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1. INTRODUCCIÓN

La característica fundamental de la Producción Ecológica (PE)
en España es su diversidad, fruto de los diferentes ámbitos agrarios,
sistemas de producción, climas y culturas existentes.

La superficie dedicada a la PE en España en 2009 fueron 1.602.968
hectáreas y ha alcanzando el 5,26% de la Superficie Agraria Útil (SAU), por
encima de la media europea (4,3% de la SAU). Así se sitúa como el país
europeo con mayor superficie agraria dedicada a la PE y el sexto país a
nivel mundial (Australia ocupa el primer lugar con 12 millones de hectá-
reas). La cuota de mercado de este sector se estima en torno a 650 mill
de euros, siendo el 5º mercado europeo y 8º mundial de alimentos y be-
bidas ecológicos. España ocupa el tercer lugar entre los países que mayor
incremento en superficie dedicada a esta actividad han registrado en el
periodo 2007-2008 (31% mundial). Esta evolución se debe en gran medida
al apoyo público concedido al sector a través de las ayudas agroam-
bientales a la PE.

EL 47% de la superficie total dedicada a la PE son pastos, praderas
y forrajes, con clara orientación ganadera: 4.548 ganaderías en 2009,
de las que el vacuno de carne representa el 44,48% con 124.026 cabe-
zas de ganado, mientras el porcino y el ovino y caprino de leche sufren
un descenso abrupto con respecto a 2008. En general, han aumentado
las ganaderías vinculadas a pastos, praderas y forrajes, y disminuido las
que precisan granos y piensos ecológicos difíciles de conseguir.

Evolución de la producción y el
consumo ecológicos

Evolución de las principales
magnitudes que describen la situación
de la PE en el último lustro así como los

incrementos con respecto al 2008.
Fuente: “Datos sobre la Agricultura Ecoló-

gica en España” MARM 2009
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De la superficie dedicada a cultivos (571.987,56 ha) destacan ce-
reales y olivar, respectivamente el 11,44% y el 7,93% del total. Le si-
guen los frutos secos y la vid. En cuanto al valor económico de la PE
los principales cultivos son olivar (23,5% del total), seguido del sector
cárnico (19,2%), hortalizas y tubérculos, cultivos pequeños en super-
ficie pero fundamentales por su dimensión económica (15,9%), ce-
reales (10%) y frutales (7%).

El número de personas dedicadas a la producción, elabora-
ción y distribución de la PE va en aumento y alcanzó en 2009 la
cifra de 29.925 operadores que ocupan al 0,14 % de la pobla-
ción activa. España es el décimo país a nivel mundial en número
de personas ocupadas en este sector. Por el contrario la agri-
cultura en términos generales ha perdido en 2009 a 36.600 per-
sonas ocupadas a tiempo completo. De la población activa
ocupada en el sector agrario, el 56% tiene más de 55 años,
mientras que en la PE sólo el 36% supera esa edad. La actividad
de agricultura y ganadería ecológicas presenta un elevado po-
tencial para la generación o reconversión de empleos en Es-
paña y actualmente supone el 9,4% del total de “empleos
verdes” existentes.

Contamos con 2.475 industrias de transformación vegetal,
entre las que destacan las de manipulación y envasado de pro-
ductos frescos (17,66%), las bodegas (16,48%) y las almazaras
(12%) y 567 industrias animales, las más importantes en números
son los mataderos 21,87%, la industria láctea 19,22% y de la miel
18,87%.

Del total de la PE nacional, hasta el 80% de la producción se di-
rige a la exportación. Para abastecer al aún escaso consumo in-
terno se recurre a importar casi el 50% del producto elaborado
consumido.

Los alimentos ecológicos tienen
mayor concentración de vitaminas,
minerales y antioxidantes que los con-
vencionales. Además no tienen resi-
duos de pesticidas, tienen mejor sabor
y son más saludables para las personas
y mejores para el medio ambiente.

Las frutas y hortalizas convenciona-
les están excediendo de forma cre-
ciente los umbrales legales de residuos
tóxicos y la mayoría de los alimentos
frescos contienen residuos de distintos
pesticidas.

En los últimos 25 años la composi-
ción química de frutas y verduras con-
vencionales ha sufrido pérdidas
considerables en el contenido en vita-
minas y minerales, reduciendo así su
valor nutricional.

La alternativa a esta pérdida nutri-
cional pasa por consumir alimentos
ecológicos. (Fuente: María Dolores Raigón, Univ.
Politécnica de Valencia)
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El hándicap español sigue siendo el reducido consumo interno, que
si bien muestra un crecimiento exponencial de hasta el 40% anual, aún
se sitúa en 7,7!/habitante y año, consecuencia de la escasa consoli-
dación de canales de distribución específicos para la PE y del bajo co-
nocimiento y conciencia ecológica de la población, inferior al entorno
europeo, donde el consumo medio es de 27!/hab. y año (Dinamarca
y Suiza alcanzan los 130 !/hab. y año, y en Austria supone el 10% del
consumo familiar).

A través de la Gran Distribución se realiza el 91% de la venta de
productos de alimentación ecológica envasada: pastas, aceites,
huevos, conservas, ... y supone el 0,21% del volumen y el 0,36% del
valor total del mercado nacional de productos envasados. Para el
resto de la PE podemos comprobar que tienen una más que impor-
tante cuota de mercado los comercios de proximidad especializa-
dos y la venta directa.

En general, y en sintonía con lo que ocurre en la UE, el sector de
la PE se ha desarrollado en zonas de baja productividad y alto valor
socioambiental, con lo que estos territorios han salido del previsible
abandono y degradación ambiental, a los que de otra manera se
verían abocados.
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Descripción de los canales de distribución
de alimentos

A continuación haremos una básica y sucinta descripción de los
canales habituales de circulación de alimentos.

. Canal Tradicional:

La estructura de este canal deriva de la antigua obligatoriedad
de que los perecederos se comercializaran a través de mercados
centrales. El agricultor, generalmente de manera individualizada,
entrega sus producciones al mayorista en origen (alhóndigas o al-
macenistas) desde donde venden las producciones a los asenta-
dores de los Mercados Centrales (Mercas), directamente o a
través de la figura del comisionista. El mayorista en origen se res-
ponsabiliza de la venta y de los pagos a cambio de una comisión.
En los Mercados se sitúan pequeñas y medianas empresas de ma-
yoristas en destino. En algunos casos son los propios agricultores o
las propias cooperativas agrarias las que entregan las produccio-
nes de sus asociados directamente en los Mercas.

Las tiendas de proximidad compran entre el 60% y el 99% del vo-
lumen comercializado en los Mercas, constituyéndose en su principal
cliente.

El 82,6% del total del consumo nacional de hortalizas frescas con-
vencionales se dirigen al consumo doméstico. Las mayor parte de
las hortalizas frescas consumidas en hogares, el 43,2%, se compran
en el comercio de proximidad. En referencia a estos datos, y a pesar
del gran impacto de la gran distribución (GD) en las cadenas de dis-
tribución de alimentos, podemos afirmar que las tiendas de proximi-
dad tradicionales mantienen un espacio específico, el de los
productos frescos. (Gráfico 3)
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. Canal Moderno:

Sólo las grandes producciones (las SAT y las cooperativas) pue-
den asumir relaciones directas con las centrales de compras de la
GD. El agricultor lleva su lote a la cooperativa donde se clasifica por
categorías y calibres. Los principales clientes de las cooperativas son
las centrales de compras de la GD que suministran a autoservicios
(establecimientos de < 400m2) supermercados (400-999m2), hiper-
mercados (>1000m2) y a la exportación. Según las ventas de la co-
operativa se genera un precio medio de venta semanal del
producto en función del calibre y categoría comercial con el que li-
quidan a los productores.

La GD prioriza la competencia por los precios y presiona para ob-
tener descuentos de los proveedores por el alto poder de compra
que ofrecen. A este poder de negociación desequilibrado hay que
añadir, en el caso de las hortalizas y frutas frescas su carácter perece-
dero y en el caso de las pequeñas industrias de transformación que la
GD con frecuencia constituye su único canal de acceso al mercado.
Estas asimetrías en el poder de negociación dan lugar a situaciones
poco equitativas e ineficientes y a prácticas comerciales desleales.

Es habitual que los proveedores difieran de la GD con respecto a
los plazos de pago, los precios por debajo de costo de producción,
alteración unilateral de las condiciones pactadas y los muy estrictos
requisitos de compra: gran volumen, precio reducido, homogenei-
dad, abastecimiento constante del producto y envasado en finca
a demanda de la GD. Por su parte, el consumidor suele manifestar
su insatisfacción acerca de las propiedades organolépticas (sabor,
textura, ...) de unos alimentos que deben someterse a las necesida-
des de la distribución: largos transportes y almacenamiento prolon-
gado.



7

. Canales Alternativos de Comercialización en
Mercados Locales

Mercadillos, ferias, venta en finca, grupos de consumo, venta di-
recta a domicilio, agricultura sostenida por la comunidad... Los canales
alternativos tienen una cuota de mercado para los alimentos eco en
torno al 20%. El peso de estos canales en la comercialización del ali-
mento ecológico parece que se ha incrementado considerablemente:
en 1998 era tan sólo del 4,9%. Los alimentos que más tienden a comer-
cializarse a través de estos canales son las hortalizas y las frutas frescas.

En mayor o menor medida, persiguen establecer entre la producción
y el consumo relaciones equilibradas en las que participen todos los es-
labones de la cadena desde la producción al consumo, compartiendo
información, participando en la toma de decisiones y restaurando lazos
de confianza, con el objetivo de redistribuir el valor a lo largo de toda la
cadena. Conjugan la garantía de rentabilidad económica de las pro-
ducciones con el acceso cotidiano a un consumo responsable, todo
ello en un espacio de proximidad, que se refiere, en función del con-
texto, al ámbito de movilidad habitual más que a la cercanía espacial.

Como hemos visto, existen diferencias sustanciales entre los distintos sis-
temas de distribución en cuanto al funcionamiento de las cadenas, los
(des)equilibrios en el poder de negociación y la (in)equidad en el reparto
de costes y márgenes netos de los diferentes elementos de la cadena, las
condiciones de suministro y los requisitos de compra exigidos, la tipología de
alimentos que comercializan, la transparencia en la formación de precios
y los plazos de pago. En general, la GD se lleva el 60% del beneficio que ge-
nera toda la cadena agroalimentaria y tiene costes fijos más elevados, con
añadidos generalmente innecesarios. Su posición en el mercado no se
debea lasventajasque ofrece sinoasu poderde negociacióndominante.

Gráfico 4

Gráfico 5



Por un lado, los precios en origen han sufrido fuertes bajadas, un
-9,2% en la producción vegetal (con la excepción de las hortalizas)
y un -3,7% en la producción animal. Por otro lado, los agricultores y
ganaderos han sufrido un incremento de los costes de producción
del 31,2% en la última década. Todo ello da como resultado que la
Renta Agraria real total en 2009 haya descendido un -5,6%, por de-
bajo de la de 1990. y la Renta Agraria real por persona ocupada un
-1,8% con respecto a 2008.

En las gráficas 4 y 5 se analiza cómo se forman los precios desde
su origen hasta que llegan al consumo para el tomate convencional
en los diferentes canales y en las gráficas 6 y 7 se detallan los costes
(esfuerzo y riesgo) y los márgenes netos de cada eslabón de la ca-
dena.

La distribución explota su situación de privilegio en su beneficio
construyendo relaciones comerciales poco transparentes. La distri-
bución no debería beneficiarse en exclusiva del negocio agroali-
mentario y para plantear de forma realista la fijación de precios de
cara a la sostenibilidad del sistema es evidente que el sector primario
no puede vender a precios por debajo de los costes de producción.

8
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2. LOS CANALES ALTERNATIVOS DE
DISTRIBUCIÓN: MODELOS DE SOLIDARIDAD
PARA NUESTRA ALIMENTACIÓN

Según ha ido avanzando la industrialización agraria y la pobla-
ción se ha desplazado hasta las ciudades, las formas de comercia-
lización de los alimentos han cambiado. En los años 1970 el comercio
familiar y los mercados de cada pueblo fueron dejando paso a los
grandes “Mercas” desde los que se distribuía a las tiendas de comes-
tibles y los primeros “súper” de los barrios. A medida que avanza el
monopolio de las Grandes Superficies de distribución agroalimenta-
ria, disminuyen las oportunidades de venta del producto agrario y la
rentabilidad agropecuaria.

En este contexto, el mercado de alimentos ecológicos aparece
como un balón de oxígeno para las pequeñas producciones, y
sobre todo para aquellas más diversificadas, más ligadas al medio y
al empleo de los recursos (naturales y humanos) locales.

Tal y como observamos en el cuadro, en los países en los que el
consumo ecológico está bastante desarrollado, los canales alterna-
tivos ocupan una parte importante de la comercialización. En estos
países (Alemania, Francia o Italia) la producción y el consumo se han
organizado conjuntamente para apoyar a las pequeñas explotacio-
nes ecológicas, y hacer llegar al consumo alimenos ecológicos a
precios justos, a través de multitud de formas de canal corto.

¿Donde y por qué se han desarrollado más
los canales alternativos de comercialización
para la Agricultura Ecológica?

La Ley de Morosidad establece pla-
zos de pago mínimos obligatorios de
30 días para los productos perecede-
ros de aplicación inmediata. Para el
resto de productos se ha acordado un
calendario progresivo de aplicación
hasta 2013.

Los plazos de pago en España al-
canzan los 101 días en operaciones
comerciales entre empresas privadas
y los 154 días en las relaciones con la
Administración, el doble que en Fran-
cia y Alemania y el triple que en Dina-
marca o Suecia.
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Conceptos básicos respecto a la
comercialización alternativa

Llamamos Canales Cortos de Comercialización a aquellos en los que
sólo hay un único intermediario entre el producto final y el consumo, o
entre producción y elaboración. Si no hay intermediarios hablamos de
venta directa. Los Canales Cortos (CCC) se refieren al número de inter-
mediarios que existen en la cadena de distribución, y a menudo se aso-
cian también al concepto de Mercado Local. Este se define como el que
“se desarrolla en el ámbito de movilidad habitual de los diferentes agen-
tes implicados”. Otra idea importante es la de alimentos de temporada:
aquellos que se consumen frescos en los lugares donde se producen, sin
pasar por cadena de frío. Las temporadas de cosecha de cada cultivo
cambian según los climas de cada zona, y un alimento puede ser de
temporada o no en función de lo que consideremos “mercado local”.
Por ejemplo: en el valle del Tajo los tomates y pimientos se dan en verano,
pero en España podemos encontrar cultivo de tomates todo el año.

Es importante aplicar la idea de comercio ético, solidario y responsable
no solo para apoyar al campesinado de otros países, sino también para el
del estado Español. La producción agraria es una actividad central en
nuestra sociedad porque produce alimentos y porque gestiona la mayor
parte del territorio. Por lo tanto, es responsabilidad de toda la sociedad
que esta actividad se desarrolle en condiciones de justicia social y sosteni-
bilidad, permitiendo a quién produce vivir dignamente de su actividad.
Las formas alternativas de distribución de las que hablaremos en este ma-
nual son fórmulas en las que estas ideas se llevan a la práctica. Configuran
un modelo de circulación de alimentos sostenible ecológica y socialmente
porque requiere menos transporte y menos productos para la conserva-
ción de los alimentos; acerca al consumo alimentos más nutritivos y salu-
dables; permite un precio justo para la producción y el consumo; dinamiza
la economía local y crea empleo de calidad en el medio rural.

Los conceptos de canal corto, con-
sumo local, comercio justo y solidario,
y consumo estacional o de tempo-
rada dibujan, juntos, un modelo de co-
mercialización alternativo al de las
grandes superficies, que permite esta-
blecer lazos de solidaridad y apoyo
mutuos entre producción y consumo,
y avanzar hacia la sostenibilidad de
nuestro sistema agroalimentario.
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Tipos de Canales Alternativos de Comercialización

La siguiente tabla recoge información acerca de la facilidad de
comercialización de distintos alimentos según tipo de canal corto.

Para que los alimentos ecológicos y locales de las pequeñas fin-
cas de nuestro medio rural lleguen a un consumo amplio, es impor-
tante considerar todas estas propuestas como fórmulas
complementarias, ya que cada una responde a diferentes situacio-
nes. Cada modelo ofrece ventajas y desventajas para cada expe-
riencia productiva, para cada tipo de producción y para los distintos
tipos de consumo que existen.

Los mercadillos de productores son
una propuesta interesante para el ve-
rano y las zonas turísticas, lo cual nos
permite comercializar los productos
frescos en el momento de pico de pro-
ducción para muchos cultivos

“0”: Producto que presenta grandes dificultades de comercialización a través del canal de
referencia.
“+”: Producto que no presenta grandes dificultades de comercialización a través del canal
de referencia.
“++”: Producto con gran facilidad de comercialización a través del canal de referencia.
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.Venta a pie de finca

Probablemente es la forma más sencilla y tradicional de canal
corto. Esta fórmula permite vender mientras trabajamos, si bien a
veces los parones constantes se vuelven un poco engorrosos. Desde
nuestra finca u obrador artesanal podremos comercializar los alimen-
tos más frescos y por lo tanto de mayor calidad y con muy pocos
gastos. Además tendremos la oportunidad de dar a conocer de pri-
mera mano las técnicas de producción a quienes se acercan a las
fincas, permitir que valoren el trabajo agrario, y establecer una co-
municación directa producción-consumo.

. Mercados de calle o de productores

Hoy en día los mercadillos de barrio o de pueblo se abastecen de los
grandes almacenes mayoristas, y distribuyen productos llegados de cual-
quier parte del Mundo. Afortunadamente, cada vez encontramos más
mercadillos en los que sólo se permite vender a productores/as y en mu-
chos casos exclusivamente ecológicos. Los ayuntamientos tienen mu-
chas competencias de cara a regular este tipo de mercadillos y con su
apoyo, asociaciones fuertes de productores pueden promover estos mo-
delos de venta directa muy beneficiosos y sencillos. A su vez, numerosos
ayuntamientos están comprobando como este tipo de iniciativas pue-
den suponer un importante recurso de revitalización de los centros histó-
ricos y de atracción turística. Estos mercadillos se realizan mensual o
semanalmente y en ellos podremos encontrar todo tipo de productos lo-
cales a precios justos para quien produce y para quien compra. Parece
que su éxito depende en gran medida de su estabilidad en el tiempo y
de su ubicación, ya que las formas de captación más efectivas han re-
sultado ser el “boca a boca” o, simplemente, el encontrárselo por la calle.

Muchas empresas de reparto a do-
micilio de alimentos que se anuncian
en internet no son productores, sino
simples distribuidoras. Con este mo-
delo se pierden el contacto y la rela-
ción directa entre producción y
consumo, y a veces se cuelan empre-
sas oportunistas que crean confusión
entre los conceptos de venta directa
y venta a domicilio



Estas iniciativas son muy importantes para apoyar a las produc-
ciones locales, porque así se dan a conocer y se pueden vender di-
rectamente sin tener que realizar la distribución. En algunos casos,
con los contactos realizados se genera una relación comercial que
trasciende al día del mercadillo y se establecen otras formas de dis-
tribución periódica, como los Grupos de Consumo o la venta en
finca. Además, también permiten entablar un contacto entre pro-
ducción y consumo.

. Reparto a domicilio

Cada vez es más frecuente la distribución a domicilio, ya sea a
través de una “caja” con el contenido (variedad, cantidad y precio)
predeterminado, o a través de un listado de productos elegibles.
Normalmente se establece un consumo mínimo a partir del cual es
posible acercar los alimentos a domicilio, o cargar un coste fijo de
transporte independiente del pedido que se haga. Los pedidos se
pueden realizar por teléfono o cada vez más a través de Internet. Es
el sistema más cómodo para el consumo, si bien el coste del trans-
porte eleva sensiblemente el precio final y aumenta los costes de
gestión de los pedidos.

13
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. Grupos de consumo de alimentos ecológicos

Las grupos de consumo (GGCC) de alimentos ecológicos son
grupos de gente que se unen para pedir productos de forma colec-
tiva. Agrupar la demanda permite abaratar los costes de distribución
de los alimentos. Este sistema está teniendo una expansión muy rá-
pida, y presenta características muy interesantes, ya que funcionan
como un importante agente dinamizador del consumo ecológico.
Los GGCC adoptan diversas formas, de las que hemos diferenciado
tres tipos generales según el agente que los impulsa, que se discuten
en la tabla 3.

En algunos grupos de consumo se
experimentan fórmulas de economía
solidaria muy interesantes: se pone di-
nero para habilitar “cestas solidarias”
de precio reducido para personas con
ingresos escasos; el consumo presta o
dona dinero a la producción para in-
versiones o para cubrir daños en la co-
secha, que más tarde se puede
devolver en forma de alimentos; o se
donan alimentos a personas o grupos
necesitados.
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Los Grupos de Consumo a iniciativa de la Producción (GCP) son
organizados por una granja o grupo de granjas que distribuyen cestas
fijas o bajo pedido en puntos concretos de pueblos o ciudades (loca-
les de asociaciones, oficinas, etc.). Normalmente, los grupos no asu-
men tareas de gestión, sino que la producción se relaciona de forma
individual con cada cliente, que no tiene más compromiso que reco-
ger y pagar lo que ha pedido cada vez. Así resulta muy cómodo
para el consumo, a la vez que se reducen costes de distribución.

Los Grupos de Consumo a iniciativa del Consumo (GCC) suelen
consistir en grupos de personas que buscan fincas a las que comprar
directamente. El Grupo busca ampliar la cesta de la compra con las
producciones más cercanas, estableciendo relaciones de confianza
con cada finca y a menudo los pedidos se realizan mediante el sis-
tema de “cesta fija”.

Los GCC a menudo se crean dentro de asociaciones preexisten-
tes y limitan su tamaño entre las 10 y las 30 familias, ya que las rela-
ciones humanas, la implicación y la participación de cada persona
se consideran centrales en el proyecto. Por ello prefieren impulsar la
creación de nuevos grupos antes de crecer demasiado.

Otros GCC optan por ampliar su tamaño (hasta 500 familias en
algunos casos del Estado Español) para ampliar la oferta de alimen-
tos y hacerlos más accesibles. Algunos disponen de una tienda con
horario comercial o reducido, a la que las personas asociadas pue-
den acudir a adquirir los productos a un precio asequible en horarios
amplios y normalmente tienden a profesionalizar parte del trabajo
de gestión de los pedidos, tienda, etc. Este modelo absorbe volúme-
nes de producción mayores que otros GCC, pero incrementa los
costes. La necesidad de vender un determinado volumen para man-
tener la estructura se convierte en un elemento de peso del pro-
yecto.
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Un tercer tipo serían los Acuerdos Locales y solidarios entre Pro-
ducción y Consumo (ALPC), según el cual el consumo comparte los
riesgos y parte de la gestión de las fincas agrarias. Al inicio de tem-
porada se establece una cuota mensual, en función de los costes
que tendrá la producción, que el consumo debe pagar con inde-
pendencia de que se produzca mucho o poco. Por contra, lo que se
produce en la finca se repartirá a partes iguales entre quienes
pagan cuota, con independencia de los precios de mercado. A me-
nudo el consumo comparte los trabajos del campo, paga por ade-
lantado, o incluso realiza préstamos cuando existen necesidades
financieras en la producción.

.Pequeño comercio de alimentación

En muchos casos, la forma más fácil para el consumo de acceder
a los alimentos ecológicos es mediante pequeños establecimientos
que se abastecen directamente de la producción local. Se encuen-
tran en el mercado de abastos de cada localidad; otras veces son
herbolarios o tiendas de dietética ... A veces la producción abre su
propia tienda para distribuir el producto, de forma individual o colec-
tiva. Estos establecimientos suponen un espacio importante para dar
a conocer el alimento ecológico a la población en general.

Este modelo suele ser un poco más caro para el consumo, pues
tiene una infraestructura más costosa. Sin embargo, es accesible a
una mayor población y resulta muy cómodo, por tener horario co-
mercial, y por poder ofrecer una oferta amplia y abierta. A menudo
desde la producción se puede pactar el margen comercial (que os-
cila entre 30-40%) con la tienda.

Cada vez más restaurantes están
optando por utilizar materias primas lo-
cales y de cultivo ecológico, diferen-
ciando así su oferta y mejorando su
calidad. En Andalucía podemos des-
tacar la Red de Restaurantes Verdes.

La Red Slow Food <www. slow-
food.es> impulsa la cooperación entre
hostelería y fincas productoras para
promocionar las variedades y razas
ganaderas locales, difundiendo así su
conocimiento por parte del público, y
poniéndolas en valor económico y so-
cial.
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A no ser que alcancen un volumen consolidado de ventas, los ali-
mentos frescos y perecederos suelen tener mayores problemas para
su comercialización en este tipo de tiendas. Pero es un recurso inte-
resante para la comercialización de los alimentos elaborados, que a
menudo se producen en volúmenes mucho mayores de lo que se
puede comercializar directamente. También las pequeñas carnice-
rías son un importante apoyo para la distribución de las carnes eco-
lógicas, ya que la carne requiere de condiciones logísticas y
sanitarias especiales.

.Restaurantes y hostelería

Los restaurantes alcanzan importantes consumos en algunos pro-
ductos (carnes, vinos y aceites); pueden ser una vía muy estable de
comercialización, ya que ellos conforman su propia carta; y son ca-
paces de poner en valor los productos locales de cada temporada.

El alto valor añadido que obtienen por el menú ecológico per-
mite pagar precios justos por unos ingredientes de calidad para su
cocina, y son un espacio muy interesante para promocionar los pro-
ductos locales, lo cual ha hecho que en algunos territorios aparez-
can interesantes alianzas entre la hostelería y las producciones
locales. Sin embargo, las cocinas requieren de una alta homogenei-
dad en el producto y estabilidad del abastecimiento. A su vez, re-
quieren de una gestión de pedidos rápida y sencilla, y suelen preferir
un solo proveedor para todas las materias primas.

En distintas zonas del Estado espa-
ñol se han creado alianzas entre las or-
ganizaciones del sector ecológico y la
Administración o la sociedad civil
(AMPAs, etc.), para implantar progra-
mas de Consumo Social Ecológico y
local.

En Andalucía, el proyecto de Con-
sumo Social alcanzó en tres años a
más de 100 colegios y dos hospitales,
sumando más de 10000 menús diarios
elaborados con alimentos ecológicos
y andaluces.

La Comunidad Canaria (2010), está
aprobando leyes para introducir de
forma obligatoria alimentos ecológi-
cos y locales en los menús escolares.

Fuente:
Programa de Alimentos Ecológicos para el Con-

sumo Social, de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturay-
pesca/portal/opencms/portal/DGAEcologica/eco-
alimentacion?entrada=tematica&tematica=650
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.Comedores escolares y consumo social

Introducir menús con alimentos ecológicos y locales en lo que se
ha llamado “Consumo Social” (colegios, geriátricos, hospitales, guar-
derías, etc.), garantiza un mercado estable para la PE, a la vez que
dirige el gasto público hacia una alimentación de calidad, saluda-
ble y responsable con el medio ambiente y con las economías loca-
les, de la que se benefician sectores sensibles de la población
(infancia, personas mayores, enfermas, etc) y con bajo coste
cuando se abastece directamente.

En algunos países europeos como Italia o Dinamarca mediante
este canal se ofrecen cientos de miles de menús diarios gracias al
apoyo de las administraciones.

La oportunidad de una demanda estable y predecible como el
“Consumo Social” presenta importantes retos: conseguir una oferta
variada, estable y en cantidad, fijar el precio por temporada, adap-
tar la oferta a los requisitos de las cocinas de gran escala (limpieza,
estabilidad y homogeneidad de calibres, tamaño de envases…),
etc. Todo ello apunta a la necesidad de concentrar la producción
para lograr una oferta unitaria, variada y estable.

Un reto importante es articular a todos los actores en juego hacia
un modelo de consumo ecológico y local, como por ejemplo las di-
ficultades y resistencias del personal de cocina a adaptar los menús
a los alimentos de temporada y a una elaboración más equilibrada
(menos fritura y menos carne).

Ni la calidad ni el precio del producto son un problema. En mu-
chas iniciativas se cubren los costes del programa de Comedores Es-
colares con el presupuesto de los comedores convencionales; y en
proyectos que requieren de distribuidoras, el sobreprecio no pasa
del 30%.
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Ventajas y desventajas de los distintos tipos de
canal corto

Ecomercio: red de comercialización alternativa en
la cuenca del Tajo

Los modelos alternativos de comercialización justa en mercados
locales se erigen en una de las principales alternativas para que las
pequeñas producciones sean rentables y puedan mantenerse, mien-
tras se ofrece a la sociedad sistemas alimentarios verdaderamente
sostenibles desde la triple perspectiva ambiental, económica y social.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto Ecos del Tajo es el
programa ECOMERCIO que constituye una experiencia de creación
y dinamización de redes de producción para suministrar los Alimen-
tos Ecológicos elaborados en la cuenca del Tajo a los mercados lo-
cales (comedores colectivos, comercio de proximidad, ferias y
mercadillos, grupos de consumo, ...) mediante el fomento y consoli-
dación de canales comerciales alternativos y justos.

En Extremadura, el el marco del
programa Ecos del Tajo y como resul-
tado del proceso de dinamización
ECOMERCIO, se ha creado la Mesa Ex-
tremeña por la Restauración Colectiva
Ecológica (MERCE).

Un espacio de diálogo y relación
directa entre diversas iniciativas de
producción y consumo de alimentos
ecológicos regionales, con el objetivo
de definir estrategias comunes y al-
canzar acuerdos para que la PE regio-
nal pueda degustarse en los espacios
de restauración colectiva de Extrema-
dura.

Fuente: www.ecosdeltajo.org

+++: Alto - ++: Medio - +: Bajo
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Sus objetivos específicos son:
• Vertebrar redes solidarias de producción-consumo
• Implementar experiencias piloto de introducción de productos

ecológicos en mercados locales
• Crear herramientas informáticas de gestión adaptadas a las exi-

gencias de los modelos alternativos de comercialización
En concreto se propone establecer estrategias de distribución

que optimicen esfuerzos organizativos, garanticen la rentabilidad de
las producciones, racionalicen las rutas, minimicen el impacto am-
biental y garanticen la satisfacción de los consumidores.

¿Por qué apostamos por los Canales Alternativos
en el proyecto Ecos del Tajo?

Tal y como hemos descrito, hay grandes lagunas en la distribución
y comercialización de los alimentos en general que están afectando
negativamente a la renta de los agricultores. La producción ecoló-
gica reclama precios justos y el consumo reclama productos acce-
sibles a precios asequibles. Además, una de las razones recurrentes
que explican la baja demanda interna de los alimentos ecológicos,
es el que no se encuentran en los establecimientos habituales del
mercado local.

La GD concentra el 44% de la distri-
bución en tres operadoras. Esto deter-
mina su gran poder de negociación,
mientras que los productores ven muy
limitada su capacidad de decidir a
quién venden y por cuánto. (Fuente:
Articulación Económica del sector
agrario Coag 2009)

Los precios en destino han llegado
a multiplicar hasta por 6 el precio en
origen, existiendo una diferencia
media de 426% en 2009. Quienes se
dedican a la producción tienen es-
casa participación en el proceso de fi-
jación de precios.

El IPOD, Índice de Precios en Origen
y Destino de los Alimentos, es un indi-
cador mensual que surge con el pro-
pósito de ofrecer a todos los
consumidores información sobre la ca-
dena agroalimentaria. Ha sido creado
por la organización agraria COAG,
junto con las organizaciones de consu-
midores CEACCU y UCE. (Fuente:
Anuario Agrícola Coag 2009 y Vete-
rina¬rios Sin Fronteras, 2006).
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Por ello planteamos que es necesario transformar, no sólo las con-
diciones de producción, sino también las de comercialización me-
diante modelos alternativos que logren:

• Unas relaciones comerciales justas, transparentes y estables que
garanticen la participación equilibrada en la toma de decisiones del
sector de la producción y del consumo.

• La sustentabilidad ambiental mediante una comercialización
racional, baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
que revitalice los mercados locales, reduzca el transporte y los em-
balajes y fomente el consumo responsable.

• Poner en valor la biodiversidad y la cultura agraria.
• Garantizar la sostenibilidad de la economía y el empleo en el

medio rural y proporcionar un nivel de renta equivalente al de las
zonas urbanas.

• Crear redes de solidaridad entre producción y consumo así
como entre campo y ciudad.

Los Comedores escolares ecológi-
cos suponen el principal mercado de
alimentos ecológicos de Italia
(www.sportellomensebio.it), pero a su
vez, son una importante herramienta
de sensibilización para cientos de miles
de niños y niñas que crecen sabiendo
lo que son los alimentos de calidad.

En otros países europeos existen
también programas públicos muy am-
biciosos al respecto, tales como Dina-
marca (http://dogme2000.dk) o el
Reino Unido (www.defra.gov.uk/food-
farm/policy/publicsectorfood/)

En 2010 se realizó en España, una
campaña por internet para que todos
los colegios públicos incluyesen ali-
mentos ecológicos en sus menú
(www.fondosaludambiental.org/?q=n
ode/423)
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Ventajas y desventajas de diferentes sistemas
de “concentración” de la oferta

. Modelo de distribuidora externa

Cuando nuevas fincas se incorporan a la producción, muchos no
quieren o no pueden preocuparse por comercializar y prefieren vender
a otra entidad que les compre el producto y les pague al momento y en
mano. Así se despreocupan del mercado y de la elaboración post-co-
secha, si bien pierden el control sobre las condiciones de comercializa-
ción y suelen percibir peores precios. Cuando una o varias experiencias
productivas quieren comercializar directamente, puede ser interesante
coordinarse con una distribuidora, de cara a completar la oferta de pro-
ducto, e incluso a compartir sus rutas e infraestructuras de distribución.

. Modelo asociado de distribución

Algunas experiencias de producción ecológica se agrupan en co-
operativas, consorcios o asociaciones cuyas producciones se com-
plementan entre sí. Este modelo es común para dirigirse a canales
de mayor volumen de ventas (Grandes Superficies o exportación),
así como para comercializar en canales directos con una oferta va-
riada. Los diversos modelos pueden variar en su forma legal, en la exi-
gencia de exclusividad para comercializar a través de la asociación,
y en la existencia o no de infraestructuras logísticas comunes.
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La capacidad de decisión está en manos de la producción, si
bien suelen dotarse de personal técnico para la gestión logística y
comercial. El mantenimiento de este personal genera un volumen
importante de gastos fijos, y según los casos las infraestructuras co-
munes requieren de una inversión importante por parte de sus inte-
grantes.

. Modelo “Archipiélago” de productores

Esta fórmula combina iniciativas productivas que intercambian
producto entre ellas, sin cargarlos con sobreprecio. Así, cada finca
completa su oferta, haciéndola más atractiva al canal corto y a la
vez multiplica sus vías de comercialización con las del resto de socios.
Se acuerdan precios y se establece un porcentaje fijo sobre el precio
de intercambio que cubra los costes de distribución y se puede lle-
gar a una planificación conjunta de las producciones. La relación
está regida por un acuerdo entre las iniciativas socias de no obtener
beneficio monetario por el producto ajeno para evitar generar des-
equilibrios de poder y dinámicas de competencia: es un mecanismo
de cooperación entre la producción.

Normalmente, las ventajas de diversificación de oferta y multipli-
cación de canales comerciales para cada unidad productiva son
suficientes como para no cargar con sobreprecio a los productos de
los otros socios y se consiguen así precios asequibles. Este modelo
prescinde de costes fijos colectivos, si bien cada iniciativa debe dis-
poner de sus propios recursos logísticos.
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Marco Legislativo Agroalimentario

A raíz de las grandes crisis alimentarias que provocaron graves pro-
blemas sanitarios a escala mundial y el aumento del comercio inter-
nacional de alimentos, el derecho alimentario adopta un nuevo
enfoque transversal e integral desde el campo hasta la mesa, basado
en la responsabilidad de los operadores que deben desarrollar y apli-
car sistemas de autocontrol. La Legislación Alimentaria General esta-
blece los principios y requisitos de la normativa higiénico sanitaria, que
engloba a todos los productos alimentarios, evalúa preventivamente
los posibles peligros en base al Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (APPCC) que deben tener en cuenta los principios incluidos en
el Codex Alimentarius (ONU-OMC) y, en el ámbito de la Unión Euro-
pea, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La normativa higiénico sanitaria se compone de un paquete de
medidas básicas de higiene, que deben cumplir las empresas ali-
mentarias en todas las fases de la cadena alimentaria:

• Reglamento 852/2004 aplicable a todos los productos alimen-
tarios, introduce los principios del APPCC que se aplicarán única-
mente a los operadores de empresa alimentaria que intervengan en
cualquier etapa de la producción, transformación y distribución de
alimentos posteriores a la producción primaria. Para los productos
de origen animal hay que aplicar además el Rgto. 853/2004.

• Relación de controles oficiales y registros: el Rgto. 854/2004 para
los productos de origen animal y el Rgto. 882/2004 para piensos, ali-
mentos y productos zoosanitarios.

• Directiva 2002/99 sobre sanidad animal y normas zoosanitarias.
• A las empresas alimentarias se les exige el registro del establecimiento.

En España, existe el Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA).

En algunos territorios del Estado es-
pañol, producción y consumo están or-
ganizando encuentros, de cara a
estructurar los canales alternativos de
comercialización para la agricultura
ecológica, dotarse de forma colectiva
de las infraestructuras necesarias, y apo-
yar la creación de nuevas iniciativas.

En Catalunya, por ejemplo, estos
encuentros entre producción y grupos
de consumo se han denominado La
Repera

Fuente:(http://repera.wordpress.com)

En Madrid existen La Rehuerta y
otras redes

Fuente:(http://gruposdeconsumo.blogs-
pot.com)

Nekasarea es una red que pro-
mueve estas iniciativas en el País
Vasco

Fuente: (http://www.ehne.org)
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Quedan exceptuadas de la aplicación del paquete de higiene
la producción primaria y operaciones conexas (transporte y alma-
cenamiento que no requiera temperatura controlada) de pequeñas
cantidades destinadas a uso doméstico y las suministradas directa-
mente a consumo final o establecimientos locales de venta al por
menor.

Los productos primarios pueden transportarse (en la explotación
y posteriormente al establecimiento del comprador), almacenarse y
manipularse siempre que no se altere su naturaleza de manera sus-
tancial sin necesidad de tener registro sanitario (Anexo I del Rgto.
852/2004).

Tabla 6: La producción primaria y las operaciones conexas quedan exceptua-
das de la aplicación de la normativa higiénico sanitaria

Se flexibilizan así las exigencias para pequeños productores y pro-
ducciones tradicionales, reemplazando el APPCC por prácticas co-
rrectas de higiene recogidas en Guías de Buenas Prácticas
rebajándose la carga documental.
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3. RETOS PARA EL DESARROLLO DE
LOS CANALES ALTERNATIVOS DE
COMERCIALIZACIÓN
.Acople entre oferta y demanda

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de
experiencias alternativas de comercialización para los alimentos ecológi-
cos. Sin embargo, para la producción no resulta fácil encontrar un con-
sumo suficiente y al consumo le cuesta contactar con una producción
variada y estable. Por ello, urge coordinar las redes alternativas de distribu-
ción en cada territorio: por un lado coordinar la producción hace más in-
teresante y eficiente la oferta y por el otro lado coordinar los pedidos del
consumo abarata la distribución y da mayor seguridad a la producción.

.Redes de distribución más eficientes

Los precios de los alimentos tienen que incorporar los costes del
canal a través del cual se comercializan. El reto en estos casos con-
siste en lograr eficiencia logística y administrativa.

El pequeño volumen de la distribución alternativa es un impor-
tante problema, ya que el transporte encarece el producto muy sen-
siblemente. Este alza en los precios impide un mayor desarrollo del
consumo, lo cual nos sitúa en un importante círculo vicioso.

En territorios poco poblados como Castilla-La Mancha o Extrema-
dura, el problema es aún mayor por las grandes distancias entre los
núcleos de población. Por ello, es importante buscar formas de co-
ordinación en el consumo y la producción de cara a agrupar la de-
manda y permitir a la oferta reducir los costes de distribución.

La eficiencia en la gestión logística
es hoy en día un elemento central en
el desarrollo de los Canales Cortos. En-
tendemos por logística “el conjunto de
medios y métodos necesarios para lle-
var a cabo la organización de la distri-
bución. Son el puente entre la
producción y el consumo”. Dentro de
la logística incluidos: almacenaje, ca-
denas de frío, centros de acopio, pun-
tos de intercambio, transporte, gestión
de almacén y de pedidos, servicio al
cliente, retirada de producto, reciclaje
de envases, etc.
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. La formación de los precios

Los precios más estables y baratos de las PE se alcanzan en la co-
operativa de consumo y ecotienda, por este orden. Los mayores so-
breprecios se presentan en el hipermercado que debido a los
elevados costes fijos que soporta, en ocasiones superfluos o innece-
sarios, es un canal más caro para el consumidor y menos rentable
para el productor.

Los canales alternativos de comercialización persiguen justicia y sos-
tenibilidad económica, criterios que deben hacer compatibles precios
justos para la producción con precios asequibles para el consumo.

Para ello se hace imprescindible que la relación producción-con-
sumo se de en un marco de confianza mutua y la información sea
transparente. Con estas premisas podremos lograr una PE a precios
similares a las producción convencional (PC), teniendo en cuenta
que no siempre son comparables y que además la PC acarrea mu-
chos costes indirectos que se externalizan y no se reflejan en el precio
final del producto.

La normativa sanitaria no diferen-
cia entre una agroindustria de 1.000
trabajadores y un obrador artesanal
donde trabajan dos personas.

Plataforma Rural y otras entidades
en el estado español están trabajando
para tratar de que la normativa se
adapte a la realidad de la transforma-
ción en finca de pequeñas cantida-
des de alimentos, tal y como se hace
en otros países de la Unión Europea
como Francia o Italia, y en algunos
casos en nuestro país.
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Como hemos visto en apartados anteriores, los canales alterna-
tivos plantean diferentes estrategias para definir los precios: cuota
fija anual, precio fijo por cesta cerrada, o bien precios determina-
dos para cada producto; precios que generalmente se mantienen
fijos durante toda la temporada y que pueden incluir o no el coste
del transporte. El principal reto surge en redes de producción que
realizan una oferta unitaria y tienen que establecer criterios comu-
nes de fijación de precio y definir los principios que evitan desequi-
librios y situaciones de competencia entre miembros. Los precios
deben reflejar los costes reales de producción, que dependen fun-
damentalmente del tipo de cultivo. Debemos perseguir hacer más
eficiente nuestro manejo, apoyándonos en optimizar el diseño, la
planificación, orientación y coordinación de las producciones.

Es importante adaptarse a la vocación de las fincas y dimensio-
nar adecuadamente las inversiones en tecnoestructura, que si bien
nos facilitan y ahorran trabajo, su financiación, amortización, y los
tiempo y gastos de mantenimiento y reparaciones que conllevan no
siempre se ven compensados, haciendo preferible optar por alquilar
o por contratar la realización del servicio.

Transformación del producto: hacia una
normativa específica para el producto artesanal

Los productos alimentarios elaborados están sujetos normativas
muy restrictivas que exigen instalaciones muy costosas y a menudo
injustificadas. Estas normas penalizan de facto las producciones ar-
tesanales de quienes producen su propia materia prima y quieren
transformarla en su propia finca, ya que la inversión necesaria solo se
rentabiliza mediante grandes producciones.

En España el 67% de la carne de
ternera y el 89% de la carne de ovino
ecológicos se vende como conven-
cional.



29

Además, los canales alternativos no alcanzan a absorber las can-
tidades que produce una fábrica. Debemos exigir que la normativa
española reconozca esta actividad y se adapte a ella. Máxime
cuando los escándalos alimentarios provienen sobretodo de la gran
agroindustria.

La comercialización de carne

La carne presenta una problemática específica para circular por
canales directos, ya que la compleja normativa le obliga a seguir un
tortuoso camino desde el campo al plato: matadero, sala de des-
piece y envasado, cadena de frío ininterrumpida en buena parte
del trayecto, y autorizaciones especiales para el manipulado en
cada caso. Los mataderos comarcales están cerrando, y los que
quedan se resisten a adaptar sus instalaciones para el manejo eco-
lógico, a pesar de que los requisitos específicos son mínimos. El sector
ganadero se está adaptando, creando sus propios mataderos y des-
arrollando ingeniosos sistemas para poder comercializar directa-
mente. Sin embargo sigue siendo, junto con el precio de los piensos
ecológicos, un importante límite para la producción ganadera eco-
lógica.

¿Qué hacer con las producciones extensivas?

Los cultivos extensivos (oleaginosas, cereales, leguminosas y leño-
sas de secano, etc) se producen en grandes cantidades. La de-
manda interior de alimentos ecológicos, aún muy reducida, no es
capaz de asimilarla y la mayor parte se exporta.

Para comercializar directamente
productos primarios no es necesario
tener registro sanitario. Cuando diversas
explotaciones envasan y distribuyen
conjuntamente, si es necesario un regis-
tro sanitario y una licencia para comer-
cializar, por ejemplo en una
cooperativa o en una central hortofru-
tícola.

Por otro lado, algunas redes de pro-
ducción y consumo se legalizan como
asociaciones o cooperativas mixta o in-
tegrales de cara a regularizar el trabajo
y la distribución como actividad no co-
mercial entre los socios de la entidad.

Cobiosur es una experiencia de ga-
nadería ecológica que además de cría
de ovino, bovino y caprino, cuenta con
línea de producción de pienso, indus-
tria cárnica con sacrificio, despiece y
envasado, y realiza su propia distribu-
ción, ww.cobiosur.com

Braman es una familia que se de-
dica a la ganadería ecológica y cuen-
tan con su propia sala de despiece y
comercializan mediante venta directa.
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Sin embargo, se están desarrollando algunas iniciativas interesantes
que están permitiendo un aumento del consumo local, como la aso-
ciación entre ganaderos y productores de cereal y forraje ecológicos
o el desarrollo de pequeños obradores de transformación y/o de en-
vasado de estos alimentos (para pasta alimenticia, almazaras, etc.).
En esta línea, la aparición de envases familiares o de gran consumo
reduce los precios unitarios y permite que se consuman ecológicos de
manera cotidiana.

Hasta que comamos ecológico a diario

Todas y todos nos merecemos comer alimentos sanos y de
calidad, producidos en nuestro territorio y en relación con las
condiciones geoclimáticas y culturales especiales de cada
zona. El consumo masivo de alimentos ecológicos abrirá un ca-
mino para que miles de fincas agroecológicas puedan distribuir
sus producciones directamente o con pocos intermediarios, a
precios justos para la producción y para el consumo, y sin ne-
cesidad de gastos energéticos extra en almacenamiento, frío y
distribución.

En definitiva, los canales alternativos de comercialización abren po-
sibilidades para las pequeñas producciones y permiten hacer del
consumo de alimentos ecológicos y locales algo cotidiano.

4. CONCLUSIONES
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La crisis del sector agrario, con el incremento continuo de los cos-
tes y la bajada de los precios en origen, nos muestra un camino claro
hacia la autogestión de la distribución y la elaboración de nuestras
producciones, con menores inversiones y con los recursos que tene-
mos a nuestro alcance, manteniendo el control a lo largo de toda la
cadena de valor. También nos lleva a buscar el apoyo de la gente
que está a nuestro alrededor y comparte la situación: si queremos que
se mantenga el empleo en nuestro medio rural, que se mantenga el
campo productivo, tenemos que apoyar la actividad agraria en nues-
tros territorios. ¡Y no tiene por qué ser una carga para el bolsillo!

La agricultura ecológica y la agroecología no consisten solo en
producir sin químicos, sino en una visión diferente de como queremos
vivir, de como queremos producir alimentos, y de como queremos
distribuirlos. Debemos esforzarnos por construir un sistema agroali-
mentario sostenible y al servicio de la sociedad, y nadie lo va a hacer
por nosotros/as.
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