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Resum 

L'impacte ambiental dels sistemes convencionals de la producció d'aliments imposa la 

transició cap a una producció sostenible a través de l'adopció de pràctiques 

agroecològiques. L'objectiu d'aquest treball ha sigut avaluar l'adopció de pràctiques 

agroecològiques en els cultius hortofrutícoles a Catalunya. Primer, s'ha estudiat la situació 

de les pràctiques agroecològiques a la zona del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, 

Malgrat de Mar, Palafolls i Girona i s'identificaran les pràctiques ja adoptades. Segon, 

s'ha identificat les possibles barreres i els principals factors que impulsen l'adopció de 

pràctiques agroecològiques. Tercer, s'ha avaluat la difusió futura de les potencials 

pràctiques agroecològiques. Quart, s'ha establert un conjunt de mesures que podrien 

ajudar a accelerar aquesta fase de transició cap a una agricultura més sostenible basada 

en pràctiques agroecològiques. 

Paraules clau: 

Impacte ambiental, Producció Sostenible, Pràctiques Agroecològiques, Barreres, Factors, 

Adopció 
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Resumen 

El impacto ambiental de los sistemas convencionales de producción de alimentos impone 

la transición hacia una producción sostenible a través de la adopción de prácticas 

agroecológicas. El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar la adopción de prácticas 

agroecológicas en los cultivos hortofrutícolas en Cataluña. Primero, se ha estudiado la 

situación de las prácticas agroecológicas en la zona del Baix Llobregat, Vallès Occidental, 

Malgrat de Mar, Palafolls y Girona y se identificarán las prácticas ya adoptadas. Segundo, 

se han identificado las posibles barreras y los principales factores que impulsan la 

adopción de prácticas agroecológicas. Tercero, se han evaluado la difusión futura de las 

potenciales prácticas agroecológicas. Cuarto, se han establecido un conjunto de medidas 

que podrían ayudar a acelerar esa fase de transición hacia una agricultura más sostenible 

basada en prácticas agroecológicas.    

Palabras clave: 

Impacto Ambiental, Producción Sostenible, Prácticas Agroecológicas, Barreras, 

Factores, Adopción 
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Abstract 

The environmental impact of conventional food production systems imposes the 

transition to sustainable production through the adoption of agroecological practices. The 

aim of this work has been to evaluate the adoption of agroecological practices in 

horticultural crops in Catalonia. First, the situation of agroecological practices in the area 

of Baix Llobregat, Vallès Occidental, Malgrat de Mar, Palafolls and Girona has been 

studied and the practices already adopted will be identified. Second, the possible barriers 

and the main factors driving the adoption of agroecological practices have been identified. 

Third, the future dissemination of potential agroecological practices has been evaluated. 

Fourth, a set of measures has been established that could help accelerate this transition 

phase towards more sustainable agriculture based on agroecological practices. 

Key words: 

Environmental Impact, Sustainable Production, Agroecological Practices, Barriers, 

Factors, Adoption 
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1. Introducción 

 

La agricultura convencional es un tipo de agricultura no tradicional que se impuso a 

mediados del siglo pasado y obtuvo el nombre de Revolución Verde. Se pregonó como la 

mejor agricultura de los últimos tiempos sin saber las consecuencias nefastas a largo plazo 

del uso desmesurado de los productos fitosanitarios, pesticidas y fertilizantes de origen 

químico sintético. La agricultura convencional se ha practicado desmesuradamente hasta 

hace bien poco donde los efectos negativos provocados sobre la biodiversidad de flora y 

fauna, al ser humano y a los ecosistemas no se tuvieron en cuenta en ningún momento. 

Gracias a la investigación, podemos demostrar que los pesticidas de origen químico 

sintético representan un riesgo negativo importante para la biodiversidad del planeta. 

Estos últimos junto con el aumento del monocultivo, favorece la destrucción de la 

economía circular y la disminución de especies vegetales y animales (Javier y Cecilia, 

2014). A finales de la década de los ochenta y principios del noventa surge una alternativa 

a la agricultura convencional: la agricultura ecológica o agroecología. 

 

1.1 Agricultura ecológica y su impacto, ambiental, social y económico  

 

Esta nueva forma de hacer la agricultura vuelve a tomar como pilar fundamental la 

agricultura tradicional, es decir, en la que no se utilizan ni pesticidas ni fertilizantes 

químico sintéticos. Sin embargo, este tipo de agricultura da un paso más allá y combina 

los saberes tradicionales con las innovaciones tecnológicas del sector agroalimentario, es 

decir, las prácticas agrícolas comunes que se han estado practicado a lo largo de la historia 

con las prácticas vanguardistas en los ámbitos de la agronomía, ecología y socioeconomía 

(Altieri et al., 2000). En la agricultura ecológica se usan, por ejemplo, el control biológico 

para tratar las plagas y enfermedades; enmiendas orgánicas de origen urbano, ganadero 

y/o restos vegetales para fertilizar los campos; la siembra directa o labranza mínima para 

disminuir la pérdida de suelo por erosión, el aumento de la biodiversidad y la fertilidad 

del suelo (incrementando el contenido de materia orgánica en el suelo); aplicación de 

cultivos de cobertura; utilización de microorganismos útiles para ayudar a la planta a 

absorber con mayor facilidad los macro y micronutrientes del suelo con el fin de fortalecer 

la planta para ser más resistente a las plagas y enfermedades y, así aumentar el 

rendimiento; aplicación de la genética para extraer especies cultivables más resistentes al 

cambio climático (a sequías, a suelos salinos, a plagas y enfermedades) y con altos 
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rendimientos. Además, la aplicación de la genética permite la diversificación y la rotación 

de cultivos, que son los dos pilares fundamentales de la agroecología.  

 

Alexander Wezel et al. (2013) clasifican las prácticas agroecológicas en función del nivel 

de integración que tienen los cultivos y en función del grado de implementación que 

tengan. Según ellos, la integración de la fertilización orgánica, los cultivos de cobertura, 

el riego por goteo, el control biológico de plagas, entre otros, ya han alcanzado un nivel 

medio de integración en la agricultura actual y, además, tienen un alto potencial para una 

aplicación más amplia en la próxima década que ya se benefician de un buen 

conocimiento científico; sin embargo, la integración de plantas alelopáticas, 

biofertilizantes, sistemas agroforestales y el manejo de elementos del paisaje a escala de 

campo tienen un bajo nivel de integración, y no se implementarán fácilmente en el futuro 

cercano al depender de una mayor escala de gestión y en gran medida de las condiciones 

generales regionales y nacionales que están sujetas al marco de proyectos y planificación 

del desarrollo territorial.    

 

La agricultura agroecológica es una agricultura desarrollada tanto en zonas locales como 

urbanas cobrando mayor importancia en zonas poco pobladas porque permite a los 

lugareños disminuir el uso de los recursos externos no renovables en la producción 

primaria, permitiendo reducir los excedentes de la producción agraria (Sans, 2007). 

 

Según Róger (2004), la agroecología es el manejo ecológico del ecosistema, con 

propuestas de desarrollo participativo desde los ámbitos de la producción y la circulación 

alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de producción y consumo 

que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social. Además, es una disciplina científica 

que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de agronomía, ecología, sociología, 

etnobotánica y, con una óptica holística, sistémica y ética. Por lo tanto, la agroecología 

es un sistema agrícola que proporciona una base ecológica racional para el manejo del 

agroecosistema a través de tecnologías de producciones innovadoras, estables y de alta 

adaptabilidad ambiental y social. 

 

En el presente trabajo ponemos de manifiesto como la agroecología afecta a la dimensión 

social, económica, ambiental, política, ética y cultural. A nivel social, la agroecología 

pretende configurar un sistema que ponga en valor la soberanía alimentaria de los 
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productores, refuerce la salud y bienestar de las generaciones presentes y futuras de 

agricultores, y la independencia y autonomía en el desarrollo, participación y toma de 

decisiones de los mismos. En el ámbito de la economía, la agroecología toma como 

premisas que el beneficio permita cubrir las necesidades económicas del productor y 

disminuir los riesgos asociados a la dependencia de los mercados, de los insumos o a la 

baja diversificación de productos; hacer un uso eficiente de bienes, servicios (producción) 

y distribución equitativa, sin dañar la renovación, reproducción y distribución del 

agroecosistema. De igual manera, la política analiza y actúa sobre las condiciones 

sociales, las redes y los conflictos que resultan del apoyo hacia un cambio sociocultural 

agroecológico con vistas a lograr un metabolismo social o socio-vital sustentable, es 

decir, incide en construir estilos alimentarios (pautas y redes de producción, distribución 

y consumo) equitativos y sustentables (democratización alimentaria). Por último, la 

agroecología entiende que a nivel ético y cultural el ser humano debe disminuir el 

consumo excesivo de alimentos y el deterioro ambiental; debe incorporar valores y 

saberes ancestrales y de carácter vanguardista por tal de eliminar el hambre, la pobreza y 

las consecuencias negativas hacia el medio ambiente, y que el agricultor/a debe decidir 

modificar los ecosistemas naturales para transformarlos en agroecosistemas mediante el 

tipo y la distribución de los cultivos, animales y plantas espontáneas teniendo en cuenta 

valores, creencias y objetivos. 

 

En la actualidad, Altieri (2020) menciona que después de la crisis de la pandemia del 

Covid-19 se necesitaran unos cambios que transformaran el modelo agrícola como son 

movernos de una economía de mercado a una economía más solidaria, de una energía 

fósil a una renovable, de corporaciones que controlan el sistema agroalimentario a 

cooperativas (mercados solidarios) y en lo que respecta a movimientos sociales, teniendo 

en cuenta que la agricultura y el medioambiente tienen que ser sostenibles. En el carácter 

ambiental, deben permanecer siempre la conservación y rehabilitación de los recursos 

naturales a nivel local, regional y global utilizando una perspectiva holística y un enfoque 

sistémico en que la tasa de apropiación no sobrepase la capacidad de regeneración del 

ecosistema.  

La Unión Europea adoptó el pasado 20 de Mayo de 2020 dos estrategias imprescindibles 

que formarán parte del Pacto Verde Europeo (hoja de ruta con acciones para impulsar un 

uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia circular, restaurando 

la biodiversidad y reducir la contaminación) y de la recuperación económica, social y 
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ambiental de la UE tras la crisis del COVID-19 con el objetivo de minimizar las pérdidas 

de biodiversidad terrestre y acuática y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas 

para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana 

y planetaria. Estas estrategias son: la estrategia de la Biodiversidad y la estrategia «de 

la granja a la mesa». Ambas serán el motor de la recuperación a nivel europeo e incluso 

mundial teniendo como retos principales (con fecha transitoria hasta 2030) las siguientes 

consideraciones: para la estrategia de biodiversidad serán la regeneración de ríos y 

ecosistemas degradados, mejorar la salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, 

devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más 

ecológicas las ciudades, aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas 

respetuosas con la biodiversidad, así como mejorar la salud de los bosques europeos.  

 

La estrategia «de la granja a la mesa» pretende facilitar la transición a un sistema 

alimentario sostenible que proteja la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos, 

reducir un 50 % el uso y el riesgo de plaguicidas, reducir a un mínimo de 20 % el uso de 

fertilizantes, reducir un 50 % las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería 

y la acuicultura, y alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura 

ecológica. Se destinarán 20 millones de euros al año a través de fondos públicos, privados 

y nacionales para ayudar a los agentes implicados en esta nueva transición a hacer 

realidad los objetivos establecidos para 2030 (Plan 2030 de la UE).  

 

1.2 Tendencias del/la consumidor/a hacia los productos ecológicos. Consciencia 

ambiental y sanitaria 
 

Según Gil et al. (2011) en la década de los 90 la demanda de productos ecológicos y la 

producción ecológica interna (a nivel español) era más baja que la media europea a causa 

de la deficiencia de los canales de distribución, del elevado precio de los productos y del 

desconocimiento de sus diferencias respecto al producto convencional. Esta década se 

denominó "la década del medio ambiente" o "la década de la Tierra", ya que la 

preocupación ambiental se hizo más relevante en este período.  

Actualmente, los datos del MAPAMA, CCPAE y Eurostat nos muestran como el mercado 

productivo ecológico catalán, español y europeo ha aumentado en los últimos años. Según 

el informe “OBSERVATORI DE L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ 

ECOLÒGIQUES ESTADÍSTIQUES DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA 



15 
 

2000 – 2018” (Generalitat de Cataluña, 2020), España se ha consolidado en la actualidad 

como el principal productor europeo de productos ecológicos (Figura 1 y 2). Sin embargo, 

en lo que respecta al consumo interno ecológico, España no ha crecido al mismo ritmo y 

sigue situándose muy por debajo de la media respecto al resto de países miembros de la 

Unión Europea.  

 

 

 
Figura 1. Evolución de la superficie ecológica a Cataluña, España y la Unión Europea. Fuente: 

Generalitat de Cataluña. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
 

A nivel catalán, en el conjunto de las cuatro provincias, la tendencia de los últimos 18 

años a la producción agraria ecológica ha ido en aumento. Concretamente, se pasó del 

año 2000 de tener alrededor de 12.500ha sembradas a cerca de 210.900ha en 2018; una 

diferencia de 198.400 ha en dieciocho años. 

 

La provincia de Lleida es la que encabeza el ranking en la producción de ecológica; pasa 

de unas pocas de miles de ha en el año 2000 a más de 100.000ha en 2018. De lo contrario, 

Tarragona es la que menos superficie cultivable ecológica tiene. Barcelona y Gerona 

desde el año 2013 han ido creciendo a la par. 
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Figura 2. Evolución de la superficie ecológica por provincias en Cataluña. Fuente: Generalitat de 

Cataluña. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

 

A lo largo de los últimos años, los/as consumidores/as, las empresas y las 

administraciones han ido tomando conciencia sobre cuestiones relacionadas con la 

seguridad alimentaria y los problemas medioambientales. Se ha ido incrementando la 

preocupación de los/as consumidores/as por la seguridad alimentaria y por su sensibilidad 

hacia el deterioro del medio ambiente. Es por ello, que su conciencia y sus 

comportamientos (que están estrechamente relacionados con la ecología) han ido 

tomando protagonismo de tal modo que procuran que sus actuaciones sean menos 

perjudiciales para el entorno medioambiental. La tendencia a la compra de productos 

ecológicos y el perfil del consumidor viene influenciada por variables demográficas, 

socioeconómicas, psicográficas y de comportamiento. Todas ellas explican en diferentes 

estudios porqué los consumidores, las empresas y las instituciones apuestan por la compra 

y venta de productos ecológicos.  

 

Esta tendencia de compra viene determinada por tres eslabones diferentes: el/la 

consumidor/a el cual demanda productos y procesos productivos menos perjudiciales con 

nuestro entorno natural, se preocupa por su salud, por el contenido nutritivo del producto, 

protección del medioambiente, costes sociales bajos, motivos éticos, frescura y sabor del 

producto, tradición, tendencias de moda y bienestar animal; las empresas y, por último, 

las instituciones que de manera voluntaria o exigida incorporan en sus maneras de 

producir procesos cada vez más respetuosos con el medioambiente.  
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En general, los principales motivos de compra de productos ecológicos por los/as 

consumidores/as son la salud, la alimentación adecuada (como un instrumento de 

protección de la salud y prevención de enfermedades), el interés por el medio ambiente, 

la demanda de ideas nuevas, la necesidad de renovación, el interés por el medioambiente, 

el sabor del producto y la sostenibilidad del proceso de producción entre otros. Las 

principales causas de la no compra de productos ecológicos por los consumidores son el 

precio superior a él de los productos no ecológicos, la falta de información, la 

inaccesibilidad, el escepticismo, los defectos cosméticos, el desconocimiento, la 

satisfacción con la comida convencional, la conveniencia, escasa disponibilidad entre 

otros (González, 2017; Falcones, 2019).  

 

Por otro lado, tenemos a las empresas y a los distribuidores. A éstos les motiva hacer 

negocios con productos ecológicos porque primero, lo ecológico tiene un cierto grado de 

dinamismo, es decir, se amplía periódicamente la gama de productos y atraen a nuevos 

clientes; segundo, existe una lealtad del consumidor hacia el establecimiento (interés por 

afianzar fidelidad mediante tareas periódicas de renovación y acondicionamiento del 

establecimiento sin descuidar la satisfacción de los clientes); y, tercero, se muestra una 

predisposición a mantenerse ‘informado sobre la marcha general del sector’, tanto en el 

ámbito de producción como de comercialización. Además, los distribuidores valoran 

positivamente atributos como precio, origen, mermas, tipo de producción.  

 

A pesar de los puntos fuertes a la hora de apostar por negociar con productos ecológicos, 

también existen barreras que les hacen estar precavidos a la hora de hacer marketing y 

tener a punto la oferta de estos productos. Estas barreas pueden ser: el escaso peso que 

representa la alternativa de producción entre los distribuidores, mayor perecibilidad, 

menor homogeneidad, irregularidad en su provisión y elevados precios de los productos 

ecológicos. El marketing del producto ecológico ha de proporcionar un tipo de 

información diferente al producto convencional a los consumidores. Este tipo de 

información debe de contener: un buen etiquetado en él cual se describa el método de 

producción, las materias primas usadas en el proceso de producción, lugar de origen, 

huella de carbono, destacar los valores nutricionales de los alimentos y que contenga una 

certificación de calidad. 
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Las actuaciones de los/as consumidores/as en cuanto a la alimentación y sus estilos de 

vida influyen o condicionan sus preferencias. Las preferencias de los distribuidores no 

influyen significativamente sobre la estructura de preferencias. La demanda de alimentos 

ecológicos es más elástica respecto al precio que respecto al origen (salvo que se trate de 

importaciones). Hoy en día, los productos convencionales acapararían la mayor parte del 

mercado de distribución. 

 

Es de vital importancia caracterizar el perfil del consumidor de productos ecológicos para 

proporcionar información a las empresas productoras y distribuidoras de tales productos 

con el fin de facilitarles la puesta en marcha de nuevas innovaciones enfocadas al 

marketing ecológico. A su vez, proporciona literatura a estudiantes e investigadores para 

proceder a la realización de nuevos proyectos agroalimentarios. El consumidor de 

productos ecológicos se puede definir como: persona de renta media a media - alta, con 

cierto nivel de educación, suele ser mujer, está en la edad adulta y convive con hijos 

dependientes. Las mujeres y los jóvenes se involucran más en actividades voluntarias de 

protección medioambiental lo que hace ver que son un pilar importante hacia la transición 

ecológica que va a vivir próximamente Europa y el resto del mundo. El rango de edad 

más susceptible a la compra de producto ecológico se sitúa entre los 15-55 años (Fraj-

Andrés, 2003), concretamente, el 26% de la población susceptible se sitúa por debajo de 

los 35 años y el 76% por encima (Afonso et al., 2017). Existe una mayor proporción de 

mujeres y jóvenes entre los consumidores de alimentos ecológicos que prefieren el 

consumo de productos locales o nacionales despreciando la mayoría la búsqueda de 

“marcas” en los productos ecológicos. Las personas casadas se preocupan más por la 

conservación futura de la naturaleza, aunque las familias que tienen hijos están menos 

dispuestas a pagar más por los productos ecológicos. Los consumidores con un alto grado 

de responsabilidad social son más proclives a comprar productos respetuosos con el 

medio ambiente.  

 

La preocupación ambiental está relacionada con las emociones y el nivel de 

conocimiento, así como con la disposición para cambiar el comportamiento. El principal 

motivo para comprar productos ecológicos es la preocupación medioambiental. 
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1.3 Barreras para la adopción de prácticas agroecológicas 

 

La agricultura en general está sufriendo un cambio a nivel social, económico, político y 

ambiental que obliga a los agricultores y ganaderos a adoptar prácticas y métodos 

agrícolas más sostenibles. Está realidad se ve reflejada en el gran interés mostrado por la 

comunidad científica (Brzozowski y Mazourek, 2018; Keulmans, 2019; Clark y Tilman, 

2017) en evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de la agricultura en los 

últimos años.  

 

La adopción de prácticas agroecológicas sostenibles por parte de los agricultores y 

ganaderos supondrá la transición de una agricultura convencional contaminante 

caracterizada por un uso excesivo de insumos químicos (fertilizantes, pesticidas, etc.) a 

una agricultura verde, eficiente, rentable y sostenible social, económica y 

ambientalmente.  

 

La contribución al cambio climático de la agricultura y la ganadería está muy por debajo 

de otros sectores como por ejemplo la automoción y el aeronáutico que son emisores de 

altos niveles de partículas y contaminantes de nítricos y azufrados. Aunque, si el sector 

primario adopta prácticas capaces de reducir los niveles de contaminación contribuirá a 

mitigar los efectos derivados del calentamiento global.  

 

Sin embargo, a pesar de la presión social (conciencia ambiental), las advertencias de las 

organizaciones ambientales nacionales e internacionales y el apoyo con políticas y 

programas públicos favorables, la tasa de adopción de prácticas agroecológicas entre los 

agricultores y ganaderos sigue siendo muy baja, tal como lo refleja la insignificante oferta 

de productos ecológicos en el mercado.  Esta conclusión nos motivó a llevar a cabo este 

estudio cuyo objetivo principal es explorar los factores que afectan la decisión de los 

agricultores a adoptar o no prácticas agrícolas sostenibles. Nuestro reto consiste en 

diagnosticar la situación de las prácticas agroecológicas en la hortofruticultura, explorar 

las barreras y los posibles aceleradores de éstas, determinar el nivel de conocimiento de 

los agricultores hacia las practicas, evaluar la intención de los agricultores a adoptar 

prácticas agroecológicas y, por último, determinar el perfil de los potenciales 

adoptadores/as de prácticas agroecológicas. 
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2. Revisión de la literatura 

 

Existe una amplia literatura sobre la adopción de prácticas agroecológicas en el sector de 

la agricultura (Damalas y Koutroubas, 2017).  Dessart et al. (2019) clasificaron los 

factores de comportamiento que afectan la decisión de adoptar o no prácticas 

agroecológicas en disposicionales (personalidad, motivaciones, valores, creencias, 

preferencias, objetivos), sociales (interacciones, normas sociales, motivos de 

señalización) y cognitivos (aprendizaje, razonamiento, percepciones sobre los beneficios, 

costos y riesgos). Pearce (2019) y Damalas et al. (2017) indicaron que la variación del 

uso de pesticidas entre los agricultores está asociada a un conjunto de factores incluido 

los bajos niveles de insumos internos, las exigencias del mercado, la presencia de plagas 

y enfermedades, la necesidad de producir alimentos en abundancia, la búsqueda del 

mayor beneficio financiero, la adopción de métodos de agricultura orgánica, la eficacia 

de los pesticidas y la preocupación por la exposición a las pesticidas y la contaminación 

ambiental.  

Runhaar et al. (2018) identificaron la edad, el sexo, el nivel social y educativo, el 

conocimiento y la experiencia del agricultor, así como el tamaño de la finca cómo 

variables que afectan la disposición de los agricultores a adoptar prácticas innovadoras.  

Hashemi y Damalas (2011) destacaron la importancia de factores cómo la percepción de 

la seguridad de los plaguicidas y la experiencia conocedora de métodos de integración de 

plagas en la decisión de los agricultores a adoptar o no practicas alternativas a la 

agricultura convencional. 

Otros autores (Schoonhoven y Runhaar, 2018) destacaron el papel de factores cómo las 

motivaciones, la información, el contexto social, los acuerdos gubernamentales, la 

demanda particular de adopción, las habilidades/capacidades particulares de 
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implementación, legitimización, el marco holístico que integre factores personales y 

contextuales y el marco multidisciplinario (conservación de la naturaleza y factores que 

estimulan el cambio de comportamiento) en la decisión de adopción de alternativas 

sostenibles por parte de los agricultores. Por ejemplo, Valerio et al. (2016) y Bijttebier et 

al. (2014) (Ver tabla 1; Anexo I) investigaron la intención de los agricultores a adoptar 

nuevas prácticas de conservación del suelo centrándose en variables cómo las condiciones 

biofísicas, económicas, sociales, regulatorias e institucionales.  

Para que un agricultor adopte una nueva practica debe estar seguro del paso que va a 

realizar por lo que debe conocer si podrá recibir ayudas económicas, si el cultivo va a ser 

rentable (Kragt et al., 2017) y también debe conocer las nuevas prácticas y productos 

utilizados por lo que debe tener conocimiento, conciencia, actitud y percepción de los 

riesgos asociados a dichas prácticas (Malina Petrescu-Mag, 2019). Otro factor muy 

importante consiste en la previa adopción de prácticas ecológicas por parte de otros 

agricultores quienes pueden incidir de manera positiva hacia los que todavía no tomaron 

la decisión de cambiar a prácticas agroecológicas. 

3. Metodología  

 

3.1 Introducción a la metodología 

 

El cambio climático y/o el calentamiento global y sus efectos medioambientales, sociales, 

económicos y políticos enfocados en el sector agroalimentario puso en manifiesto a nivel 

de investigación la necesidad de conocer cómo este fenómeno climatológico puede 

afectar a la decisión de los agricultores de adoptar (o no) prácticas agrícolas más 

sostenibles a cualquier nivel. Para conocer este impacto en los agricultores respecto a la 

adopción (o no) de prácticas agroecológicas se llegó a la decisión que sería un tema muy 

interesante de estudiarlo. Por ello, se optó por realizar una revisión literaria para 
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determinar qué factores afectan o no a esta adopción descrita anteriormente con el fin de 

realizar una encuesta cuyos resultados se analizarán a fin de extraer las conclusiones 

oportunas. 

3.2 Materiales y Medios 

 

Para alcanzar los objetivos del estudio se combinaron dos técnicas de investigación: un 

método cualitativo (entrevistas) y una técnica cuantitativa (cuestionario). El objetivo de 

las entrevistas a agricultores era extraer ideas que nos servirán para el diseño del 

cuestionario. Para facilitar la realización de las entrevistas se preparó un guion (ver Anejo 

II). En total se entrevistaron a 8 agricultores de la provincia de Barcelona. Los agricultores 

entrevistados practicaban mayoritariamente la horticultura tradicional. De los ocho 

agricultores, 3 se dedicaban a la fruticultura (dos eran de agricultura convencional y uno 

de agricultura ecológica). Aunque se prensó en primera instancia en realizar las 

entrevistas en campo, la llegada de la COVID-19 nos obligó a su realización vía telefónica 

durante el período de confinamiento (primavera del 2020). 

A partir de la entrevista y la literatura revisada se procedió a la realización de una primera 

encuesta (en formato borrador). Se realizó una prueba piloto con diez agricultores de 

diferentes sectores con el fin de corregir errores, afinar las preguntas, identificar aspectos 

importantes no incluidos para tenerlos en consideración, así como para estimar el tiempo 

medio necesario para completar la encuesta tras lo cual se procedió a la realización del 

guion definitivo de la encuesta de la que se realizaron dos versiones, una en castellano y 

otra en catalán. 

Para la recogida de datos se procedió a contactar con agricultores/as, empresas e 

instituciones públicas y privadas del sector agroalimentario como cooperativas, ADV’s 

(Agrupaciones de la Defensa Vegetal de Cataluña), asociaciones y universidades. Una 
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vez conseguidos los contactos se procedió al envío de las encuestas de forma telemática 

(vía correo electrónico) o colgando el link de la encuesta en las redes sociales. El tiempo 

que se tardó en recoger las 30 encuestas fue de dos meses. Esta tardanza fue debida a que 

los meses de recogida de datos coincidieron con el período de plena cosecha. Durante 

este periodo, se han enviado varios recordatorios de forma continua para animar a los 

agricultores a participar. Desafortunadamente, sólo se han recibido 30 cuestionarios 

completados. Somos conscientes de que la muestra es pequeña, pero para un estudio 

exploratorio es suficiente ya que el objetivo es sacar ideas (barreras, factores, etc.) y 

opiniones. 

3.3 Proceso y Diseño 

 

El guion de la entrevista consistía en preguntas abiertas o semi-abiertas. Por ejemplo, la 

primera pregunta consistía en averiguar las características de la finca y del agricultor 

(hectáreas cultivables, edad del agricultor, miembros de la familia que se dedican a la 

explotación agrícola, número de trabajadores…) y que tipo de agricultura y cultivos 

práctica. Las siguientes preguntas se dedicaron a extraer información sobre si ellos 

adoptaron (o no) prácticas agroecológicas y por qué. Para ello, se preguntó directamente 

si ha adoptado en algún momento alguna práctica agroecológica y de qué tipo, con o sin 

ayudas, qué tipo de barreras y/o motivaciones ven a la hora de adoptar estas prácticas, si 

tienen pensado adoptar (o no) prácticas agroecológicas en el futuro y por qué y, 

finalmente, si después de la crisis tienen pensado seguir con la agricultura que hasta el 

momento han hecho o cambiarán a prácticas agroecológicas o prácticas más sostenibles 

y por qué. 

A partir de los resultados de las entrevistas (preferencias, expectativas y características 

de los agricultores, barreras) y de la literatura revisada, se pudo extraer la información y 
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las conclusiones necesarias para proceder al diseño de la encuesta. La encuesta se diseñó 

enfocándola a los aspectos relacionados con la adopción (o no) de prácticas 

agroecológicas por parte de los agricultores (convencionales y/o ecológicos) y qué 

factores afectan a estas adopciones. La encuesta se dividió en 11 apartados:  

1) Características de la explotación 

2) Prácticas agroecológicas adoptadas hasta el momento 

3) Barreas de prácticas agroecológicas 

4) Aceleradores de la adopción de prácticas agroecológicas 

5) Percepción de los beneficios de las prácticas agroecológicas 

6) Intención de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro 

7) Confianza de los/as agricultores/as en las diferentes fuentes de información sobre 

prácticas agroecológicas. 

8) Actitudes (preferencias) al riesgo 

9) Actitudes hacia el medioambiente 

10) Percepción de la exposición y del riesgo hacia los productos químicos 

11) Características sociodemográficas. 

 

En general, las preguntas tipo escala están ponderadas del 1 al 7 siendo: 1 (Nada 

importante), 2 (Muy poco importante), 3 (Poco importante), 4 (Importante), 5 (Muy 

Importante), 6 (Bastante importante) y 7 (Extremadamente importante). 

Para que los resultados se puedan interpretar correctamente vamos a proceder a describir 

cada apartado: 

 

1) Características de la explotación. 
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Consiste en preguntar acerca: del “tipo de explotación agrícola”, es decir, a que sector 

pertenecen (divida en 6 sub-apartados: hortícola, frutícola, hortofrutícola, viña, cultivos 

extensivos, otros); que tipo de agricultura hacen (si ecológica, convencional u otras); si 

es convencional, extensiva o intensiva, siendo intensiva (sistema de producción agrícola 

masivo, con un alto nivel de tecnificación y una necesidad de una alta inversión de capital, 

energía y otros recursos externos) o extensiva (sistema de producción agrícola que 

maximiza la productividad a corto plazo haciendo uso de los recursos naturales presentes 

en el lugar); que tipo de explotación tienen (si es de compra, familiar, concesión,…); 

cuantas personas, temporales y permanentes, trabajan para él/ella; cuantas hectáreas 

explotables poseen; cuantos años llevan en el sector; si creen que hay un problema de 

relevo generacional; y, entre otras más, destacamos la pregunta en la que se expuso 

diferentes prácticas agroecológicas y se preguntó por el grado de información que tienen 

seleccionando entre una escala del 1 al 7 siendo 1 ‘Nada informado/a’ y 7  ‘Muy 

informado/a’). 

 

2) Prácticas agroecológicas adoptadas hasta el momento. 

 

La posibilidad de que los/as agricultores/as hayan adoptado alguna práctica agroecológica 

es elevada. Entonces se generó una pregunta con una serie de prácticas agroecológicas. 

Previamente a la pregunta, se les explicó que son estas prácticas agroecológicas. La 

definición fue: “Las prácticas agroecológicas son prácticas agrícolas que tienen como 

objetivo producir cantidades significativas de alimentos valorizando de la mejor manera 

los procesos ecológicos y servicios eco sistémicos para integrarlos como elementos 

fundamentales en el desarrollo de las prácticas, y no simplemente confiando en técnicas 

ordinarias, como la aplicación de fertilizantes químicos y pesticidas sintéticos o 
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soluciones tecnológicas, tales como organismos genéticamente modificados. En efecto, 

las prácticas agroecológicas contribuyen a mejorar la sostenibilidad de los agro 

ecosistemas se basan en varios procesos ecológicos y servicios ecosistémicos como el 

ciclo de los nutrientes, la fijación biológica de N, la regulación natural de plagas, 

conservación del suelo y el agua, conservación de la biodiversidad y secuestro de 

carbono”. 

Se optó por exponer diferentes prácticas agroecológicas con el objetivo de que ellos/as 

eligieran aquellas que hasta el momento habían adoptado. Por ejemplo, unas prácticas de 

las mencionadas en esta pregunta fueron: Producción de abonos orgánicos, Fertilización 

orgánica, Reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente, Elección de 

cultivos y rotaciones, Crear barreras vegetales alrededor de sus cultivos, parcelas o de la 

misma explotación, … entre otras. 

 

3) Barreas de prácticas agroecológicas. 

 

Es una de las preguntas más importantes del cuestionario y de este trabajo. En ella se 

exponen diferentes posibles barreras que hacen difícil la adopción de prácticas 

agroecológicas. Es una pregunta tipo escala y se ponderó del 1 al 7 siendo 1 ‘Nada de 

acuerdo’ y 7 ‘Muy de acuerdo’. Algunas de las barreas expuestas son: La falta de 

asesoramiento y apoyo técnico, La falta de formación agroecológica en agricultores, La 

falta de conocimiento a la hora de aplicar biopesticidas, La falta de investigación, Precios 

bajos en origen y/o mercado, El consumidor no tenga en cuenta el esfuerzo que existe 

detrás de producir productos ecológicos, Baja diversidad de productos ecológicos, … 

entre otras. 

 

4) Aceleradores de la adopción de prácticas agroecológicas. 
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Se creyó necesario preguntar por aquellos posibles aceleradores de la adopción de 

prácticas agroecológicas. Es una pregunta tipo escala y se ponderó del 1 al 7 siendo 1 

‘Nada importante’ y 7 ‘Muy importante’. Algunos de los factores expuestos son: 

Sanciones para los productos que no cumplan las normas legislativas en materia de 

productos fitosanitarios prohibidos, Ventajas en las regulaciones de los productos 

agroecológicos, Conocer experiencias de otros agricultores, Reconocimiento y 

Recompensas a nivel social, … entre otros. 

 

5) Percepción de los beneficios de las prácticas agroecológicas.  

Otra de las preguntas necesarias para la evaluación de este trabajo ha sido preguntar por 

la percepción de los beneficios de las prácticas agroecológicas. Es una pregunta tipo 

escala y se ponderó del 1 al 7 siendo 1 ‘Nada de acuerdo’ y 7 ‘Muy de acuerdo’. Algunas 

de los beneficios expuestos son: La agroecología aumenta la participación y toma de 

decisiones de los agricultores a nivel particular y a nivel comunitario, La agroecología 

hace un uso eficiente de los recursos naturales, La agroecología constituye redes de 

producción, distribución y consumo equitativos y sustentables, La agroecología incorpora 

valores y saberes ancestrales y de carácter vanguardista, La agroecología permite proteger 

y/o conservar los ecosistemas naturales, La agroecología promueve la venta de 

proximidad de su/s producto/s, … entre otras. 

 

6) Adopción de prácticas agroecológicas en un futuro. 

 

El objetivo de este apartado es saber la experiencia y la intención de los agricultores a 

adoptar prácticas agroecológicas. Primero, se les preguntó qué prácticas se han adoptado 

hasta al día de hoy. Segundo, se les formuló dos preguntas: una fue elegir el grado de 
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probabilidad de adopción (en una escala de 1 “Nada probable” a 7 “Muy probable”) y la 

otra elegir que prácticas iban a adoptar a corto, medio o largo plazo o nunca. 

 

7) Confianza de los agricultores en las diferentes fuentes de información sobre 

prácticas agroecológicas. 

 

En esta pregunta no se pregunta por una serie de prácticas agroecológicas sino se les 

cuestiona por el tipo de confianza que ellos/as tienen en una serie de fuentes de 

información sobre prácticas agroecológicas como, por ejemplo, el gobierno, las 

asociaciones o cooperativas de productores, las universidades, los medios de 

comunicación, … entre otros. Es una pregunta tipo escala y se ponderó del 1 al 7 siendo 

1 ‘Nada de confianza’ y 7 ‘Mucha confianza’. 

 

8) Actitudes (preferencias) al riesgo. 

 

Se dividió en dos preguntas. La primera se preguntó por el grado de riesgo que está 

dispuesto a correr y se ponderó del 1 al 7 siendo 1 ‘No dispuesto correr riesgos’ y 7 

‘Totalmente preparado’. Y la segunda, por la preferencia al riesgo y se ponderó del 1 al 

7 siendo 1 ‘Sin riesgos y 5 ‘Riesgo extremo’. 

 

9) Actitudes hacia el medioambiente. 

 

Para conocer las actitudes de los agricultores hacia el medio ambiente, se utilizó la versión 

reducida de la escala NEP-R (Nuevo Paradigma Ecológico). Los agricultores tenían que 

indicar su nivel de acuerdo con las afirmaciones en una escala de 5 puntos (de 

‘Fuertemente en desacuerdo’ a ‘Fuertemente de acuerdo’. Con esta herramienta se 

pretende extraer información acerca de si el agricultor es ecocentrista y/o antropocentista, 
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es decir, si está comprometido/a con la preservación del medioambiente y/o cree estar a 

favor de la explotación de los recursos naturales, respectivamente.  

 

10) Percepción de la exposición y del riesgo hacia los productos químicos. 

 

En el penúltimo apartado del cuestionario se preguntó por el grado de información que 

tenían respecto a los agroquímicos. Por ejemplo: dos preguntas tipo escala ponderadas 

del 1 al 7 siendo 1 ‘Nada informado’ y 7 ‘Muy informado’ acerca del grado de 

información que tienen sobre los agroquímicos y los efectos que producen estos en la 

salud; qué medio de comunicación le ofrece más información acerca (en el que se expuso, 

por ejemplo, la TV, redes sociales, periódicos,…); si han tenido algún problema de salud 

después de aplicar agroquímicos (por ejemplo, dolores de cabeza, vómitos, mareos, 

náuseas,…); y, por último, el grado de preocupación que tienen debido a los efectos de 

los agroquímicos ponderada del 1 al 7 siendo 1 ‘Muy bajo’ y 7 ‘Muy alto’. 

 

11) Características sociodemográficas. 

 

En este apartado se pretende extraer información más concreta del/la agricultor/a como 

dónde reside; sexo; número de personas que viven en su hogar; ingresos anuales netos; 

qué tanto por cien de los ingresos provienen de la agricultura; nivel de estudios; y, por 

último, cuántas personas de la familia trabajan en la explotación agrícola.  

 

3.4 Análisis de datos 

 

El análisis de datos se ha realizado con el programa estadístico SPSS. Todas las respuestas 

se han reunido en un mismo idioma, el español, por tal de que el análisis fuera más 

sencillo de realizar. El análisis ha tenido diferentes fases. La primera ha consistido en 
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pasar los datos de los 30 agricultores al programa Excel pregunta por pregunta para, en la 

segunda fase, pasarlos al programa SPSS y codificarlos en códigos (en 0 y 1; en 0, 1, 2, 

3, …) con el fin de poder tratarlos con facilidad dentro del programa.  En la tercera fase 

procedimos a hacer los análisis descriptivos de las variables que consisten en calcular las 

medias y las frecuencias que representamos en figuras y tablas. 

Además, durante esa tercera fase, se realizó un análisis factorial con el objetivo de reducir 

los elementos de la escala de actitudes ambientales NEP-R (Nuevo Paradigma 

Ecológico). Por último, se llevaron a cabo análisis bivariantes para relacionar la variable 

“intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro” con varias características de 

los agricultores y de sus explotaciones para identificar el perfil de los potenciales 

adoptadores de prácticas agroecológicas en el futuro. Las relaciones entre las variables 

están representadas en figuras. Estos análisis se realizaron a partir de unos test estadísticos 

(análisis de la varianza y Tukey) para detectar que grupos de agricultores/as eran más 

susceptibles en la adopción de prácticas agroecológicas.  

 

4. Resultados 

En este apartado, primero, presentamos los resultados de las entrevistas previas al 

cuestionario y después reportamos los resultados de ese último. 

 

4.1 Resultados de las entrevistas (8 agricultores) 

 

De las prácticas agroecológicas ya adoptadas cabe decir que en el conjunto de los 

entrevistados las respuestas fueron: no abusar de la tierra, intentar mantener una 

conservación del suelo elevada en materia de bajo laboreo y fomentar la biodiversidad 

dejando cubierta vegetal; la agroecología no pretende substituir unos insumos por otros 

sino disminuir cualquier de ellos; la agroecología busca el equilibrio entre planta-suelo-
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hierbas adventicias; cambio de prácticas agrícolas para mejorar la salud de las especies 

vegetales cultivadas: cambio del tipo de poda, favorecer los márgenes vegetales de 

alrededor de los cultivos; adopción de insumos de fitosanitarios del tipo: cobre, aceite de 

parafina y polisulfuro de calcio, y utilizarlos perturbando lo mínimo posible a la fauna 

auxiliar; adaptación a la climatología, edafología y geología de la zona, y a los cultivos 

de la zona; utilización de trampas biológicas: preguntarse primero porque existe una plaga 

y después corregir. 

En lo que respecta a las barreras para la adopción de prácticas agroecológicas los 

entrevistados coincidieron en que: Falta asesoramiento y apoyo técnico para la conversión 

a la agroecología; Falta formación agroecológica en agricultores; Falta de conocimiento 

a la hora de aplicar biopesticidas; riesgos que existen en la no aplicación correcta de 

fitosanitarios; Falta de investigación en nuevos productos fitosanitarios; Falta de 

concienciación ciudadana; el manejo de cultivos ecológicos es más complejo que el 

convencional porque éste permite controlar y efectuar más tratamientos y, además, más 

efectivos y que de cara al control biológico fuera de invernadero es muy difícil ponerlo 

en práctica; Dificultad en el control de la MH sin herbicidas; La administración no expone 

herbicidas ecológicos efectivos, no expone alternativas ecológicas; Posibilidad de baja 

productividad y riesgo a la pérdida de producción por inexperiencia en el manejo de los 

cultivos de manera ecológica y a la baja viabilidad de la empresa; posibles 

contaminaciones de los productores convencionales a los ecológicos provocando que al 

ecológico puedan sancionarle haciendo inviable la producción ecológica; Falta de ayudas 

económicas al menos cuando se empieza una nueva manera de producir vegetales ya que 

al inicio se suele consumir más capital debiendo subir el precio de los productos y 

teniendo el riesgo de que el consumidor no compre; mucha burocracia para conseguir el 

sello ecológico, entre otros. 



32 
 

La lista de los aceleradores de la adopción de prácticas agroecológicas es menos larga 

que las barreras. Como ejemplos tenemos: posibilidad de introducir innovación 

tecnológica en los métodos de producción ecológica; pago del producto a un precio justo; 

Agrupación de agricultores ecológicos para apoyarse unos a los otros y facilitar la 

transferencia de conocimiento de prácticas agroecológicas, manteniendo o aumentando 

la viabilidad de los cultivos, obteniendo apoyo y reconocimiento social del trabajo del 

agricultor ecológico; ofrecer calidad; Si las barreas fuesen disminuyendo, se podría 

apostar por prácticas ecológicas; experimentación en la propia finca de métodos efectivos 

y más respetuosos con el medioambiente; gratificación de éxito.  

Por último, las valoraciones de los entrevistados respecto a lo que podría suceder después 

de la crisis de la Covid-19 fueron las siguientes: 

1) El mercado siga funcionando como hasta ahora, es decir, el mercado siga la 

globalización y los precios se ajusten donde salga más económico producir 

provocando más crisis de lo que antes de la Covid había. Si la población se vuelve 

más pobre, la elasticidad en la compra también será mayor ya que la cantidad 

comprada disminuirá; si añadimos que los precios de los productos eco son más 

caros que los convencionales aún más la demanda disminuirá. En cambio, si los 

ecológicos bajan, mayor población podrá consumir. 

2) Exista más controles a nivel fronterizo e incluso en algunos países no dejen ni 

entrar ni salir productos provocando que el producto que se produzca en el país se 

comercialice en el mismo. Eso hará que el comercio local aumente tanto el nivel 

de soberanía alimentaria como económica. A su vez, la producción estará más 

dirigida a las exigencias del mercado local, es decir, se demandarán productos 

más imperfectos lo que hará consumir menos pesticidas para matar esas plagas 

que hacen deformidades en el producto. 
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3) Si parte de la población demanda ecológico, los técnicos exigirán a los 

agricultores que produzcan de manera ecológica y entonces se hará ecológico. El 

agricultor hace caso a los técnicos porque son ellos los que deciden qué cultivar, 

qué tratar, cuándo recoger, … Siguen las directrices de ellos. No pueden hacer lo 

que quieran como se hacía antiguamente. 

4) Se intenta crear tendencia en la gente, pero son las grandes comercializadoras las 

que marcan estas tendencias. 

5) La fase post crisis puede afectar de 2 maneras distintas: 

• Que no cambien las formas de producir y de comprar, o que, 

• sí que cambie y que influya en la forma de ver y hacer las cosas tanto a nivel 

de consumidor como de productor. Durante la crisis la gente ha adoptado 

distintos tipos de compras. 

6) El consumidor se está y se dará cuenta que no podemos seguir como hasta el 

momento hemos hecho, es decir, debemos cambiar los hábitos de compra, de 

hacer las cosas, de pensar, de actuar, … si queremos que los agricultores cambien 

de manejo agrícola. 

 

4.2 Resultados de las encuestas (30 agricultores/as) 

 

Este apartado está estructurado de la siguiente forma: Primero, se describen las 

características de los/as agricultores/as participantes en este estudio y de sus 

explotaciones agrícolas. Segundo, se reporta el nivel de conocimiento, las percepciones 

y las actitudes de los/as agricultores/as hacia las pesticidas y las prácticas agroecológicas. 

Tercero, se describen los principales frenos y aceleradores de la adopción de prácticas 

agroecológicas. Cuarto, se presentarán los resultados relativos a la adopción de prácticas 
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agroecológicas. Finalmente, se presenta el perfil de los/as agricultores/as que tienen una 

alta intención o disposición a adoptar prácticas agroecológicas en el futuro. 

 

4.2.1 Características de los agricultores y de sus explotaciones agrícolas 

 

En este apartado, se presenta el sector agroalimentario al cual pertenecen los/as 

agricultores/as, el tipo de agricultura que practican, la dimensión (en hectáreas y número 

de empleados temporales y permanentes) y el grado de mecanización de sus explotaciones 

agrícolas, así como sus opiniones hacia el problema de relevo generacional. También 

destacamos la edad de los/as encuestados/as, el sexo, porcentajes de los ingresos que le 

llegan directamente de la explotación, entre otras.  

 

Los/as agricultores/as encuestados/as pertenecen a 5 sectores diferentes de los cuales el 

más representado es la “Hortícola” con un 30% de los/as agricultores/as y los menos 

representados son la “Hortofrutícola” y el sector de la viña, ambos con un 10% de los/as 

agricultores/as (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de agricultores/as por sector agrícola. 

 

Los/as agricultores/as encuestados/as practican 4 tipos de agricultura incluida la 

ecológica, la convencional, la integrada y la agricultura mixta (ecológica y convencional). 

El 53% de los/as agricultores/as encuestados/as practican la agricultura ecológica, 

mientras el 37% de los/as agricultores/as se dedican a la agricultura convencional. El resto 

de los/as agricultores/as (10% de la muestra) se dedican a la agricultura integrada y la 

agricultura mixta (ecológica y convencional) (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4: Porcentaje de agricultores/as por tipo de agricultura practicada.  

 

 

Los/as agricultores/as que practican agricultura convencional aplican un sistema de 

producción intensivo o extensivo. El 60% de los/as agricultores/as encuestados usan un 

sistema de producción intensivo, mientras que el resto (40% de los agricultores) aplican 

un sistema de producción extensivo (Figura 5). 
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Figura 5: Porcentaje de agricultores/as por tipo de agricultura convencional practicada.  

 

 

A continuación, se muestra una clasificación de las hectáreas que poseen los/as 

agricultores/as. Las explotaciones del 27% de los/as encuestados/as pertenecen al rango 

de hectáreas de entre 3 a 5 ha, mientras que el de 6 a 10ha sólo representan un 20%. El 

rango menos frecuente ha sido el de entre 31 y 70 ha con el 10% de los/as encuestados/as 

(al igual que el de más de 70 ha) (Figura 6). 

 

Figura 6: Número de hectáreas que poseen las explotaciones agrícolas. 
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El grado de mecanización de la explotación de los agricultores/as se midió en una escala 

de 1 (nada informado) a 7 (muy informado). Los resultados muestran que la media de los 

valores del grado de mecanización es de 4.2 y que el porcentaje por debajo y por encima 

de esta media es de 66,7 y 33.3%, respectivamente. Es decir, en el conjunto de los/as 

encuestados/as el grado de mecanización de su explotación respecto a la media es alto. 

El 77% de los/as agricultores/as encuestados/as niega que la topografía sea la causa de 

que el grado de mecanización de la explotación sea bajo (Figura 7). 

 

Figura 7: Porcentaje de agricultores/as que afirman o niegan si el grado de mecanización es debido a la 

topografía. 

 

 

A los/as agricultores/as encuestados se les preguntó por los años que llevan trabajando en 

el sector. Se les dieron a elegir seis rangos diferentes siendo los más elegidos fueron el 

de “11 a 22 años” y el de “0 a 10” con un 23,3% cada uno, seguido del de “21 a 30 años” 

con el 20%. El rango menos valorado fue el de más de 50 años con el 3,3% (Figura 8). 
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Figura 8: Porcentaje de agricultores/as según los años trabajados en el sector.  

 

 

 

Los/as agricultores/as tienen trabajando en su explotación a personas de manera temporal 

y/o permanente durante el año. El 77% y 53% de los/as encuestados/as muestran que 

tienen entre 1 y 2 personas trabajando de manera permanente y temporal, 

respectivamente, al año; el tanto por cien restantes, se sitúa entre los rangos de 6 a más 

de 20 personas al año trabajando permanentemente en la explotación. Sin embargo, la 

temporalidad es elevada tanto entre el rango de 6 a 10 personas, con un 23% como el de 

entre 3 a 5 personas con el 20% de los/as encuestados/as (Figura 9).  
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Figura 9: Porcentaje de personas que trabajan permanente y temporal anualmente en la explotación.  

 

El tipo de explotación que tienen los/as agricultores/as es diverso. El Figura 10 muestra 

que el tipo de explotación más elegida es la “familiar” con el 47% de los/as encuestados/as 

seguido por la de alquiler con 37%; la menos frecuente es la de “concesión (lucrativa)” 

con un 3,3%. La variable “otros” hace referencia a técnicos de explotación y asesores de 

agricultores/as con un 10% de los preguntados (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Porcentaje de agricultores/as según el tipo de explotación. 
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Normalmente, los/as agricultores/as están asociados a una cooperativa agrícola, sin 

embargo, en nuestro trabajo el 57% los/as agricultores/as negaron pertenecer a una 

cooperativa (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Porcentaje de agricultores/as según si pertenecen (o no) a una cooperativa. 

 

 

Los resultados muestran que el 60% los/as agricultores/as se dedican plenamente a la 

explotación (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12: Porcentaje de agricultores/as que se dedican (o no) plenamente a la explotación. 
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En las explotaciones agrícolas normalmente siempre trabaja algún familiar. Es por ello, 

que se preguntó por el tipo de familiar que trabaja en la explotación. De ahí que el 40% 

de ellos nos cuentan que tienen al ‘padre y/o a la madre’ trabajando seguido de ‘otro 

familiar’ con el 37%. Los/las “Hijos/as” son los menos votados con el 10% de las 

respuestas. La variable “otro/a familiar” hace referencia a respuestas como tíos/as, 

primos/as (Figura 13). 

 

Figura 13: Tipo de familiar que trabaja en la explotación.  

 

El relevo generacional es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta el 

mundo rural y no solo el sector sino, todas aquellas explotaciones agrícolas en las que sus 

descendientes no quieren seguir con la profesión. Por ello hemos querido preguntar a los 

encuestados/as si realmente existe este problema. El 97% de los agricultores creen que 

existe un problema de relevo generacional (Figura 14). 
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Figura 14: Porcentaje de agricultores/as que creen que existe (o no) un problema de relevo generacional. 

 

Pero hemos querido ir más allá preguntándoles directamente el porqué de este problema 

y las respuestas son muy variadas. Por ejemplo, actualmente tenemos cambios muy 

constantes en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los sectores; que, por el 

momento, el mundo agrario no se ajusta al modelo capitalista lo que hace que la gente 

huya por falta de vocación, profesionalización, tecnificación, valorización e interés por 

seguir. Solamente siguen aquellos descendientes interesados por la agricultura y 

ganadería y que los padres aún mantengan las explotaciones agrarias y ganaderas en pie. 

La falta de jóvenes en el mundo agrario es otro aspecto a considerar ya que sin ellos el 

sector primario rural se hunde. Faltan ayudas por parte de las administraciones para 

ayudar a este sector de la población a incorporarse al mundo laboral agrario y que sea 

atractivo para ellos. De lo contrario, no irán a los pueblos a trabajar o los de los mismos 

pueblos se irán a la ciudad por falta de oportunidades. La baja natalidad también es un 

factor de riesgo a considerar.  

La agricultura es un sector muy exigente y sin apenas vacaciones, exigencias que las 

nuevas generaciones tienen problemas en asumir. Las explotaciones no son rentables y, 

en caso de que, si lo fueran, lo son porque la empresa es familiar. El trabajo no está bien 
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remunerado ni económicamente ni personalmente, es un sector desprestigiado. Otras 

razones que hacen que las nuevas generaciones no se dediquen al mundo agrario son los 

bajos precios de los productos en origen, los costes de producción y la necesidad de 

inversiones cada vez más elevadas, la falta de valor y consideración por el trabajo de 

campo y una inseguridad meteorológica elevada a causa del cambio climático 

permanente. 

Así pues, acabamos este mini apartado del problema del relevo generacional 

preguntándoles si les gustaría (o no) que sus hijos/as siguiesen dedicándose a la 

explotación agrícola, y los resultados se exponen en el siguiente Figura. Los resultados 

muestran que el 73% los agricultores desean que sus descendientes sigan al frente de la 

explotación (Figura 15). 

 

Figura 15: Porcentaje de agricultores/as que quieren (o no) que sus hijos/as sigan con la explotación 

agrícola. 

 

Las características socio-demográficas permiten identificar parte del perfil del 

encuestado/a que desea adoptar prácticas agroecológicas en un futuro. Los resultados 

sobre el ”año de nacimiento” se representan por rangos de edad (Figura 16).  
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Figura 16. Porcentaje de agricultores/as en función del rango de edad. 

 

Vemos como la franja de los 41 a 60 años es la que tiene un mayor porcentaje (47%) 

respecto a los otros 2 rangos de agricultores/as. El rango de edad más joven (con el 30%) 

es el segundo de la lista (de 20 a 40 años). Por último, con más de 61 años se sitúa el 23% 

de los agricultores/as. En este Figura queremos destacar cómo está situado el sector 

hortofrutícola respecto a la edad. Para ello, empleamos el ratio. La franja de edad con más 

agricultores/as no es la más joven, sino que es de una edad media la cual dentro de pocos 

años se convertirán en la franja de personas jubiladas. Así pues, actualmente por cada 2 

agricultores/as de edad media tenemos 1 de longevo y por cada agricultor/a de edad más 

joven tenemos 1,5 de edad media. Por lo tanto, el ratio de juventud y de longevidad es 

bajo comparado con los de 41 a 60 años, lo que explica el fenómeno de la despoblación 

y la falta de relevo generacional que existe en el mundo rural además del aumento de 

personas jubiladas o que se van a jubilar en los próximos años incrementando así el ratio 

en futro muy próximo. 

En cuanto al sexo de los encuestados en nuestro trabajo el 80% son hombres, el 16,6% 

son mujeres y el 3,4% prefiere no decirlo. 
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El número de personas que viven en el hogar incluido el agricultor se representa en el 

Figura 17. Como se puede observar, el 27% de los/as agricultores/as dicen tener 2 

miembros viviendo en el hogar seguido de 4 y 3 miembros con un 23% cada uno. Con el 

3% tenemos 8 y 6 personas viviendo en el hogar. 

 

Figura 17: Porcentaje de agricultores/as según el número de personas que viven en el hogar. 

La agricultura puede ser o no la única fuente de ingresos del hogar. Los resultados 

muestran que para el 53% de los/as agricultores/as la agricultura no es la única fuente de 

ingresos del hogar (Figura 18). 
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Figura 18: Porcentaje de agricultores/as en función de si la agricultura es o no la única fuente de ingresos 

del hogar. 

 

 

En el siguiente Figura se muestra el porcentaje de ingresos del hogar anuales netos de 

los/as agricultores/as que vienen directamente de la explotación agrícola. Se les dieron a 

elegir entre cinco opciones. En primer lugar, el rango porcentual de ingresos más elegido 

es el de “entre 1 – 20%” con el 37% de los encuestados. El rango porcentual de ingresos 

menos valorado ha sido el de “entre 21 – 40%” con el 10% de los/as encuestados/as 

(Figura 19). 
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Figura 19: Porcentaje según el rango porcentual de los ingresos del hogar anuales netos que vienen de su 

explotación agrícola. 

 

Los/as agricultores/as tienen a familiares trabajado en la explotación. En el siguiente 

Figura se puede observar que la opción de ‘2 personas’ (de las cinco expuestas) representa 

el 60% de los/as encuestados/as. El menos valorado ha sido el de “más de 4 personas” 

con el 3% de los/as encuestados/as (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Porcentaje de agricultores/as en función del número de personas de la familia que trabajan en 

la explotación agrícola. 
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Las conclusiones al nivel de estudios de los/as agricultores/as son: que de los/as 30 

encuestados/as el 47% tienes estudios universitarios seguido del 25 y 13% con estudios 

secundarios y FP, respectivamente. El que tiene un valor porcentual más bajo es el de 

‘estudios no completados’ con el 3% del total. Podemos decir que casi la mitad de ellos/as 

tienen un nivel de estudios elevados. Si juntamos los/as que tienen estudios universitarios 

con los/as que tienen grados de formación profesional (60%), resulta que más de la mitad 

de ellos/as tengan conocimientos vanguardistas y de avances tecnológicos respecto a las 

nuevas prácticas agrícolas que se están implementando, lo que significa que el sector cada 

vez más se está profesionalizando; carácter esencial sí que quiere mejorar las prácticas 

agrícolas que hasta el momento se han ido practicando (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Porcentaje de agricultores en función de los estudios cursados.  

 

 

4.2.2 Nivel de conocimiento, las percepciones y las actitudes de los 

agricultores hacia las pesticidas y las prácticas agroecológicas 

 

Saber que entienden los/as agricultores/as por prácticas agroecológicas como pregunta de 

libre respuesta y cuánto de informado/a están sobre tales prácticas mediante una tabla 

ponderada del 1 al 7 es lo que se explica a continuación. 
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Los/as agricultores/as entienden por prácticas agroecológicas aquellas prácticas agrícolas 

que valorizan el sector ecológico, que hacen frente a las exigencias diarias de la 

explotación potenciando los procesos naturales de defensa de los cultivos, que se cultiva 

respetando el medio ambiente y, además, maximizando los servicios ecosistémicos. Es 

también una simbiosis entre rentabilidad y sostenibilidad, es decir, que existe una relación 

de equilibrio social - económico – ambiental dentro de la agroecología. Las prácticas 

agroecológicas son las que permiten producir alimentos sin utilizar pesticidas de síntesis 

química ni herbicidas ni transgénicos manteniendo la capacidad regenerativa del suelo 

(su fertilidad) y la biodiversidad del ecosistema. Producir agroecológicamente es producir 

teniendo cuidado y respeto, conviviendo en armonía con el medioambiente y su entorno 

natural. Por otro lado, los/as agricultores/as más reacios a un cambio de prácticas 

agrícolas comentan que hacer prácticas agroecológicas es simplemente pasar de tener una 

explotación convencional a una ecológica, de hacer prácticas agrícolas siguiendo la 

normativa del CCPAE o que incluso es una estafa ya que producir de esta manera 

requeriría mayor tiempo e insumos para tener una plantación libre de fitopatógenos. 

También a los que hacen ornamental les es muy complicado realizar prácticas 

agroecológicas. 

El nivel de conocimientos que tienen los agricultores sobre los aspectos de las prácticas 

agroecológicas que se muestran en el Figura 22, se valoró mediante una escala que va de 

1 (nada informado) a 7 (muy informado). Los resultados muestran que los agricultores 

tienen un buen nivel de conocimiento sobre todos los aspectos de las prácticas 

agroecológicas. Los aspectos más conocidos por parte de los agricultores son el “coste 

que supone adoptar prácticas agroecológicas”, la “rotación de cultivos”, la 

“diversificación de los cultivos” y el concepto general de “prácticas agroecológicas”. El 

aspecto que ha recibido la valoración más baja es “la producción de productos 
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agroecológicos”.  Por lo tanto, los/as agricultores/as necesitan que se les proporcione más 

información acerca del sistema de producción agroecológica.   

Figura 22: Promedio escalar según el grado de conocimiento sobre diferentes aspectos de la agroecología. 

  

La percepción e importancia que tiene el riesgo en una explotación agrícola es 

determinante para saber el grado de aptitud al mismo a la hora de adoptar prácticas 
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fracaso son varias, pero en mayor medida estarán sujetas a la capacidad que tiene el/la 

agricultor/a de asumir pérdidas y de no desmoralizarse en momentos duros. 

 

El grado de percepción de los/as agricultores/as para asumir riesgos a la hora de cambiar 

el sistema de producción en su explotación se midió en una escala de 1 (Sin riesgos) a 7 

(Riesgo extremo). Los resultados muestran que la media de los valores del grado de 
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a la hora de cambiar el sistema de producción en su explotación respecto a la media es 

bastante elevado. Por lo tanto, los agricultores/as son capaces de arriesgar pérdidas y de 

no desmoralizarse en momentos duros al adquirir prácticas agroecológicas. 

En la agroecología está muy presente conocer y aplicar métodos ambientalmente más 

sostenibles respecto a otras agriculturas. Es por ello que se introdujo una pregunta sobre 

“actitudes hacia el medioambiente” que consistía en una serie de factores 

medioambientales medidos en una escala nominal que iba desde elegir la opción de 

“Fuertemente de acuerdo” hasta “Fuertemente en desacuerdo”. Este tipo de pregunta 

permite medir creencias ambientales incluidas en dos amplias dimensiones: el 

ecocentrismo y el antropocentrismo, una orientación hacia la protección o cuidado del 

ambiente y otra relativa al predominio y explotación del ser humano sobre la naturaleza, 

respectivamente (Moyano-Diaz y Palomo-Vélez, 2014). Para medir estas creencias, 

Dunlap y Van Liere (1978) crearon el primer instrumento – la Escala Nuevo Paradigma 

Ambiental (NEP por sus siglas en inglés) – conformado por 12 ítems agrupados en tres 

dimensiones denominadas: limitaciones al crecimiento de la sociedad, capacidad humana 

para alterar el equilibrio medioambiental y, el derecho del ser humano a gobernar o reinar 

por sobre la naturaleza. En el año 2000, Dunlap, Van Liere, Mertig y Jones agregaron dos 

nuevas dimensiones: una relativa a crisis ecológica y otra asociada a la creencia 

antropocentrista de que el ser humano sería una excepción a las leyes naturales 

denominada NEP-R (Nuevo Paradigma Ecológico). Posteriormente, vinieron dos 

versiones más, ambas españolas. La primera en 2001 con Amérigo y González en la que 

el NEP-R tiene una confiabilidad alfa de Cronbach de 0.68, compuesta por 14 ítems 

distribuidos en 6 dimensiones similares a los 5 originales. El NEP-R estaría asociado 

positivamente a valores ético-ecológicos y negativamente a valores egoístas. Las 

creencias proambientales evaluadas a través del NEP-R no aparecen correlacionadas con 
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la conducta proambiental en la aplicación de aquella versión. La segunda versión del 

NEP-R pertenece a Vozmediano y San Juan (2005), y corresponde a una de aplicación 

vía internet constituida por 11 ítems distribuidos en dos dimensiones – ecocentrismo y 

antropocentrismo –, cada una con confiabilidad aceptable (alfa de Cronbach 0.71). 

Reportan una asociación positiva entre la dimensión de ecocentrismo y la frecuencia de 

realización de conductas ecológicas y sus consecuencias favorables para el ambiente, y 

una negativa entre éstas y el antropocentrismo. 

 

Nosotros hemos decidido utilizar la última versión en la que se ha llegado a un valor de 

alfa de Cronbach de 0.75 donde se puede decir que la confiabilidad por la consistencia 

interna de la escala es aceptable. A partir de un análisis factorial exploratorio con el 

método de extracción de componentes principales con rotación Varimax se obtuvieron 

cuatro factores, los cuales explican 75.41% de la varianza: El primer explica el 34,84%, 

el segundo un 14,37%, el tercero un 14,29% y el cuarto un 11,91%. Sin embargo, cómo 

la distribución de los ítems en los diferentes factores (dimensiones) no se asemejó a la 

original (Dunlap et al., 2000), se repitió el análisis factorial exploratorio forzado a 2 

factores. Tanto el test de esfericidad de Bartlett (p<0.01) cómo el índice KMO (0.568) 

afirman que el uso del análisis factorial exploratorio es adecuado. El análisis factorial 

exploratorio forzado a 2 factores explicó un 56,79% de la varianza. El primer factor 

(ecocentrismo) reúne a los ítems 1, 3, 5, 7, 13 y 15, explicando un 37,92% de la varianza. 

El segundo factor (antropocentrismo) reúne a los ítems 2, 4 y 14, explicando un 18,84% 

de la varianza. (Ver Tabla 1) Los demás ítems fueron eliminados por sus cargas bajas. La 

fiabilidad de la escala reducida es aceptable (alfa de Cronbach de 0,70).  
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Tabla 1. Análisis factorial exploratorio forzado a dos factores con el Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser 

Ítems 
Componentes 

1 2 

Estamos aproximándonos al nº límites de personas 

que la tierra puede soportar o mantener  
0,786   

Cuando los seres humanos interfieren con la 

naturaleza, las consecuencias a menudo son 

desastrosas  

0,791    

Los seres humanos están abusando seriamente de los 

recursos naturales de la Tierra  
0,663    

Las plantas y los animales tienes tanto derecho a 

existir como los animales  
0,789    

El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácil 

de perturbar  
0,637   

Si las cosas continúan como hasta ahora, pronto 

experimentaremos una gran catástrofe ecológica 0,812   

Los seres humanos tienen derecho a modificar el 

medioambiente natural para satisfacer sus 

necesidades  

  0,547  

La inventiva humana asegurará que no convirtamos la 

Tierra en inhabitable  
  0,729 

Los seres humanos aprenderán lo suficiente sobre el 

funcionamiento de la naturaleza para ser capaces de 

controlarla 
  0,872  

 
 

 

En el trabajo se han encuestado a diferentes tipos de agricultores/as, es decir, 

agricultores/as convencionales, ecológicos y de producción integrada. A todos ellos/as se 

les ha preguntado por la percepción del riesgo que tienen hacia los productos químicos 

sintéticos. A continuación, se detallan los resultados de una serie de preguntas 

relacionadas con el tema en cuestión. 

 

Por ejemplo, el grado de información de los agricultores/as respecto a los agroquímicos. 

Ésta pregunta se midió en una escala de 1 (Nada informado) a 7 (Muy informado). Los 

resultados muestran que la media de los valores del grado de información es de 5,26 y 

que el porcentaje por debajo y por encima de esta media es de 53,3% y 46,7%, 
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respectivamente. Es decir, más de la mitad de los encuestados tienen un grado de 

información por debajo de la media; sin embargo, en el conjunto, ese 46,7%, hace que 

podamos decir que los agricultores/as tienen una elevada información respecto la 

existencia de los agroquímicos. 

 

En el siguiente Figura se muestra el porcentaje de agricultores/as que afirma o niega que 

los agroquímicos constituyan un riesgo para la salud. Los resultados muestran que el 83% 

los/as agricultores/as afirma que los agroquímicos son un riesgo para la salud (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Porcentaje de agricultores/as que afirma o niega que los agroquímicos son un riesgo para la 

salud. 

 

Además, se pregunta por el grado de información de los/as agricultores/as respecto a los 

efectos que producen los agroquímicos sobre la salud en una escala de 1 (Nada 

informado) a 7 (Muy informado). Los resultados muestran que la media de los valores 

del grado de información es de 4,73 y que el porcentaje por debajo y por encima de esta 

media es de 56,7% y 43,3%, respectivamente. Es decir, en el conjunto de los encuestados 

el grado de información respecto a los efectos de los agroquímicos sobre la salud respecto 
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a la media no es muy elevado porque está más cerca del 40% que del 50%. A pesar de 

ello, aún se puede decir que ellos/as están bastante informados acerca de los efectos de 

los agroquímicos.  

 

También se quiso saber qué medio de comunicación le ofrece más información acerca de 

los agroquímicos y sus posibles consecuencias negativas sobre la salud. El porcentaje de 

agricultores/as que consultan los diferentes medios de telecomunicaciones para 

informarse sobre el tema de agroquímicos y posibles efectos en la salud, son:  un 28%, 

25% y 17% de los/as encuestados/as observan ‘Los envases y las etiquetas de los 

agroquímicos’, ‘Internet’ y hacen ‘Cursos’, respectivamente. A continuación, tenemos 

los que se informan a partir de la transmisión oral de conocimientos y la consulta de 

periódicos con el 9% tanto uno como para el otro. El medio menos consultado es la radio 

con el 2% de los encuestados. Los ‘Otros’ con el 3% son los/as agricultores/as que 

realizan autoformaciones y observación de ‘Estudios publicados y verificados (Figura 

24).  
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Figura 24: Porcentaje de agricultores/as en función del medio de comunicación observado. 

 

Tabla 2: Número de repeticiones por cada medio de información sobre el tema de agroquímicos y 

posibles efectos en la salud 

 Criterio Número repeticiones 

televisión 1 4 

radio 2 1 

internet 3 14 

diarios 4 5 

boca a boca 5 5 

Los envases y las etiquetas de 

los agroquímicos 6 16 

Cursos 7 10 

Otros 8 2 

 

Por si no fuese suficiente con la anterior pregunta, se les ofreció la posibilidad de decir 

qué otros medios de información utilizan. Otras fuentes de información consultadas son: 

“Autoformación y hacerse con un vademécum”, “Revistas científicas o estudios 

contrastados” y la “Observación directa”. 
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Por penúltima pregunta, se preguntó si alguna vez tuvieron ellos/as o sus empleados/as 

algún síntoma negativo sobre la salud después de aplicar los agroquímicos a los campos. 

Los síntomas fueron establecidos por fuentes consultadas en la literatura revisada. En la 

pregunta cada agricultor/a eligió entre 1 o más de 1 respuesta. A continuación, se plasman 

las diferentes respuestas, las cuales no se agrupan por encuestado/a, sino que se agrupan 

por el número de repeticiones del síntoma manifestado, es decir, el número de 

agricultores/as que ha tenido ese síntoma después de aplicar agroquímicos. Para analizar 

las respuestas se presenta a continuación un Figura de barras (Figura 25) donde el síntoma 

más valorado después de la variable “ninguna de las anteriores” son los “Dolores de 

cabeza” con 9 repeticiones seguido de ‘Mareos, diarreas y vómitos’ y ‘Alergias’ con 5 

repeticiones cada una, y el menos valorado es “Cáncer”, “Malformaciones congénitas”, 

entre otros. 

Tabla 3: Número de repeticiones por cada síntoma después de aplicar los agroquímicos 

 Criterio Número repeticiones 

Dolores de cabeza 1 9 

Mareos, diarreas y vómitos 2 5 

Cáncer 3 1 

Malformaciones congénitas 4 1 

Abortos 5 1 

Alergias 6 5 

Problemas respiratorios 7 3 

Erupciones cutáneas/de la piel 8 3 

Fatiga y cansancio 9 2 

Esterilidad masculina 10 1 

Ninguna de las anteriores 11 11 
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Figura 25. Número de repeticiones en función del efecto producido por los agroquímicos. 

 

 

 

 

Finalmente, el grado de preocupación de los agricultores respecto a los efectos que 

producen los agroquímicos sobre la salud se midió en una escala de 1 (Muy bajo) a 7 

(Muy alto). Los resultados muestran que la media de los valores del grado de 

preocupación es de 5,33 y que el porcentaje por debajo y por encima de esta media es de 

63,3% y 36,7%, respectivamente. Es decir, en el conjunto de los encuestados el grado de 

preocupación por el efecto de los agroquímicos sobre la salud respecto a la media no es 

elevado y nos explica que a gran parte de ellos les importa poco los efectos que producen 

los agroquímicos sobre la salud tanto a nivel personal, cómo poblacional y 

medioambiental.  

 
 

4.2.3 Principales frenos y aceleradores de la adopción de prácticas 

agroecológicas 

 

La adopción de prácticas agroecológicas a veces contempla una serie de barreas u 

obstáculos que ponen difícil su adopción. Seguidamente, se pretende evaluar cuáles son 
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los obstáculos que los/as agricultores/as consideran para la adopción (o no) de prácticas 

agroecológicas, en las que se midió en una escala de 1 (nada de acuerdo) a 7 (muy de 

acuerdo). Los resultados muestran que las barreras enfocadas al ámbito socioeconómico 

como el precio, la sociedad, los consumidores, el conocimiento, … entre otros, tienen 

más relevancia que las barreras de tipo agronómico. Por ejemplo, las barreras más 

importantes para ellos/as son la “Pérdida de ingresos del productor”, la “Falta de 

consciencia social respecto a la producción de productos ecológicos”, “Precios bajos en 

origen y/o mercado”, la “falta de formación agroecológica, asesoramiento técnico y de 

investigación”. Por otro lado, tenemos las barreras menos importantes como la ‘baja 

diversidad de los productos ecológicos’, “la situación económica no permita poner en 

práctica la agroecología”, y el “tipo de suelo y relieve de la finca”. Así pues, los/as 

agricultores/as tienden a darle más importancia a aquellas barreras que están más 

enfocadas al ámbito económico (relacionado con ayudas y al pago del producto), social 

(que el producto ecológico o la producción de productos ecológicos no esté del todo bien 

asimilado por el consumidor), académico (falta de conocimiento en las normas y uso de 

pesticidas ecológicos y de asesoramiento por parte de técnicos) que a las de tipo 

agronómico (tipología y relieve del suelo, variedades nuevas adaptadas a las condiciones 

de la zona, rendimientos,…) (Figura 26). 
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Figura 26. Promedio escalar según las diferentes barreras a la hora de adoptar (o no) prácticas agroecológicas. 

 

Además, se les pidió a los/as agricultores/as que mencionaran algunas posibles barreas 

que no estuvieran expuestas en la pregunta. Estas barreras extras son:  

- El cultivo ecológico es poco productivo. 

- La ignorancia de las instituciones. 

- Por qué un payés tiene que pagar tasas para hacer ecológico, y un payés 

convencional no paga nada por contaminar. 

  

Los posibles aceleradores de la adopción de prácticas agroecológicas se midieron en una 
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aspecto que ha recibido la valoración más baja es “Apoyo del gobierno (subvenciones)”.  

Por lo tanto, los/as agricultores/as demandan unas políticas exteriores e interiores más 

rigurosas en la que se favorezca la adopción de prácticas agroecológicas. Además, el 

conocer experiencias de otros/as agricultores/as que practican agricultura ecológica es de 

vital importancia ya que entre ellos se entienden mucho mejor que, por ejemplo, con las 

administraciones. Así pues, intercambiar experiencias entre grupos de agricultores/as en 

una zona concreta facilitaría la trasferencia de conocimientos en materia agroecológica 

facilitando así la adopción de estas prácticas (Figura 27).  

Figura 27: Promedio escalar según el grado de importancia de una serie de factores para adoptar prácticas 

agroecológicas. 
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La percepción de los beneficios de las prácticas agroecológicas se midieron en una escala 

de 1 (Nada de acuerdo) a 7 (muy de acuerdo). Los beneficios más percibidos por parte de 

los/as agricultores/as son “La agroecología refuerza la salud y bienestar del suelo, del 

medioambiente, del productor y del consumidor”, “La agroecología permite proteger y/o 

conservar los ecosistemas naturales”, “La agroecología disminuye el deterioro ambiental” 

y “La agroecología incorpora valores y saberes ancestrales y de carácter vanguardista”. 

Los aspectos que han recibido la valoración más baja son “La agroecología aumenta la 

soberanía del agricultor”, “La agroecología permite generar beneficios medio-altos”, “La 

agroecología elimina el hambre, la pobreza y las consecuencias negativas hacia el medio 

ambiente”, “Apoyo del gobierno” y “La agroecología otorga al agricultor el poder fijar el 

precio final del producto”.  Por lo tanto, los/as agricultores/as tienen claro que la 

agroecología no solo se basa en producir alimentos sin uso de pesticidas químicos 

sintéticos, sino que pone en valor el ecosistema de la explotación, la de sus alrededores y 

la del planeta contribuyendo así a la disminución de la contaminación y del deterioro 

ambiental. Además, la agroecología puede ser una de las agriculturas del futuro con gran 

peso en el desarrollo e investigación de nuevos productos fitosanitarios de origen animal 

o natural para el control de plagas y enfermedades. Por otro lado, no ven claro que la 

agroecología les vaya a permitir tener una soberanía sobre sus productos y las formas de 

hacer agricultura, ni que vaya a ser una práctica que contribuya a erradicar el hambre en 

el mundo. (Figura 28). 
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Figura 28: Promedio escalar según la valoración sobre algunas afirmaciones relacionadas con prácticas agroecológicas.
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4.2.4 Resultados relativos a la adopción de prácticas agroecológicas 

 

4.2.4.1 Prácticas agroecológicas ya adoptadas 

 

La Tabla 4 muestra las prácticas agroecológicas ya adoptadas por los/as agricultores/as. 

Las prácticas agroecológicas más adoptadas por los agricultores son: la “Fertilización 

orgánica”, la “Reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente”, la 

“Agricultura de conservación”, el “Control biológico de plagas”, el “Riego por goteo”, la 

“Fertilización dividida” y la “Elección de cultivos y rotaciones”. Las prácticas 

agroecológicas menos adoptadas por los agricultores son: “No depender al 100% de 

insumos externos de la explotación”, la “Agroforestería”, el “Manejo de malezas, plagas 

y enfermedades mediante la integración de plantas alelopáticas en la rotación de cultivos” 

y “Utilización de tecnologías limpias y eficientes para el uso de la energía y el agua para 

mitigar los efectos negativos de los gases de efecto invernadero”. Además del listado de 

prácticas agroecológicas proporcionado, los/as agricultores/as  han mencionado otras 

técnicas que practican incluyendo “Calendarios y ciclos lunares”, “Solarización” 

(Estrategia física de control de agentes patógenos del suelo), “Uso de plásticos para evitar 

pérdidas de agua y reducir el uso de herbicidas”, “Uso de semillas de especies resistentes 

a enfermedades concretas”, “Uso de cajas de larga vida en la manipulación y venta de los 

productos” y “Uso de aves de granja para combatir insectos”. 

Tabla 4. Número de agricultores/as que han elegido cada práctica y número de prácticas que han elegido 

cada uno de los agricultores 

 Número de 

agricultores/as que han 

elegido la práctica 

Fertilización orgánica 19 

Reducción del uso de insumos nocivos para el medio 

ambiente  
19 

Agricultura de conservación (protección del suelo 

mediante la cobertura del suelo con restos vegetales de un 

cultivo anterior, siembra de cubiertas vegetales, …) 

18 

Control biológico de plagas 18 

Riego por goteo de Cultivos 17 
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Fertilización dividida 16 

Elección de cultivos y rotaciones 14 

Biofertilizante 13 

Aprovechamiento de los organismos propios del suelo (para 

promover la actividad biológica del suelo para aumentar los 

rendimientos de los cultivos y promover la salud del suelo) 

13 

Crear barreras vegetales alrededor de sus cultivos, parcelas 

o de la misma explotación 
11 

Policultivos. Diversificación de especies cultivables en la 

misma finca  
11 

Producción de abonos orgánicos  12 

Eliminación de los pesticidas químicos sintéticos  11 

Manejo eficaz de los nutrientes, reciclando la biomasa y 

añadiendo regularmente restos vegetales y excretas 

animales procesadas en fertilizantes orgánicos 

11 

Elección de cultivares 10 

Cultivos intercalados y cultivos intercalados de relevo 10 

Manejo de labranza y Labranza reducida 10 

Utilización de pesticidas naturales / pesticidas botánicos 9 

Utilizar las diferentes concentraciones de nutrientes que 

contiene el agua de riego (nitratos, fosfatos, …) 

para disminuir los insumos de fertilizantes químicos 

sintéticos 

8 

No depender al 100% de insumos externos de la 

explotación 8 

Agroforestería con madera, frutales o nueces 

Establecimiento de sistemas que combine la agricultura 

ecológica con sistemas forestales mediante plantaciones 

arbóreas autóctonas tanto dentro como fuera de la 

explotación  

7 

Manejo de malezas, plagas y enfermedades mediante la 

integración de plantas alelopáticas en la rotación de cultivos 
7 

Utilización de tecnologías limpias y eficientes para el uso 

de la energía y el agua para mitigar los efectos negativos 

de los gases de efecto invernadero 

7 

Ninguna de las anteriores 0 

 

 

4.2.4.2 Intenciones de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro 

 

La intención (probabilidad) de los/as agricultores/as de adoptar prácticas agroecológicas 

en un futuro es alta con una media de 5,07 (en una escala de 1 “nada probable” a 7 “muy 

probable”). Un 40% de los/as agricultores/as indicaron una probabilidad superior a esa 
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media, mientras que el 60% ha reportado una probabilidad menor a esa probabilidad 

media. Ese resultado (40%) es muy esperanzador y demuestra que tarde o temprano se 

realizará esa transición hacia una agricultura verde.  

Los siguientes Figuras muestran los tipos de prácticas agroecológicas que los/as 

agricultores/as piensan adoptar y en qué plazo (a corto, medio y largo plazo).  

A corto plazo, los/as agricultores/as tienen la intención de adoptar prácticas 

agroecológicas cómo la “Reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente”, 

el “Riego por goteo de los cultivos”, el “Manejo eficaz de los nutrientes y de la biomasa”, 

y la “Agricultura de conservación”. Las prácticas agroecológicas con menos posibilidades 

de adopción a corto plazo son el “Manejo de malezas, plagas y enfermedades mediante 

la integración de plantas alelopáticas en la rotación de cultivos”, los “Cultivos 

intercalados y cultivos intercalados de relevo”, y la “Agroforestería” (Figura 29).  
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Figura 29: Porcentaje de adopción de prácticas agroecológicas a corto plazo. 

 

A medio plazo, las prácticas agroecológicas con más posibilidades de adopción son: la 

“Eliminación de los pesticidas químicos sintéticos”, la “Elección de cultivos y 

rotaciones”, la “Reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente” y la 

“Labranza 0”. Las prácticas agroecológicas que los/as agricultores/as no piensan 

adoptarlas a medio plazo son: la “Fertilización dividida”, la “Producción de abonos 

orgánicos” y el “Riego por goteo de cultivos” (Figura 30). 
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Figura 30: Porcentaje de adopción de prácticas agroecológicas a medio plazo. 
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Figura 31: Porcentaje de adopción de prácticas agroecológicas a largo plazo. 
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Figura 32: Porcentaje de agricultores que rechazan la adopción de prácticas agroecológicas.  
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presentadas. Las fuentes más destacadas por parte de los/as agricultores/as son la 

“Familia, amigos, colegas”, los otros “productores” y la “ Universidad”. La fuente de 

información que tiene menos confianza de los agricultores es el “Gobierno” y los “Medios 

de comunicación.  Por lo tanto, los/as agricultores/as necesitan que se les proporcione 

más información acerca del sistema de producción agroecológica a través de medios más 

cercanos a ellos/as como pueden ser amigos/as, otros/as productores/as del mismo sector, 

ensayos de las universidades en campos experimentales y que éstos pertenezcan a un/a 

productor/a ecológico, … porque así le servirá de ejemplo para adquirir una cierta 

perspectiva positiva al adoptar prácticas agroecológicas (Figura 33) 

 

 

 
Figura 33: Promedio escalar según el grado de confiabilidad de una serie de fuentes de información sobre 

la agroecología y sus prácticas. 
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4.2.4.3 Perfil de los/as agricultores/as potenciales adoptadores de las prácticas 

agroecológicas en el futuro  

 

En este apartado, se relaciona a la variable “Intención de adoptar prácticas agroecológicas 

en el futuro” medida en una escala de 1 a 7, con las características de los agricultores y 

de sus explotaciones.   

Intención de adoptar prácticas agroecológicas por sector 

La intención de adoptar prácticas agroecológicas es estadísticamente mayor (ANOVA, 

F(1, 28) = 6,298; Sig. = 0,018) entre los/as agricultores/as que se dedican a otros sectores 

como cultivos extensivos, hortofrutícolas y producción integrada (5,81) que entre los/as 

agricultores que se dedican a la horticultura y fruticultura (4,21) (Figura 34). 

   
Figura 34: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en función de al sector que pertenecen los 

agricultores. 
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Intención de adoptar prácticas agroecológicas por tipo de agricultura 

La intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro entre los agricultores/as que 

se dedican a otros tipos de agricultura cómo la convencional y la integrada (6,18) es 

estadísticamente mayor (ANOVA, F(1, 27) = 6,779; Sig. = 0,015) que aquella de los que 

se dedican a la producción ecológica (4,44) (Figura 35).  

 
Figura 35: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del tipo de 

agricultura que practican los agricultores. 

 

 

Intención de adoptar prácticas agroecológicas por tamaño de la explotación  

 

Para analizar si hay diferencia significativa en la intención de los agricultores de adoptar 

prácticas agroecológicas según el tamaño de las explotaciones, se ha comparado la 

intención de adoptar prácticas agroecológicas entre los agricultores que tienen 

explotaciones con una superficie igual o inferior al tamaño medio de las explotaciones de 

la muestra (11ha) y aquellos que tienen explotaciones de más de 11ha. La intención de 

adoptar prácticas agroecológicas en el futuro de los agricultores que tienen explotaciones 

de más de 11ha cultivables es media alta (5,71) y es estadísticamente mayor (ANOVA, 

4,44
6,18

1

2

3

4

5

6

7

Ecológica Otros1
 (

N
a

d
a

 p
ro

b
a

b
le

; 
7

(M
u

y
 p

ro
b

a
b

le
)

Tipo de agricultura

Intención de adoptar practicas agroecológicas en el 

futuro por tipo de agricultura



Adopción y Difusión de Prácticas Agroecológicas en la Hortofruticultura  

en Cataluña  

 

74 
 

F(1, 28) = 3,320; Sig. = 0,079) que la de los/as agricultores/as que tienen explotaciones 

de menos de 11ha cultivables (4,50) (Figura 36).   

 
Figura 36: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del tamaño de la 

explotación. 
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Figura 37: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de la experiencia en 

el sector. 
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Figura 38: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del tipo de 

propiedad. 

 

 

Intención de adoptar prácticas agroecológicas por grado de conocimiento sobre las 

prácticas agroecológicas 

Para analizar la relación entre la intención de adoptar prácticas agroecológicas y el nivel 

de conocimiento sobre las prácticas agroecológicas, se comparó la intención de adopción 

entre los agricultores con un nivel alto de conocimiento con aquellos con un nivel de 

conocimiento bajo.  La intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro es 

media alta tanto para los/as agricultores/as con un bajo conocimiento (5,08) cómo para 

los/as agricultores/as con un alto nivel de conocimiento (5,40). No hay una diferencia 

significativa (ANOVA, F(1, 28) = 0,928; Sig. = 0,344) en la intención de adoptar 

prácticas agroecológicas según el grado de conocimiento sobre las prácticas 

agroecológicas (Figura 39).  
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Figura 39: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del grado de 

conocimiento de prácticas agroecológicas. 
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Figura 40: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de su experiencia 

con prácticas agroecológicas. 

 

Intención de adoptar prácticas agroecológicas por número de barreras percibidas 

Para analizar la relación entre la intención de adoptar prácticas agroecológicas y el 

número de barreras a la adopción de prácticas agroecológicas indicado se comparó la 

intención de adopción entre los agricultores con más barreras y aquellos con menos 

barreras. La intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro es similar 

(ANOVA, F(5, 23) = 0,307; Sig. = 0,904) entre los/as agricultores/as que han indicado 

mayor número de barreras a la adopción de prácticas agroecológicas (5,38) y los/as que 

han indicado menor número de barreras (4,71) (Figura 41).  
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Figura 41: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de las barreas 

percibidas. 

 

Intención de adoptar prácticas agroecológicas por la percepción de beneficios de las 
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perciben pocos beneficios. El Figura 42 muestra que no hay una diferencia significativa 
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(4,87). 
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Figura 42: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de la percepción del 

beneficio a la hora de adoptar prácticas agroecológicas.  
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Figura 43: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de la confianza en las 

fuentes de información relacionadas con la adopción de prácticas agroecológicas. 
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Figura 44: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de las actitudes hacia 

el riesgo a la hora de adoptar prácticas agroecológicas. 
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Figura 45: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de las actitudes hacia 

el medioambiente a la hora de adoptar prácticas agroecológicas. 
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resultado indica que aquellos/as agricultores/as que se sienten muy informados sobre los 

agroquímicos son más susceptibles de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro 

(Figura 46). 

 
Figura 46: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del grado de 

información respecto a los agroquímicos. 
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intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro de los/as agricultores/as muy 

preocupados por los efectos negativos de los agroquímicos (5,79) es estadísticamente 

mayor (ANOVA, F(5, 24) = 2,858; Sig. = 0,037) que la de los/as agricultores/as menos 

preocupados por sus efectos de los agroquímicos (3,82) (Figura 47).  

 
Figura 47: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del grado de 

preocupación por los efectos de los agroquímicos. 
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una edad igual o menor al promedio de la muestra (48 años) y los que tienen más de 48 

años. La intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro es estadísticamente 

similar (ANOVA, F(5, 24) = 1,575; Sig. = 0,205) entre los agricultores cuya edad es 

mayor a la edad media de la muestra (5,13) y los agricultores cuya edad es menor a la 

edad media de la muestra (5,00) (Figura 48).  
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Figura 48: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de la edad de los/as 

agricultores/as. 

 

Intención de adoptar prácticas agroecológicas por sexo 

Los resultados muestran que no hay una diferencia significativa (ANOVA, F(2, 27) = 

0,229; Sig. = 0,797) en la intención de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro entre 

hombres (5,17) y mujeres (4,80) (Figura 49). 

 
Figura 49: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del sexo de los/las 

agricultores/as. 
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Intención de adoptar prácticas agroecológicas por nivel de ingresos  

Para analizar si hay diferencia significativa en la intención de los/as agricultores/as de 

adoptar prácticas agroecológicas según el nivel de ingresos de los/as agricultores/as, se 

ha comparado la intención de adoptar prácticas agroecológicas entre los/as agricultores/as 

que tienen un nivel de ingresos igual o inferior al promedio de la muestra y los que tienen 

un nivel de ingresos igual o superior a la media. La probabilidad de adoptar prácticas 

agroecológicas es estadísticamente similar (ANOVA, F(5, 24) = 1,962; Sig. = 0,121) 

entre ambos grupos. Sin embargo, el grupo que está por debajo de la media es el de 

aquellos/as agricultores/as en los que la agricultura no es la única fuente de ingresos y 

son los que más opción tienen a adoptar prácticas agroecológicas (Figura 50). 

          
Figura 50: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función de los ingresos que 

llegan al hogar de la explotación agrícola. 
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Intención de adoptar prácticas agroecológicas por el nivel de estudios 

Para analizar si hay diferencia significativa en la intención de los agricultores de adoptar 

prácticas agroecológicas según el nivel de estudios de los/as agricultores/as, se ha 

comparado el grupo de agricultores/as que tienen un nivel de estudios alto a los/as que 

tienen un nivel de estudios bajo. La probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas es 

estadísticamente similar (ANOVA, F(5, 24) = 0,767; Sig. = 0,582) entre ambos grupos 

(Figura 51). 

                    
Figura 51: Probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro en función del nivel de estudios 

de los/as agricultores/as. 
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principales frenos a la adopción de prácticas agroecológicas están enfocados hacia al 

ámbito económico (relacionado con subsidios y el bajo precio que reciben por el 

producto en origen) coincidiendo con los resultados de otros estudios (Dessart et al., 2019; 

Valerio et al., 2016; Damalas et al., 2018), social (el producto ecológico no está del todo 

bien asimilado por el consumidor), político (la falta de atención por parte de las 

instituciones) tal cómo lo constató Bijttebier et al. (2014), académico (falta de 

conocimiento en las normas y uso de pesticidas ecológicos y de asesoramiento por parte 

de técnicos que son esenciales para evitar problemas a la hora de la adopción) (Hashemi 

y Damalas, 2011; Pearce et al., 2019; Keulemans, 2019; Damalas y Koutroubas, 2017; 

Damalas et al., 2018) y agronómico (tipología y relieve del suelo, variedades nuevas no 

adaptadas a las condiciones de la zona, bajos rendimientos del cultivo ecológico,… todas 

ellas coinciden con los resultados de otros estudios (Bijttebier et al., 2014; Dessart et al., 

2019; Keulemans, 2019). Por otro lado, los agricultores no ven claro que la agroecología 

pueda permitir tener una soberanía sobre sus productos y las formas de hacer agricultura 

ni que su contribución sea clave en la erradicación del hambre en el mundo. 

Los posibles aceleradores de la adopción de prácticas agroecológicas identificados por 

los agricultores incluyen la demanda de políticas exteriores e interiores más rigurosas 

en la que favorezcan la adopción de tales prácticas en la que requiera una buena 

planificación y gestión de las políticas (Dessart et al., 2019) y, tener la oportunidad de 

conocer experiencias de otros agricultores que practican agricultura ecológica en 

centros especializados de trasferencia de conocimientos en materia agroecológica. Esto 

último, comparado con la transferencia de conocimientos a través de instituciones 

públicas y /o privadas, garantizaría un mayor éxito de adopción de prácticas 

agroecológicas por el simple hecho de que entre agricultores existe una mayor confianza. 

La falta de transferencia de conocimiento está unida a la falta de estimulación por 
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aprender nuevas prácticas agrícolas (Bijttebier et al., 2014; Damalas y Koutroubas, 2017; 

Pearce et al., 2019).  

Las prácticas agroecológicas más adoptadas por los agricultores son: la fertilización 

orgánica, la reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente, la agricultura 

de conservación, el control biológico de plagas, el riego por goteo, la fertilización dividida 

(fertilización según demanda del cultivo y el periodo de crecimiento) y la elección de 

cultivos resistentes a las acciones bióticas y abióticas del medio y rotaciones de cultivos. 

Otras técnicas adoptadas son: cultivar según el calendario y ciclos lunares, practicar la 

solarización (Estrategia física de control de agentes patógenos del suelo), uso de plásticos 

para evitar pérdidas de agua y reducir el uso de herbicidas, uso de cajas de larga vida en 

la manipulación y venta de los productos y el uso de aves de granja para combatir insectos 

patógenos. 

En una escala de 1 (Nada probablemente) a 7 (Muy probable), la intención de adoptar 

prácticas agroecológicas en un futuro se sitúa en la media de los 5,07 puntos. Respecto 

a lo anterior, el 60% de los agricultores indicaron una intencionalidad de adopción inferior 

a la media lo que indica que más de la mitad no tienen pensando adoptar. Sin embargo, 

la intencionalidad de adopción se profundizó en la elección de prácticas agroecológicas a 

corto, medio y largo plazo. Por ello, las prácticas agroecológicas más adoptadas a: corto 

plazo han sido la reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente, el 

riego por goteo de los cultivos, el manejo eficaz de los nutrientes y de la biomasa, y 

la agricultura de conservación; a medio plazo, la eliminación de los pesticidas 

químicos sintéticos, la elección de cultivos resistentes y rotaciones de cultivos, la 

reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente y la labranza 0; y, a 

largo plazo, el aprovechamiento de los organismos propios del suelo, el uso de 
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cultivos resistentes a cualquier estrés, la utilización de tecnologías limpias y 

eficientes, el no depender al 100% de insumos externos de la explotación. 

Los agricultores, en general, tienen poca confianza en las principales fuentes de 

información sobre las prácticas agroecológicas. Las fuentes más destacadas por parte de 

los agricultores son la “Familia, amigos, colegas”, los otros “productores” y la 

“universidad”. En general, a los agricultores se les tiene que proporcionar más 

información acerca del sistema de producción agroecológica a través de medios más 

cercanos a ellos como pueden ser amigos, otros productores del mismo sector, 

ensayos de las universidades en campos experimentales y que éstos pertenezcan a un 

productor ecológico porque así le servirá de ejemplo para adquirir una cierta perspectiva 

positiva de adoptar prácticas agroecológicas. 

Los agricultores encuestados que se dedican a cultivos extensivos, hortofrutícolas y 

producción integrada tienen una probabilidad de adoptar prácticas agroecológicas 

en un futuro mayor que los que se dedican a la horticultura y fruticultura. De igual 

manera pasa con los agricultores convencionales y de producción integrada frente a los 

de producción ecológica; los que tienen más de 11ha cultivables frente a los que tienen 

menos de 11ha; los que ya han adoptado más prácticas agroecológicas en frente de los 

menos adoptadores; los que más confían en las diferentes fuentes de información sobre 

las prácticas agroecológicas frente de los que menos confían en esas fuentes de 

información; agricultores que se sienten muy informados sobre los agroquímicos son 

más susceptibles de adoptar prácticas agroecológicas en el futuro (lo contario de lo que 

delata Damalas et al., 2018); al igual que los agricultores muy preocupados por los 

efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud frente a los agricultores menos 

preocupados.  
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Por otro lado, no hay una diferencia significativa en la intención de adoptar prácticas 

agroecológicas en el futuro entre los/as agricultores/as que llevan más de 20 años y los 

que llevan menos de 20 años trabajando en el sector agrícola, entre los/as agricultores/as 

que tienen explotaciones familiares o de alquiler y los que tienen explotaciones de 

concesión y/o de compra, entre los que tienen más conocimientos sobre prácticas 

agroecológicas y los que tiene menos, entre los que han indicado mayor número de 

barreras a la adopción de prácticas agroecológicas y los que han indicado un menor 

número de barreras, entre los agricultores que perciben muchos beneficios de adoptar 

prácticas agroecológicas en el futuro y los que no perciben o perciben pocos beneficios, 

entre los agricultores que no les gusta el riesgo y los que les gusta asumir riesgo, entre los 

agricultores muy pro-ambiente y los que no son tan protectores del medio ambiente, entre 

los agricultores cuya edad es superior a la edad media de la muestra (48 años) y los 

agricultores cuya edad es inferior a la edad media de la muestra, y tampoco hay diferencia 

en la intención de adoptar prácticas agroecológicas en un futuro entre los hombres y las 

mujeres; ni entre los que dicen que la agricultura es o no es la única fuente de ingresos 

que recibe su hogar. Tampoco hay una diferencia significativa en la intención a adoptar 

prácticas agroecológicas entre los que tienen formación universitaria y secundaria y los 

que tienen estudios primarios o FP. 

Con toda la recopilación de datos, el perfil del agricultor potencial adoptador de prácticas 

agroecológicas en un futuro se puede describir como: hombre de entre 41 y 60 años que 

se dedica al cultivo de cereales, frutas y hortalizas y practicante de la producción 

integrada, de agricultura convencional e integrada, que posee más 11ha cultivables, confía 

en las diferentes fuentes de información que proporcionan información relacionada con 

la agroecología, se siente muy informado sobre los agroquímicos y muy preocupado por 
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los efectos negativos que puedan ejercer tanto sobre la salud de la población como sobre 

la del medioambiente. 
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- Alternativas al uso de pesticidas: 
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tecnología. 
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- la limitación enfocada a alimentos de origen 

animal o a un solo indicador ambiental.  
- los impactos ambientales comparativos 

difieren a escala regional, nacional o global. 

- Aplicar Tecnologías y técnicas de gestión 

para aumentar la eficiencia de los insumos 

agrícolas: 

1) Agricultura de precisión 
2) La labranza de conservación y el cultivo 
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permitidas de pesticidas  

- bajos niveles de educación y capacitación en 
manejo de pesticidas 

- ineficacia de los cursos de capacitación. 
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Para la participación: 

- la complejidad del esquema (cantidad de 

papeleo involucrado para convertirse en un 

proveedor registrado) 

- las estrictas reglas del programa (requisitos de 
permanencia) 

- limitaciones de información 
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1. Primero, hábleme de su experiencia y su explotación (Años trabajados en el 

sector, hectáreas, cultivos, cuántos empleados tienen, numero de generaciones en 

su familia que se dedica a la agricultura, si piensa o no que hay un problema de 

regeneración, etc.) 

 

2. ¿Usted ha adoptado alguna práctica agroecológica? (¿con o sin ayuda? 

Subvención o no) ¿por qué decidió adoptar o no prácticas agroecológicas? ¿Por 

qué?  

 

3. ¿Qué prácticas agroecológicas ha adoptado?   

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos y motivaciones para adoptar (o no adoptar) medidas 

agroecológicas? (eficiencia, rentabilidad, demanda, económico, riesgo, inversión, 

ayudas…etc.)  

 

5. ¿Ha adoptado alguna práctica y dejó de adoptarla? ¿Por qué?  

 

6. Según su conocimiento, ¿qué prácticas agrícolas están más adoptadas en su zona 

y cuáles no? ¿Por qué? 

 

7. ¿Tiene pensado adoptar medidas agroecológicas en el futuro? ¿Cuáles son? Antes 

de esta crisis, ¿tenía algún pensamiento de adoptar? 

 

8. ¿Piensa que las consecuencias del COVID-19 cambiarán su plan hacia la adopción 

de prácticas agroecológicas? ¿Cómo? 
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