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Prólogo 
 
El 14 de enero de 2021, la Comisión Europea publicó una lista de prácticas agrícolas que 
podrían ser apoyadas a través de los ecoesquemas que pondrán en marcha los Estados 
miembros de la UE. Esta lista pretende contribuir al debate sobre la reforma de la PAC y su 
papel en la consecución de los objetivos del Green Deal y de la estrategia "de la granja a la 
mesa".  
 
Agroecology Europe aprovecha esta oportunidad única para actualizar sus recomendaciones 
y participar en este debate crucial, en un momento en el que el sector agrícola debe ofrecer 
una serie de soluciones a los retos sociales, medioambientales y económicos a los que se 
enfrenta Europa hoy en día. 

 
Eficiencia, sustitución y rediseño: los tres niveles de la transición agroecológica 
 
Hill (1985) y Gliessman (2016) distinguen tres niveles en el proceso de transición de los 
sistemas de producción agrícola de la llamada agricultura convencional a la agroecología: 
eficiencia, sustitución y rediseño de los sistemas de producción (Figura 1). 
 
El primer paso consiste en mejorar la eficiencia de las prácticas industriales y convencionales, 
disminuyendo los insumos derrochadores y a menudo perjudiciales para el medio ambiente, 
como los fertilizantes y pesticidas sintéticos (Gliessman 2016). El segundo nivel de transición 
consiste en sustituir los insumos comerciales sintéticos por insumos orgánicos o biológicos 
(por ejemplo, bioestimulantes y biopesticidas). El tercer nivel de transición consiste en 
rediseñar el agroecosistema de forma holística para que funcione sobre la base de un 
conjunto de procesos ecológicos impulsados por estrategias de diversificación a nivel global, 
con un uso mínimo de insumos externos. De este modo, la estructura del agroecosistema 
cambia profundamente, y la diversificación conduce a una fuerte reducción o eliminación de 
algunos de los problemas a los que se enfrentan habitualmente los agricultores en sus 
sistemas de producción: disminución de la fertilidad del suelo, competencia de las malas 
hierbas, brotes de plagas y enfermedades, consumo de agua, así como limitaciones 
económicas, sociales y culturales.  
 
La figura 1 ilustra los diferentes niveles posibles del proceso de transición. En la parte inferior 
de la figura, los distintos sistemas (por ejemplo, la agricultura de precisión, la agricultura de 
conservación o la agricultura ecológica y biodinámica) se sitúan con respecto a los niveles de 
transición que suelen alcanzar. Las líneas continuas representan los niveles más frecuentes 
en los que se sitúa cada sistema, mientras que las líneas de puntos ilustran los niveles menos 
frecuentes que alcanzan estos sistemas.  
 
Este diagrama enfoca la transición agroecológica como un continuo de transformación, un 
proceso al que los agricultores pueden contribuir gradualmente cuando se les da el apoyo 
técnico y económico adecuado, un mayor conocimiento y el desarrollo de competencias. 
Considerar la transición de esta manera puede promover sinergias entre diferentes enfoques 
-como la agricultura de conservación y la agricultura ecológica- en lugar de oponerlos. 
 
Los y las agricultores·as en transición no tienen que pasar necesariamente por cada nivel de 
transición. Por ejemplo, no tienen que pasar de prácticas convencionales a prácticas más 
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eficientes : pueden transformar directamente su sistema de producción mediante la 
sustitución o el rediseño (Lamine y Bellon 2009). Así pues, hay muchas formas de llevar a cabo 
una transición agroecológica. En Europa, los modos de transición más comunes son pasar de 
la agricultura convencional a la de conservación, y luego a la agroecología o de la agricultura 
convencional a la ecológica, y luego a la agroecología. 

 

 
Figura 1. Los tres niveles de la transición agroecológica. 

Fuente: Adaptado de Bàrberi (2021) y basado en Hill and MacRae (1995). 

 

Este enfoque muestra que la agroecología no es sólo una herramienta más para transformar 
los sistemas alimentarios, sino que es un cambio de paradigma que no se limita a un conjunto 
de prácticas. Constituye un sistema de producción en el que se integran diferentes prácticas y 
técnicas de forma holística. 
 
La figura 2 muestra la relación entre la agroecología y otros sistemas de producción, cuyas 
prácticas puede combinar parcialmente. 
 

 
Figura 2. La agroecología y su relación con otros sistemas de producción o conjuntos de prácticas. 

Fuente: adaptado de Bàrberi (2019).  
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Nuestras recomendaciones 
 

1. Adoptar un enfoque sistémico para acompañar la transformación de los sistemas 

agroalimentarios europeos 

 
El cuadro 1 enumera las prácticas propuestas por la Comisión para que los Estados miembros 
desarrollen sus ecoesquemas. Esta lista es muy interesante y bastante exhaustiva. Sin 
embargo, combina prácticas y sistemas de producción. Proponemos separarlas para una mejor 
comprensión. 
 
Entre los sistemas de producción enumerados, la agricultura ecológica, el sistema francés de 
agricultura de alto valor medioambiental, la agricultura de conservación, la agrosilvicultura y 
los sistemas silvopastorales altamente diversificados deberían, en nuestra opinión, ser 
subvencionados mediante pagos a nivel de la finca, como ocurre actualmente con la 
agricultura ecológica. 
 
En cuanto a las prácticas que pueden aplicarse de forma individual, proponemos una 
reclasificación de las prácticas mencionadas según dos criterios: 

-   ¿Esta práctica mejora (i) la eficiencia de los insumos, (ii) la sustitución de los mismos 

o (iii) el rediseño del sistema de producción? 

-   ¿Con qué servicio del agroecosistema puede relacionarse esta práctica? 

 
Proponemos clasificar las prácticas bajo el prisma de la gestión de los servicios que prestan en 
el agroecosistema: 
 
Gestión de los servicios de los agroecosistemas: 

 Gestión general de todo tipo de cultivos y praderas 

o Improvement of soil fertility 

o Weed (undesirable plants) management 

 General management of all types of crops  

o Crop pest management 

o Crop disease management 

 Grassland and livestock management  

o Pasture improvement 

o Improving animal welfare 

 Environmental management related to three main challenges 

o Conservation and restoration of general biodiversity 

o Conservation and enhancement of pollinator communities 

o Climate change mitigation and adaptation 

 
These categories make it possible to identify the types of measures that should be combined 
for a holistic development of the production system.  
 
Table 1 shows the list of measures as proposed by the European Commission (rows in the 
table). The production systems initially mentioned in the list –Organic farming, High 
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Environmental Value farming, conservation agriculture and agroforestry– have been removed 
from the table. The columns of the table represent the agroecosystem service management 
that we propose. Each measure is then linked to one or more ecosystem service management 
by a colour code corresponding to the levels of transition: efficiency (E) in orange, substitution 
(S) in blue and redesign (R) in green. Measures in green can only be attached to the redesign 
level if several of them are combined in a coherent and holistic way. 
 
Not all practices have the same importance. 
 
 

Table 1. Classification of the Eco-schemes proposed by the Commission according to the logic of "efficiency – 

substitution – redesign" (letter and colour code) and the logic of classification of measures in relation to 

agroecosystem service management (columns)1

                                                 
1 For simplicity, the following four measures with environmental objectives have not been included in 

Table 1: (i) measures to reduce and prevent water, air and soil pollution from excess nutrients such as 

soil sampling if not already obligatory, creation of nutrient traps, (ii) Managing crop water demand 

and (iii) Feed additives to decrease emissions from enteric fermentation. 
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Implementing production practices in a stand-alone manner would likely have little effect on 
improving the overall farming system and environment. In order to avoid this and encourage 
European producers to integrate several practices in a coherent way and a true redesign of 
their production systems, we propose to increase the level of subsidies allocated when several 
practices are combined in a coherent way. The amounts received by farmers who implement 
several of these practices could be higher than for those who use these practices in isolation. 
The multiplier (Figure 3) would apply when the farmer chooses to implement several redesign 
measures (R, green colour in the table) that can potentially provide several agroecosystem 
services. The incentive to adopt coherent measures would thus be real and would favour a 
holistic approach that would lead to a transition towards agroecology. An example of the 
calculation is shown in Figure 3. 

 
Figura 3: ¿Cómo incentivar la integración de prácticas coherentes en el marco de los Ecosistemas? 

 

2. La agricultura de precisión: Una alternativa limitada 

 

La agricultura de precisión no debe considerarse una alternativa a la agroecología. Si bien la 
agricultura de precisión permite un uso eficiente de los insumos sintéticos y del riego, esto 
podría lograrse fácilmente mediante técnicas mas sencillas como las observaciones los análisis 
sobre el terreno o los servicios de alerta. La agricultura de precisión requiere cada vez más el 
uso de tecnologías avanzadas que son costosas y pueden no ser rentables para los y las 
agricultores/as. Por lo tanto, corre el riesgo de acelerar el colapso de las explotaciones 
familiares y de excluir el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales asociados a ellas. 
Las importantes inversiones que la agricultura de precisión puede exigir a los y las agricultores 
también pueden representar un gran obstáculo para la transición hacia sistemas agrícolas y 
alimentarios sostenibles y justos. Las explotaciones agrícolas europeas ya están 
sobrecapitalizadas, lo que dificulta el traspaso a una nueva generación de agricultores/as. No 
se trata de argumentar en contra del progreso tecnológico, sino de reconocer sus límites y los 
riesgos sociales que puede conllevar. 
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Por ello, pedimos a la Comisión Europea que no dé demasiada importancia a este modelo de 
desarrollo agrícola. Además, se puede considerar que la buena gestión de los insumos entra en 
el ámbito de la condicionalidad medioambiental y, por lo tanto, no debería poder recibir ayudas 
financieras en el marco de los ecoesquemas. Como mínimo, las prácticas propias de la 
agricultura de precisión deberían recibir menos apoyo que las prácticas que responden a una 
lógica de sustitución y rediseño del agroecosistema.  
 
Si bien es cierto que el sector agrícola necesita innovaciones para transformarse, éstas no 
deben limitarse a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las innovaciones sociales que invitan a 
repensar los modelos de gobernanza alimentaria restableciendo el vínculo entre productores y 
consumidores también pueden representar vías de transformación para el futuro de los 
sistemas agroalimentarios, y podrían ser objeto de un mayor apoyo por parte de las políticas 
públicas (Chiffoleau y Prévost, 2012). 
 

3. Vincular las prácticas de producción y las medidas socioeconómicas 

 

Aunque los ecoesquemas están destinados principalmente a mejorar las prácticas de 
producción agrícola, creemos que también sería deseable incluir medidas socioeconómicas. 
Más de la mitad de los/as propietarios/as de explotaciones agrícolas europeas tienen más de 
55 años, y casi un tercio tiene 65 años o más (Eurostat, 2019). Esto hace que la renovación 
generacional sea uno de los retos más urgentes e importantes para garantizar la sostenibilidad 
y el futuro del sector agrícola europeo. Sin un número suficiente de agricultores en el campo, 
no se pueden mantener y renovar las prácticas de producción sostenible. Por ello, proponemos 
la introducción de mayores ayudas a los agricultores que realicen traspasos de explotaciones e 
instalen a los recién llegados y a los jóvenes agricultores en sus tierras. Por ejemplo, a los 
agricultores activos que arriendan parte de sus tierras a largo plazo con derecho a renovación; 
a los que venden sus tierras a agricultores de primera generación para la horticultura o 
pequeñas explotaciones ganaderas, o a los que crean asociaciones, cooperativas u otras formas 
empresariales conjuntas. Esto puede incluir la formación de trabajadores rurales (jóvenes) 
ajenos a su familia con el objetivo de hacerse cargo de la explotación en el futuro. Todas estas 
prácticas deberían recibir un apoyo financiero específico a través de los Ecosistemas. 
 
Del mismo modo que parece pertinente combinar las prácticas de producción y las medidas 
sociales, creemos que sería deseable asociar criterios relativos a la transformación y 
comercialización de los productos por parte de los productores o grupos de productores. Esto 
puede hacerse en colaboración, o no, con los artesanos locales si es el caso, para avanzar hacia 
una re-territorialización de los sistemas alimentarios. Por supuesto, las inversiones en 
infraestructuras se apoyan en el segundo pilar de la PAC, pero sugerimos que se apoye a los/as 
productores/as que UTILIZAN infraestructuras de transformación a través de los ecoesquemas. 
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