ENTREVISTA SECTOR AGRICULTOR (Versión para Cooperativas y granjas multifuncionales
aun por desarrollar).
A.- GENERALIDADES
No. REFERENCIA
FECHA
MUNICIPIO
EDAD
GÉNERO

1.- Tamaño y distancia

HOMBRE
MUJER

¿Qué tal grande es su explotación/granja?
_____________ ha
¿Tiene tierras improductivas?
En caso de responder si, ¿Cuánto? _____ ha
¿Por qué?

Distancia entre la ciudad principal
_________________km.
Distancia al principal punto de
venta
_________________ km.
2.- ¿Qué tipo de entidad legal es usted?:
3.- ¿Ésta es una antigua zona de explotación? Cuéntenos un poco la historia de su
granja o de ésta zona agrícola.

4.- Tipo de producción y
superficie dedicada a
cada una.

Frutas

ha

Vegetales (aire libre)
Verduras cultivadas en invernadero
Legumbres secas
Cereales
Forraje
Propio consumo
Para ser vendido
Productos lácteos
Carne
Producción intensiva
Extensivo /Ganado a campo
abierto
TOTAL

ha
ha
ha
ha
ha
ha
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Ha/Cabezas

5.Productos
principales

Frutas
1
2
3
Vegetales (aire libre)
1
2
3
Verduras cultivadas en invernadero
1
2
3
Legumbres secas
1
2
3
Cereales
1
2
3
Forraje
1
2
3
Productos lácteos
1
2
3
Carne
1
2
3

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas

6.- ¿Usted tiene más de una cosecha/cultivo en la misma superficie?
NO
SI

En caso afirmativo, ¿Cuantas cosechas/cultivos mas?

Cual es la temporada de producción en su área: desde ___________hasta___________

7.- ¿Es usted un agricultor tiempo completo o
medio tiempo?

Tiempo completo
Medio tiempo

¿Esta finca pertenece a su familia? (N.A.
Cooperativa, empresa).

Si

No

¿Ha tenido este negocio un cambio
generacional? (N.A. Cooperativa, empresa).

Si

No

¿Tiene usted otra actividad aparte de la
agricultura?

En caso afirmativo, ¿cuál?

_____________________________

¿Qué tipo de explotación se desarrolla en su
área agrícola?

- Producción local de alimentos.
- Empresa comercial a grande escala.
- Recreativo.
- Educación.
- Preservación natural.
- Deportes
- Agricultura social.
- Huertos familiares.

8.- ¿Cuántos trabajadores tiene usted a cargo?
Tiempo completo ______
Medio Tiempo _______
¿Su familia trabaja en la granja/empresa?

Si

No

9.- ¿Qué tanto depende usted económicamente
de la agricultura?*

a) Totalmente.
b) Parcialmente.
c) Poco.
d) No sabe.
10.- Es la agricultura urbana una actividad*…
(a) Pública
(b) Privado (empresarial – propiedad
privada) (c) No se reconoce oficialmente /
sancionado (tierras públicas)
(d) Otra.
11.- ¿Usted hace parte de algún colectivo que lidere y promocione la producción de
alimentos locales?*
En caso afirmativo …
¿Cuál?
-

¿Cuantos y quienes son los actores /agentes implicados en el proyecto?

-

¿Cómo se toman las decisiones?

-

¿Quienes participan en el proceso de toma de decisiones?

-

¿Cómo son abordados los temas / quién inicia el debate?

-

¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Quién media el conflicto?

-

¿Existen subgrupos dentro del grupo?

-

¿Cómo funciona cuando se trata del suministro de alimentos? ¿Hay algún tipo de
arreglo o acuerdo?

12.- El negocio
¿Usted pertenece a alguna asociación, sindicato o cooperativa de
agricultores?
* En caso afirmativo, ¿cual?
¿Recibe algún tipo de beneficios económicos o subsidios para actividades
agrícolas?
* Promedio anual
¿Utiliza usted móvil e internet?
¿Tiene usted página web?
¿Usted usa algún tipo de asesoramiento para ayudar a mejorar la gestión
empresarial de su negocio?
* Si no es así, ¿por qué?
¿Qué sistema de producción utiliza usted?:
Convencional_____ Gestión integral de plagas_______
¿Está registrado?

Ecológico _______

SI

NO

B. EJE
B.1. TERRITORIO
B.1.1.- Propiedad
1.- Propiedad de la
tierra / Alquiler de
tierras

Propiedad de la tierra
Propiedad propia
Leasing/ alquiler
Otra
TOTAL

Ha

2.- ¿Es fácil encontrar nuevas tierras de cultivo?

%

EUR/ha

100%
SI

NO

3.- ¿Las personas que viven en la ciudad compran casas de campo como casas de veraneo?
SI

NO

* En caso afirmativo ¿Esto es un problema que puede aumentar el precio de la tierra?
4.- ¿Vive usted en esta casa?

SI

* En caso afirmativo ¿por qué?
5.- ¿Considera su explotación como agricultura peri-urbana?

6. ¿Qué significa para usted?

NO

B.1.2. Tierras de cultivo y la ordenación del territorio
SI
NO
1.- ¿Sus tierras están clasificadas como “suelo no urbanizable”?
2.- ¿Estas tierras están protegidas contra el desarrollo urbano?
Si respondió no, ¿es un problema que afecta su negocio en términos de inversiones a largo
plazo?

3.- ¿Existe algún plan territorial, plan urbano o plan de uso de tierra que
afecte a sus terrenos?
* En caso afirmativo, ¿cuál?
4.- ¿Hay tierras improductivas en la región?
* En caso afirmativo, ¿por qué?

5.- ¿Se divide sus terrenos en varias parcelas?
* En caso afirmativo, ¿por qué?
6.- ¿Usted cree que existe una buena estructura parcelaria?
7.- ¿Usted cree que tiene buenas condiciones para la agricultura?
- Sistemas de riego y drenaje
- Buenas tierras de cultivo
- Buen micro-clima
8.- ¿Usted cree que existe presión sobre las tierras de cultivo para otros
usos?
* En caso afirmativo, ¿cuales usos?

9.- ¿Usted cree que es necesario la protección de tierras agrícolas?
10.- ¿Ha tenido dificultades en la convivencia/ coexistencia con otros usos
(en términos de ruido, malos olores u otra molestia)?
11.- ¿Hay algunas acciones especificas para evitar este tipo de problemas
de convivencia?
* En caso afirmativo, ¿puede describir alguna de ellas?

12.- ¿Usted cree que los huertos familiares podrían considerarse una
actividad agrícola o agricultura?
En caso negativo, ¿Como podría usted definir los huertos familiares?
Un equipamiento urbano

Producción de alimentos saludables

Un hobby o actividad de ocio

Una actividad para la construcción de tejido social

Algo que hacer

Otra

13.- ¿Cree usted que la Política de Agricultura Común – CAP- debería
financiar a los “huertos familiares” como una actividad agrícola?
14.- ¿Cree usted que los huertos familiares pueden contribuir a la
autosuficiencia alimentaria?
¿Por qué?

15.- ¿Cree usted que Cataluña – Barcelona debería ser autosuficiente en
cuanto a los alimentos que consume?
16.- ¿Usted sabe actualmente si Cataluña– Barcelona se autoabastece de
alimentos?
En caso afirmativo, de un valor a estas cinco categorías:
0-25%
25-50%
50-75%
Grano
Lácteos
Carne
Huevos
Vegetales, frutas y bayas.

75-100%

B.1.3.- Valores culturales en la superficie agrícola*
SI
NO
Existe algún elemento de patrimonio cultural tangible en
Palafolls /Malgrat de Mar, relacionado con la agricultura
(características
morfológicas,
parcelación
de
tierras,
asentamientos, localización, carreteras, agua y canales,
antiguas terrazas, materiales tradicionales, árboles, antigua
zona boscosa).
En caso afirmativo, describa los elementos de patrimonio cultura más importantes:

NA

1.-

2.-

¿Usted usa actualmente técnicas agrícolas tradicionales que le
garantizan un nivel elevado de autenticidad, integridad durante
el tiempo?

En caso afirmativo, describa esas técnicas y como los valores tradicionales son preservados:

3.-

¿Existen valores patrimoniales intangibles como: prácticas
agrícolas antiguas o técnicas de cultivo, variedades antiguas,
tradiciones y costumbres relacionados con las prácticas
agrícolas, significados especiales de las palabras usadas por la
gente, historias o eventos locales relacionados con la
agricultura, otros agricultores…?
En caso afirmativo, describir estos elementos del patrimonio intangible:

4.-

¿Usted cree que esta zona agrícola tiene un significado
especial atribuido por las personas? ¿Es reconocido como un
paisaje local?

En caso afirmativo ¿cuáles son los elementos principales reconocidos por los habitantes?

B.2. EL PROCESO DE ALIMENTOS: PRODUCCIÓN – DISTRIBUCIÓN – VENTA – CONSUMO
B.2.1. Generalidades
1.- ¿Tiene contabilidad empresarial?
2.- ¿Tiene usted un plan de gestión?
3.- ¿Recibe usted asistencia técnica o algún servicio de asesoría que le ayude a
mejorar su producción o comercialización?
4.- ¿Usa usted el móvil para vender sus productos?
5.- ¿Tiene usted una pagina web donde pueda vender sus productos? En caso
afirmativo, ¿cuál es?

SI

NO

6.- ¿Cuál es la temporada de mayor producción?

B.2.2.- PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
1.- ¿Usted cree que la agricultura tiene un impacto negativo sobre el ambiente?
2.- ¿A usted le preocupa?
* En caso afirmativo, ¿existen soluciones para mejorar el impacto negativo que generan
las actividades agrícolas?
* En caso afirmativo ¿Cuáles?
3.- ¿Cual es su sistema de producción utilizado?*
- Agricultura convencional
- Agricultura con prácticas de rotación de cultivos y algunos aspectos de la producción
integrada y / o la agricultura ecológica, pero no debidamente registrados.
- Producción integrada o Sistema de Gestión Integrada de Cultivos (debidamente
registradas).
- Agricultura ecológica (debidamente registrada)
- Agricultura Bio-dinámica y permacultura.
1. 4.- ¿Su explotación provee beneficios secundarios para el medio ambiente?*


- Usted minimiza el embalaje, los bienes son distribuidos sin empaque o en caso de
necesitar empaque es retornable y reutilizable (huevos, miel..) Reducción de la
contaminación y agotamiento de recursos.



- ¿Usted cree que su explotación agraria contribuye a mitigar los impactos del cambio
climático?



- ¿Su explotación incluye áreas de preservación de biodiversidad?



- ¿Su explotación está localizada dentro de un área de protección natural o de a alto
interés natural?

SI

NO



- ¿Su explotación está comprometida con la preservación de variedades locales (razas
locales), p.e. a través de bancos de semillas?



- ¿Usted diversifica sus productos para mejorar la calidad ambiental?
- ¿Su explotación integra un sistema de gestión del agua (uso de aguas en zonas
urbanas o aguas residuales,…)?
- ¿Qué sistema de riesgo está usando?

Ll - ¿Usted gestiona adecuadamente los residuos generados en su explotación?


- ¿En su explotación agrícola usted hace uso de residuos orgánicos urbanos?



- ¿Ha notado alguno efecto generado por el cambio climático?
5.- ¿El clima es un limitante para la agricultura?
6.- ¿Tiene usted algún tipo de seguro privado para asegurar sus producciones?

B.2.3.- PRODUCCIÓN
1. ¿Calcula usted la productividad por cada producto?
SI
NO
2. ¿Cuales son los 3 cultivos / ganado más productivos?
Cultivos/ganado, 1:
Tn/ha or Kg/Cabeza
Cultivos/ganado, 2:
Tn/ha or Kg/ Cabeza
Cultivos/ganado, 3:
Tn/ha or Kg/ Cabeza
3.- ¿Ha calculado el costo de producción de estos cultivos? En caso afirmativo, por favor indique
los costos de producción de esos productos.

EUR/kg

Costo
laboral

Maquinaria
(propia,
alquiler,
servicio)

Fertilizan
tes

Pesticidas

Forraje

Total
(EUR/Kg.)

Cultivos/
ganado, 1:
Cultivos/
ganado, 2:
Cultivos/
ganado, 3:
4.- ¿Ha calculado los costes de embalaje, procesamiento y transporte de estos cultivos? En caso
afirmativo, indique los costos y canales de comercialización.
Contenedor
Costo laboral
Transporte
Otros Total
(Embalaje)
(Procesamiento)
(Kr./
Kg)
* Cultivos/
ganado, 1:
*Sistema de
venta:
* Cultivos/

ganado, 2:
* Sistema de
venta:

* Cultivos/
ganado, 3:
* Sistema de
venta:

¿Se dió cuenta del incremento del precio del combustible diesel?
5.- ¿Cuál es el precio de venta (promedio) de esos tres productos?
1.- ______________ Kr./Kg

2._______________ 3. _______________ Kr./Kg
Kr./Kg.
¿Cómo establece usted el precio de sus productos?

6.- ¿Se identifica el producto con algún sello o etiqueta?

En caso afirmativo, ¿cuál es su sello o etiqueta?

¿Qué desea transmitir o explicar con esa etiqueta?

7.- ¿Ha visto los beneficios de usar este tipo de sellos o etiquetas?
SI

NO

8.- ¿Hay alguna IGP (Indicación geográfica protegida) o DOP (Denominaciones de Origen
Protegida) en su región?

En caso afirmativo, ¿Cuál es? Si es negativo, ¿Porqué no?

En caso afirmativo, ¿usted usa el sello?

9.- ¿En los últimos 10 años ha invertido usted en su explotación /granja/empresa?

En caso afirmativo, ¿qué tipo de inversiones realizó?

¿Obtuvo financiamiento público? ¿De dónde?

10.- ¿Cómo puede incrementar o darle un valor añadido a su producto?

B.2.4.- COMERCIALIZACIÓN/VENTA
1.- ¿Cuál es su sistema o mecanismo de
venta?

%
Sobre toda la
producción

%
sobre
los
ingresos
totales
(€)

¿Hace
cuánto usa
usted este
sistema?

Venta directa
Granja
En casa (pequeño almacén)
Mercado local
Cestas
Cooperativa de consumidores
Colegios
Mercado de agricultores
Agro-tienda / agro-shop
Restaurantes
Supermercado
Pequeña tienda de comestibles
Otros:
A través de intermediarios
Cooperativa de agricultores.
Mercado de ventas al por mayor
Cadena de supermercados.
Intermediarios
Otros:
TOTAL
100 %
100 %
2.- ¿Ha pensado en cambiar los canales de comercialización actuales u
ofrecer otro tipo de servicios?

SI
NO

En caso afirmativo, ¿cual sería/es?

¿Por qué?

En caso negativo, ¿porqué no?

3.- ¿Ha diversificado su actividad económica? En caso afirmativo, cuéntenos en que
categoría(s) y cuál es la tasa sobre el beneficio total de su negocio.
%
%
¿Cuánto
sobre el tiempo
sobre el
tiempo lleva
que se dedica al
total de los
usted
negocio
ingresos (€) utilizando este
sistema?
Turismo rural
Agro-turismo
Artesanía / producción artesanal
Producción de energías renovables.
Agricultura de servicio (Agricultura
con un contrato).
Capacitaciones /educación ambiental
Visitas guiadas
Otras
4.- ¿Qué tipo de estrategia de mercadeo usa?
Su propio
sitio web

Redes
sociales

Folletos
(¿Dónde los distribuye?)

Otros
sitios web

App
móvil

Otros

5.- En su opinión ¿Cuál puede ser el mejor sistema de venta donde usted obtenga el mejor
beneficio?
* De una puntuación: 0 = No le interesa; 1 = No sabe; 2 = Puede ser interesante
* Escoja 3 que sean de su interés.
0
1
2
Opti
on
5.1.
Granja.
5.2.

En casa (pequeño almacén)

5.3.

Su propio sistema.

5.4.

(abierto) Cestas a domicilio.

5.5.

(fijo) Cestas a domicilio.

5.6.

Cooperativa de consumidores.

5.7.

Colegios.

5.8.

Mercado local.

5.9.

Mercado de agricultores.

5.10.

Agro-tienda.

5.11

Restaurantes.

5.12

Supermercados.

5.13

Pequeña tienda de comestibles.

5.14

Cooperativa agrícola.

5.15

Mercado de ventas al por mayor.

5.16

Cadena de supermercados.

5.17

Intermediarios.

5.18

Other

6.- ¿Usted usa la opción con mejor puntuación?

SI

NO

7.- ¿Ha pensado en cambiar su sistema de venta?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

13.- ¿Cree usted que la agricultura/su explotación está conectado con la
ciudad?
14.- Cree usted que podría ser útil crear un “sello local” para todos los
“productores locales”

SI

NO

SI

NO

15.- ¿Ha escuchado hablar acerca de “Iniciativas comunitarias agrícolas”?

SI

NO

16.- ¿Cree usted que sería posible promover una herramienta para la
producción local de alimentos y de consumidores comprometidos con
agricultores locales?

SI

NO

8.- En caso afirmativo, ¿por qué no lo ha cambiado?

9.- ¿Alguna vez a cambiado la forma en que ha vendido sus productos?
10.- En caso afirmativo, ¿porqué?

11. En su opinión, ¿los consumidores están más interesados en comprar
un producto local o ecológico?
12.- ¿Para usted que significa “alimento local”?

-

En términos de distancia geográfica, ¿qué significa para usted
“local”?

-

¿Y en términos de “intermediarios”?

17.- ¿Qué rol se ve usted desempeñando en un movimiento de alimentos locales?

18.- ¿Cuáles son algunos de los retos al tratar de comercializar o vender sus productos /
productos / bienes a nivel local?

19.- ¿Usted sabe el significado de “planificación alimentaria”?

SI

NO

B.2.5- PERCEPCIÓN DE LOS AGRICULTORES ACERCA DE LOS COMPORTAMIENTOS
DE LOS CONSUMIDOR
SI
NO No sé
1.Los consumidores prefieren alimentos baratos en vez de la
comida local.
2.Los consumidores se preocupan por el impacto que genera la
agricultura en el medio ambiente.
3.Los consumidores que compran alimentos ecológicos son
concientes de su origen.
4.Los consumidores quieren saber quién produce los alimentos
que consumen.
5.Los consumidores saben acerca del DOP y el IGP.
6.Los consumidores prefieren comprar en un gran supermercado
que directamente a los agricultores.
7.Los consumidores saben de la existencia de zonas agrícolas
locales y de producción local de alimentos.
8.Los consumidores tienen malos hábitos alimenticios y prefieren
comida rápida.
9.Los consumidores tienen acceso a canales de alimentos
locales.
10.Es difícil para los consumidores obtener información sobre
“agricultores locales” y “producción local de alimentos”.
11.Los consumidores tienen hábitos de consumo insostenibles.
12.Falta de políticas publicas que apoyen a los agricultores locales
y el consumo de productos locales.
13.La U.E. podría apoyar a los municipios y gobiernos regionales
para mejorar el conocimiento de la agricultura local.

B.2.5- PERCEPCIONES DE LOS AGRICULTORES CON RESPECTO A LOS PERFILES DE
LOS CONSUMIDORES
1.- ¿Qué edad tienen sus clientes?
0 – 20
21-30
31-40

41-50

51-60

61 - ...

2.- ¿Qué valoran sus clientes de sus productos?
Tipología de clientes
Consumidor Cooperativa Intermediar
Venta
s de
ios
(pequeñ
consumidor
a tienda)
es
a.
Empaque
b.
Origen
c.
Sabor
d.
Precio
e.
Sello/etiqueta
f.
DOP/IGP
g.
Ecológico
h.
Producto local
i.
Servicio
j.
Otros

3.- ¿Cuales son los retos y oportunidades de su negocio en el futuro?
3.1
Tener un sitio Web.
3.2
Abrir una pequeña agro-tienda.
3.3
Vender a través del sistema de cestas.
3.4
Vender a restaurantes.
3.5
Vender directamente a pequeñas tiendas de comestibles.
3.6
Tener un sello de calidad.
3.7
Cooperar con otros agricultores bajo un sello común.
3.8
Hacer la conversión hacia el manejo integrado de pesticidas.
3.9
Hacer la conversión hacia la producción orgánica.
3.10
Incrementar el tamaño de la explotación / granja.
3.11
Reducir la diversidad de productos para ser más especializados.
3.12
Cambiar los canales de comercialización
3.13
Convertirse en distribuidor más que en productor.
3.14
Dejar la agricultura.
3.15
Incrementar la mecanización para incrementar la eficiencia.
3.16
Reducir el tamaño de la explotación / granja.
3.17
Trabajar con cooperativas de consumidores.
3.18
Crear una cooperativa de agricultores para incrementar el suministro /
diversidad de los productos.
3.19
Proveer alimentos ecológicos para colegios.
3.20
Proveer más servicios (turismo, ocio, …)
3.21
Otros

¿Tiene usted algún plan de negocios para el futuro?

NA

Supermer
cado

B.3. PROFESIÓN
B.3.1- Cooperación
SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

1.¿Usted coopera con otros agricultores?
2.En caso afirmativo ¿hay agricultores locales o son de fuera?
3.- ¿Qué tipo de cooperación tiene?

4.5.-

¿Usted ha cooperado con asociaciones privadas o
administraciones publicas? ¿Local o no local?
En caso afirmativo, ¿de qué tipo y para qué?

B.3.2- Innovación
1.-

¿Ha introducido nuevas tecnologías, no usadas en antes en
esta zona?
¿Dónde aprendió acerca de esta tecnología?

2.3.-

¿Necesitaría mas apoyo científico y de conocimiento para
mejorar su negocio?
En caso afirmativo, ¿De qué tipo y para qué?

B.3.3- Compromiso social
1.¿Ha cooperado con alguna asociación
En caso afirmativo, ¿cuál es?

2.3.-

¿Es esta una asociación de agricultores (unión de
agricultores)?
¿Usted es miembro de alguna asociación?
En caso afirmativo, ¿cuál es?

B.3.4.- Cual es la percepción de la sociedad acerca de los agricultores? (marque
máximo dos respuestas)
1
Una persona que trabaja la tierra.
2
Alguien que ama su trabajo.
3
Una persona cualificada.
4
Un productor de alimentos.
5
Una persona que quiere ser rica.
6
Una persona que quiere sacar provecho de subvenciones de la U.E.
7
Alguien que contamina el medio ambiente.
8
Alguien que quiere hacer especulación de tierras.
9
Una persona tradicional.
10
Alguien que quiere cuidar del paisaje.
11
Una persona de negocios.
12
Alguien que tiene un estilo de vida agradable.
13
Otros
B.3.5.- Preguntas finales.
1.Es usted un agricultor peri-urbano?
2.¿Cómo usted definiría un agricultor?

3.-

Y un agricultor peri-urbano?

4.-

¿Cómo describiría usted a los nuevos agricultores jóvenes?

5.-

¿Usted cree que los agricultores son optimistas y tienen emprendimiento
o capacidad empresarial?
¿Cuál es su formación profesional?

6.-

7.-

¿Usted cree que la U.E. debería dedicar más recursos a los jóvenes
agricultores?

Websites:
http://www.bondensmatiuppland.se/gardar
http://www.odlarna.se/Odlare/tabid/1238/Default.aspx

