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Socio-economic systemSistema socioeconómico

Recursos naturales: 
energía y materiales

Residuos y 
emisiones

Sociedad

Naturaleza

1.1. Metabolismo social
El Metabolismo Social estudia el intercambio de energía

y materiales entre la naturaleza y la sociedad, en
distintos momentos y lugares de la historia de la 

humanidad



1.2. Regímenes sociometabólicos en la Historia, su 
base energética y sus impactos

after Fischer-Kowalski et al. 2014. A sociometabolic
reading of the Anthropocene. Anthropocene Review 
1(1), pp 8-33

?Metabolismo 
extractivo: 

Cazadores y 
recolectores

Uso pasivo de la 
energía solar 

Metabolismo 
orgánico: 

Sociedades 
agrarias

Uso activo de la 
energía solar, 
deforestación, 

crecimiento de la 
población

Metabolismo 
industrial: 

Sociedades 
industriales 

Uso de la energía 
fósil –

Cambio en los ciclos 
biogeoquímicos 

globales

Metabolismo 
sostenible

¿Hacia una 
sociedad 

sostenible? ¿Hacia 
el fin de la 

civilización?*

Transición 
neolítica

Transición a los 
combustibles 

fósiles

Eliminación 
gradual de los 
combustibles 

fósiles

*Buzz Holling: 
„deep
collapse“



1.3. Consumo per capita en los 3 regímenes 
metabólicos de la historia de la humanidad

Consumo anual per capita

Energía (GJ año-1) Materiales (t año-1)

Metabolismo humano básico 
(biomasa necesaria para la nutrición)

3,5 1

Metabolismo extractivo: Cazadores-
recolectores 
(energía renovable)

10-20 2-3

Metabolismo agrario u orgánico 
(Energía renovable- desde neolítico hasta 
revolución industrial)

60-80 4-5

Metabolismo industrial: Sociedades 
industriales 
(uso de energía fósil)-desde revolución 
industrial hasta hoy)

250 20-22



1.4. Cambio poblacional en la historia de la 
humanidad ha ido de la mano del cambio de 

régimen metabólico
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1.5. Las configuraciones societarias también 
cambian al cambiar el régimen metabólico

BANDAS
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14 millón

SEÑORÍOS
O
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Estados
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Estados
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200,000
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Las  
CONFIGURACIONES 

SOCIETARIAS 
cambiaron al transitar 

de un RÉGIMEN 
METABÓLICO a otro
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MODO EXTRACTIVO MODO ORGÁNICO o AGRARIO MODO INDUSTRIAL

CONFIGURACIONES SOCIETARIAS DEL MODO AGRARIO

1.6. No hay una sola Configuración Societaria 
por cada Régimen Metabólico. Hay varias

En definitiva, hay sólo tres 
regímenes metabólicos 
pero muchas formas de 
organizarse dentro de 

cada régimen

EL REGIMEN METABÓLICO 
NO DETERMINA LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL



1.7. ¿Cómo se transitó del régimen metabólico 
agrario al industrial?

 La hipótesis de que para cada país las 
revoluciones tienen más probabilidad de 
que ocurran cuando un país cambia la 
base de sus recursos energéticos y 
transita hacia los combustibles fósiles

 Para que un acontecimiento sea 
catalogado como revolución (REV), 
tiene que reunir esos tres criterios: 

 Objetivos políticos, 

 Objetivos sociales y 

 Movilización de masas

 Si se cumplen solo dos de los tres criterios, 
el evento se clasifica como evento
revolucionario (re). Para clasificarlo
como un evento regresivo (SUPP), tienen
que darse menos de dos criterios.



1.8. Resultados de estudio Transición metabólica y 
cambios sociales en 71 países

Extensive study

Existe una “fase crítica” para las revoluciones (REV), estadísticamente 
calculada, que depende del nivel del uso de energía moderna 
(combustibles fósiles) alcanzado por cada país

El principal resultado del primer 
estudio (N=40 países) se repitió 
en el segundo (N=71 países):

La probabilidad de que tuvieran 
lugar las revoluciones fue del 
80% en los niveles de uso de 
energía moderna 
comprendidos entre 0,3 y 14 
GJ/cap, -- es decir, al inicio de 
la transición de lo agrario a lo 
industrial.

(Para comparar: los países de 
la UE consumen actualmente 
unos 150 GJ/cap de energía 
moderna )

“Libertad, igualdad, Fraternidad“  (Francia 1789), fin del dominio colonial  (México 
1810, Vietnam 1968), “Socialismo” (Rusia 1917, China 1949)... fueron los códigos 
asociados con una salida política al régimen agrario y con el despegue del régimen 
industrial, la era de los combustibles fósiles. 



1.9. Conclusiones sobre las Transiciones sociometabólicas

En definitiva, estamos en transición a otro
régimen metabólico ¿sustentable? que va
necesitar de nuevas instituciones y reglas de
juego. El cambio no es sólo tecnológico.

¿Cómo hacer la transición alimentaria justa
en el marco de la Unión Europea?

La/s organización/es social/es en este nuevo
régimen metabólico no están escritas, están
por construir, a muy diversas escalas, y
posiblemente no serán uniformes
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GRAVES PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS
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DESTRUCCIÓN DE EXPLOTACIONES: ¿AJUSTE ESTRUCTURAL O 
COLAPSO?

• Entre los años sesenta y la actualidad en torno a dos terceras partes de las explotaciones 
han desaparecido.

• Entre 1987 y 2016 desaparecieron un 48% de explotaciones, pero la superficie media creció 
un 71%

• La concentración de explotaciones se interrumpe desde 2007. 
• Desde 1987 a 2016, casi 3,5 millones de hectáreas de tierras de cultivo se han abandonado. 

Mayoritariamente secano
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POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA Y TIPO DE TRABAJO
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La sustitución de agricultores/ganaderos por 
empresas mercantiles

 Las explotaciones gestionadas por sociedades mercantiles 
han tenido una expansión considerable (un 51% entre 1993 y 
2016), pasando de ocupar el 7,1% de la SAU a inicio del 
periodo a ocupar el 11,5% de la SAU en 2016. Este dato 
refleja un crecimiento significativo del modelo de gestión 
empresarial a costa del familiar.

 En 2010 las personas jurídicas (empresas/sociedades 
mercantiles) suponían el 5% de los beneficiarios y captaban 
el 27% de las ayudas, mientras en 2019 alcanzaban el 8,14% 
de los beneficiarios y captaban el 37,43% de las ayudas, 
respectivamente (Informe del Fondo Especial de Garantía 
Agraria (FEGA))



Problemas ambientales 

Problemas socioeconómicos

Escasa rentabilidad,

Abandono de tierras degradadas, 

Desaparición de la agricultura familiar

Sustitución por sociedades mercantiles

Precarización del trabajo asalariado 

Despoblación

Las raíces de problema: un modelo en 
crisis



Lo que ocurre no es algo coyuntural: es reflejo de una crisis estructural del 
modelo de producción agraria industrial, cuya continuidad está
amenazada por :

1. Alta dependencia de los combustibles fósiles, cada vez más caros y 
escasos (agroquímicos, la mecanización y la irrigación son el corazón de 
la agricultura industrial)

2. La ralentización del crecimiento agrario (daños ambientales; agotamiento 
del paquete tecnológico de la RV). Ya no es posible compensar el 
incremento de costes con el aumento de la producción.

Las raíces de problema: un modelo en 
crisis



La ralentización del crecimiento agrario: ya no es 
posible compensar el incremento de costes con el 
aumento de la producción, ni aún sumando 
hectáreas de riego
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Con el CC,  principalmente en los SECANOS más 
calor y menos lluvia => MENOS PRODUCCIÓN DE 
TRIGO 

En España, de la superficie cultivada de trigo (2,2 
millones de hectáreas), el 86% es de secano



Lo que ocurre no es algo coyuntural: es reflejo de una crisis estructural del 
modelo de producción agraria industrial, cuya continuidad está
amenazada por :

1. Alta dependencia de los combustibles fósiles, cada vez más caros y 
escasos (agroquímicos, la mecanización y la irrigación son el corazón de 
la agricultura industrial)

2. La ralentización del crecimiento agrario (daños ambientales; agotamiento 
del paquete tecnológico de la RV). Ya no es posible compensar el 
incremento de costes con el aumento de la producción.

3. Las condiciones climáticas extremas se están haciendo más comunes y 
más violentas, amenazando los cultivos, especialmente los monocultivos 
modernos genéticamente homogéneos.

4. Creciente oligopolización de la cadena alimentaria que impone los 
precios pagados y percibidos

5. La competencia cada vez mayor por la tierra limitada 

Las raíces de problema: un modelo en 
crisis



La cuestión no es sólo cómo 
ir hacia una agricultura que 
disminuya las emisiones de 
GEI, sino quienes, cómo y 

dónde se van a producir los 
alimentos y el resto de 

servicios agroecosistémicos

¿Cuál es el modelo de sistema 
agroalimentario que queremos?
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 Consisten en la creación y consolidación de un nuevo régimen 
alimentario, alternativo al dominante: el “sistema alimentario 
globalizado corporativo”

 Se trata de buscar las sinergias que produce la cooperación para 
producir, distribuir y consumir localmente (cooperación entre todos 
los eslabones del sistema alimentario)

 Su principal objetivo es ampliar y abastecer el consumo local (dieta 
mediterránea) con alimentos saludables, cultivados de manera 
ecológica en el propio territorio, con una remuneración justa del 
trabajo y accesibles al consumo en precio y ubicación física 

Sistemas Alimentarios de base Agroecológica (SALbA)



Sistemas Alimentarios de base Agroecológica (SALbA)

 Conectar y ampliar la escala de las experiencias agroecológicas:

 Impacto más significativo en el conjunto del consumo agroalimentario

 Mejora de la renta y del empleo locales

 Desarrollo local autocentrado. Vinculación con el territorio

 Eso se debe conseguir en un doble sentido: downstream y upstream (todos 
los eslabones de la cadena agroalimentaria)

 Se basan en un distrito basado en la cooperación y no en la competencia 
(economías de escala y de ámbito)

 Más allá de los productos de calidad (redes verticales y mejora de la 
competitividad): redes horizontales y soberanía (autonomía) alimentaria. 
Independencia del mercado globalizado.

 No están construidos para competir en mercados globales (productos de 
calidad diferenciada)



Grandes retos para construir Sistemas Agroalimentarios 
Locales de base Agroecológica (SALbA) en España

 Cambio de dieta: potenciar el consumo de alimentos vegetales, de 
temporada, frescos, locales, con manejo ecológico. El consumo de 
alimentos de origen animal debe disminuir y centrarse en productos 
procedentes de la ganadería extensiva, alimentada preferentemente con 
biomasa de pastoreo, residuos de cultivo (piensos y forraje de producción 
nacional como complemento).

 Construir una logística eficiente de los sistemas agroalimentarios locales

 Transitar hacia una agricultura y ganadería ecológica mejoradas (Organic
plus o Agroecológica)

 Recuperar los secanos: fertilidad de suelo (materia orgánica) y la 
funcionalidad en el conjunto del sistema agroalimentario

 Integrar a agricultores/ganaderos en la construcción de la propuesta



Grandes retos para construir Sistemas Agroalimentarios 
Locales de base Agroecológica (SALbA)

 Cambio de dieta: potenciar el consumo de alimentos vegetales, de 
temporada, frescos, locales, con manejo ecológico. El consumo de 
alimentos de origen animal debe disminuir y centrarse en productos 
procedentes de la ganadería extensiva, alimentada preferentemente con 
biomasa de pastoreo y residuos de cultivo.

 Construir una logística eficiente de los sistemas agroalimentarios locales

 Transitar hacia una agricultura y ganadería ecológica mejoradas (Organic
plus o Agroecológica)

 Recuperar los secanos: fertilidad de suelo (materia orgánica) y la 
funcionalidad en el conjunto del sistema agroalimentario

 Integrar a agricultores/ganaderos en la construcción de la propuesta



Sistema agroalimentario: La importancia de los cambios más allá de la 
producción

Lassaletta et al. (2014) Regional Environ Change

Ciclo del nitrógeno en España

65% 
Proteína 
animal

ORG+: Relocalización agroecológica con cambios en la dieta

Non fixing 

cropland

23%

N2 fixing 
cropland

11%

32

N2 atm

356

441

650

Population

vegetal pdcts
15
2

67

42

272

hydrosystem

67

190

508

permanent
grassland

22%

525

493

5.2 M LU

livestock

atm 
emission
132

atm dep

9

152

34

44.5 M 
inhab

fish

57

21
5

waste
water 
trtmt

294
export 
vegetal 
pdcts

142

animal 
pdcts

120

dischar
ge 

outside 
Spain

‘retention’

225

25

9

(Rendimientos menores)

35% Proteína animal

Dieta
mediterránea



Convencional
(CONV)

Ecológico
(ORG)

Eco+
(ORG+)

Cultivos -Prácticas actuales
-Productividad
actual

-Sin insumos químicos
-Rendimientos basados
en entrevistas (-30%)
-Los productos restantes
se importan

-Sin insumos químicos
-Rendimientos equiparados a Ecológico
-Autoproducción de energía (biocombustibles y 
solar)
-Sin quema de residuos de cosecha
-Cubiertas vegetales en leñosos
-Más leguminosas, sin barbecho blanco

Animales -Prácticas actuales
-Productividad
actual

Pienso ecológico
-Misma productividad
que en convencional
-Los piensos restantes se 
importan

-Sin piensos importados
-Uso de pastizales abandonados
-Sin pescado importado

Sistema agro-
alimentario

-Dieta actual
-Desperdicio actual

-Dieta actual
-Desperdicio actual

-Dieta española de los años 60s (Mediterránea, 
Demitariana y OMS)
-Solo productos locales (excepto té, café, cacao)

-Reducciones en piensos, azúcar y aceite de palma
-Niveles de desperdicio de los años 60

Asunciones en los escenarios



Escenarios: Cambios en la dieta

Ingesta calórica neta (kcal/cap/día) Ingesta proteica neta (g/cap/día)
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Huella de carbono per cápita del consumo de alimentos

GEI Per Capita (Mg CO2-eq/cap yr)
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La recuperación de los secanos es clave para adaptarnos 
y mitigar el cambio climático en la Península Ibérica

Figura. Stock simulado de 
Carbono Orgánico en el suelo 
por hectárea en la superficie 
cultivada en España (1900-2008) 
a) total; b) secanos; c) regadíos

(Aguilera et al. 2018)

Los secanos suponen el 78% 
de la superficie cultivada en 
España (MAGRAMA, 2016)

Rodríguez Martín et al. 
2009
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La transición ecológica y los agricultores

Ecologización de la política agrícola común / Estrategia «de la granja a la mesa» 

Examen de los borradores de los planes 
estratégicos nacionales, con referencia a la 
ambición del Pacto Verde Europeo y a la 
Estrategia «de la granja a la mesa» 

2020-2021 

Estrategia «de la granja a la mesa» 
Actuaciones, incluidas medidas legislativas, 
para reducir notablemente el uso de 
plaguicidas químicos, así como el uso de 
abonos y antibióticos 

Primavera de 2020 
2021 

“Estos planes deben conducir a la utilización de prácticas 
sostenibles, como la agricultura de precisión, la agricultura 
ecológica, la agroecología, la agrosilvicultura y unas 
normas más estrictas en materia de bienestar de los 
animales”.

“Los planes estratégicos deberán reflejar un mayor nivel 
de ambición para reducir notablemente el uso de 
plaguicidas químicos y su riesgo, así como el uso de 
abonos y antibióticos”.

“La superficie dedicada a la agricultura ecológica en 
Europa también tendrá que aumentar”.

Contexto de fuerte reducción del 
presupuesto de la UE y de la PAC
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¿Cómo integrar a l@s agricultor@s y 
ganader@s?

 En las propuestas de manejo agrario y el diseño de tecnologías 
adaptadas

 En la construcción de la logística local eficiente

 En la construcción de los precios: los precios deben contabilizar los 
costes productivos y  los costes reproductivos (reponer materia 
orgánica del suelo, reponer nutrientes-LACAS, reproducir la semillas o 
razas tradicionales de ganado, restaurar las acequias, enseñar a los 
jóvenes miembros de la comunidad… no entra actualmente en la 
construcción de los precios. Economía de los cuidados.

 En el diseño de políticas públicas que les afecten



Ejemplo de Laboratorio 
Vivo =>

TRIGO-LAB INNOVA



EXPERIMENTO DE CAMPO (2013-2016): FINCA EN 
SIERRA DE YEGUAS (MÁLAGA) Agricultura Ecológica

TRIGO DURO
TradicionalesModernas

MANEJO 
ECOLÓGICO
Ruedos:

TRIGO-HABA

FERTILIZACIÓN 
ORGÁNICA

TRIGO BLANDO
TradicionalesModernas

Variedades cultivadas en el primer tercio del s. XX
Centro de recursos fitogenéticos

Ensayos en campos de agricultores



RESULTADOS RENDIMIENTO GRANO

VARIEDADES TRADICIONALES VARIEDADES MODERNAS

Rubio Blanco Verdial Recio Avisa Simeto Vitrón

TRIGO DURO 1777 1747 1698 1836 2040 2068

Barbilla roja Rojo Pelón
Sierra 

Nevada García Marius Artur Nick

TRIGO BLANDO 2142 2352 2453 2670 2331 2262

El rendimiento medio del trigo convencional en la provincia de 
Málaga en secano durante los años del estudio (1753 kg/ ha).

2028  kg/ha 2201  kg/ha



Residuo que se cosecha

Residuo que se incorpora

Residuo que queda 
en suelo

Moderna   Tradicional

RESULTADOS

Moderno
SIMETO

Tradicional 
RECIO



Residuo que se cosecha

Residuo que se incorpora

Residuo que queda 
en suelo

Moderna   Tradicional

RESULTADOS

Más residuos en el suelo (raíz y paja) = más 
materia orgánica (carbono)  en el suelo

Secuestro de carbono (reducimos CO2 en la 
atmósfera)

Mejora el suelo
Mejora la capacidad de almacenar agua en 

el suelo



Residuo que se cosecha

Residuo que se incorpora

Residuo que queda 
en suelo

Moderna   Tradicional

RESULTADOS

Balance de emisiones de GEI en rotación 
trigo-haba: variedades tradicionales versus 
modernas, con manejo ecológico o 
convencional



Residuo que se cosecha

Residuo que se incorpora

Residuo que queda 
en suelo

Moderna   Tradicional

RESULTADOS

Más raíz significa más potencial para explorar el suelo 
en busca de agua y nutrientes

Producción más estable/segura y menos 
necesidad de fertilizantes  



Además, las variedades tradicionales han sido:

más competitivas frente a las hierbas (competencia 
física y alelopatía). 

Residuo que se cosecha

Residuo que se incorpora

Residuo que queda 
en suelo

Moderna   Tradicional

RESULTADOS

Y todo esto, sin reducir significativamente el grano.

Ideales para producir sin herbicidas y reducir pases de 
maquinaria



Laboratorio vivo => LIVING LAB INNOVA



Otro ejemplo



APOYO DE LA FUNDACIÓN 
Daniel y Nina CARASSO





Generar información:
• Información sistémica de toda la cadena alimentaria 

• Agricultura, ganadería y pesca 
• Producción/Captura (incluidos los insumos para producir (semillas, 

compost, etc.), transformación, distribución, consumo (dieta, nutrición y 
salud)

• En colaboración con los actores sociales comprometidos 
con la transición alimentaria. Es central la coproducción 
del conocimiento

¿QUÉ PRETENDEMOS?



Transformar dicha información en propuestas concretas y prácticas 
para generar Sistemas Alimentarios Locales de base Agroecológica 
(SALbA) desde la sociedad y desde las instituciones =>
 Producción

 Logística de la distribución

 Diseño institucional

 Políticas públicas

 Gobernanza



Empoderar a los actores/movimientos sociales comprometidos con 
la transición alimentaria generando información que les sea útil en 
su rol de interlocutores sociales



Comunicar a la sociedad para promover el cambio de hábitos de 
consumo y dieta 

• Podcast, videos, noticias, etc. para promover el cambio de dieta hacia el 
consumo de alimentos ecológicos, frescos, locales, de temporada, sin o con 
poco embalaje…





¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!



Soluciones y alternativas para una Transición Ecológica Justa

Producción:
1. Reducción de los costes. Producción de bienes públicos: compostaje, intercambio de 

semillas, tratamientos en común, asesoramiento en agrupaciones de productores, 
técnicas de adaptación y monitoreo del cambio climático. 

2. Desarrollo en creative commoms de tecnologías peasant-friendly. 
3. Desarrollo de la energía solar en el campo y demás renovables 
4. Tratamiento fiscal favorable a los productores pequeños
5. Reconversión hacia la Ae con criterios agroecológicos: diseño a escala de paisaje
6. Vinculación de las ayudas a un “greening consecuente”
7. Modulación de las ayudas del primer pilar. Limitación de las ayudas a 150.000 € PAC más 

justa
8. Pago por servicios: secuestro de carbono; pago por biodiversidad. Contrato de 

explotaciones. Reconversión de las agroambientales.
9. Revisión del programa de incorporación para mujeres y jóvenes. Subvención de la 

compra de la tierra.. 
10./…/

La reforma de la PAC y la estrategia “from
farm to fork”, una oportunidad



Soluciones y alternativas para una Transición Ecológica Justa

Distribución: scaling up de las experiencias agroecológicas
1. Compra pública
2. Mercados locales
3. Centros de acopio y venta en común
4. Sistemas alimentarios locales
5. Transparencia de la cadena alimentaria.
6. Revitalización del pequeño comercio alimentario
7. /…/

Consumo: 
1. Promoción de un cambio en la dieta
2. Exenciones de impuestos a productos ecológicos
3. Impuestos que gravan la dieta cárnica
4. /…/

La reforma de la PAC y la estrategia “from
farm to fork” una oportunidad



 ¿Cómo incorporar a los agricultores? No debe ser una reforma a espaldas de 
los agricultores familiares

 Preocupación enorme por los secanos significan la mayor parte de la 
superficie, la que está estragada por el cambio climático.

 Leguminosas

 Canales cortos: cómo??

 La agricultura ecológica su potencial y limitaciones

 Lo que hemos acumulado y lo que resta

 Metodología de trabajo

 Dieta

 La



• Costes comparativos más altos (yield gap)

• Compensaciones insuficientes (agroambientales)

• Estructuras de distribución no construidas y las existentes hostiles.

• El marco institucional y la tendencia a la convencionalización

Limitaciones de la producción 
ecológica



 Está sumido en una profunda crisis estructural propia del modelo de crecimiento 
agrario dominante desde los 60’ y que ha vinculado el ingreso de los agricultores con 
el incremento del esfuerzo productivo y con la productividad del trabajo.

 Los orígenes de la crisis: deterioro de la relación de intercambio con el sector urbano 
industrial que se ha concretado en: 

 i) caída sostenida de los precios reales percibidos por los agricultores 
(concentración de la distribución y control de los mercados de futuros)

 ii) precios pagados crecientes, especialmente de los insumos derivados del petróleo 
(concentración de la industria de insumos.

 Resultado: deterioro continuado de la renta agraria en términos comparativos con el 
resto de las actividades económicas. 

 Abandono de explotaciones y despoblación rural 

El modelo industrial socava las bases de su 
propia existencia

2. Las raíces del problema: un modelo en crisis


