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Agricultura social 



Definición EQF 

Concimientos 

• Conocimiento 

teórico y fáctico en 

contextos amplios 

dentro de la 

Agricultura Social 

Habilidades 

• Habilidades 

cognitivas y 

prácticas requeridas 

para generar 

soluciones a 

problemas 

específicos en la 

Agricultura Social 

Competencias 

• Ejercer la 

autogestión en 

contextos de 

agricultura social 

que generalmente 

son predecibles, 

pero están sujetos a 

cambios; 

• Supervisar el trabajo 

rutinario de otros, 

asumiendo cierta 

responsabilidad por 

la evaluación y 

mejora de la 

Agricultura Social. 



Introducción 

Se considera que desempeña un papel importante en los programas de 

desarrollo rural al apoyar la creación de: 

• empresas rurales involucradas en co-terapia, desarrollo social e 

inclusión en el mercado laboral; 

• servicios para personas desfavorecidas que utilizan recursos 

agrícolas. 

A través de la cooperación entre entidades administrativas y políticas 

(agricultura, educación, empleo, asuntos sociales), los servicios agrícolas 

se convierten en servicios sociales: además de las actividades agrícolas 

básicas, las granjas sociales invitan a personas de grupos desfavorecidos 

a participar en actividades y los agricultores son recompensados. 

La agricultura social se ve como una forma de reducir las disparidades entre las regiones a través de la 

consolidación de la cohesión económica, social y territorial. 

https://i1.wp.com/platferma.ro/wp-content/uploads/Brânză-

si-legume-borcane-si-ierburi-de-la-Asociatia-Curtea-

Culorilor-din-judetul-Timis-800x497.jpg?resize=600%2C373 



¿Qué es la agricultura social? 

Los términos Agricultura de Atención, Agricultura 

Conectiva, Agricultura para la Salud, Cuidado 

Verde, Terapias Verdes y Agricultura Social 

describen prácticas agrícolas destinadas a 

promover la rehabilitación y el cuidado de las 

personas desfavorecidas y/o integrar a las 

personas con "baja capacidad contractual". 

La Agricultura Social promueve/brinda servicios 

educativos, de curación, salud mental y atención 

social. 

https://www.curtea-culorilor.org/despre-noi/galerie/ 



Las operaciones convencionales de la agricultura social incluyen la 

producción animal, la producción de cultivos, la producción de hortalizas 

o el manejo de bosques y actividades agro-turísticas adaptadas 

básicamente en regiones donde el espíritu empresarial se beneficia de 

una mayor aceptación. 

Se fomentan producciones particulares basadas en la bioproducción y el 

procesamiento, incluidas diversas formas de cadenas alimentarias cortas. 

Además de la agricultura y el procesamiento de alimentos, se incluyen 

artesanías rurales tradicionales que incorporan manufacturas y productos 

locales hechos a mano. 
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Historia de la agricultura social 

Se dice que Benjamin Rush (1746-1813), un 

educador, humanitario, médico, político y 

reformador social estadounidense, es uno de 

los primeros científicos médicos que se 

refieren a los efectos positivos de la práctica 

de la terapia ocupacional (y de tareas como 

cortar madera, cavar en el jardín, planchar, 

hacer fuego, fregar suelos, lavar, etc.) sobre el 

bienestar de los enfermos mentales. 

By Charles Willson Peale - Independence National Historical 

Park, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433622 



¿Quiénes son las personas desfavorecidas? (1) 

Existen varios tipos, grupos y categorías de personas desfavorecidas: 

• personas adictas antiguas y actuales aisladas forman parte activa de la sociedad; 

• personas condenadas que tienen dificultades para reintegrarse en la sociedad después de haber cumplido 

condena por su conducta ilegal; 

• Inmigrantes; 

• niños incapacitados de 0 a 4 años y niños hasta los 12 años de edad; 

• personas que no consiguen empleo durante largos períodos de tiempo y sin una perspectiva definida de 

recontratación; 

• personas afectadas por autismo, niños o adultos, combinados o no con otras formas de incapacidad; 

• personas afectadas por el síndrome de agotamiento o que presentan la angustia de los síntomas de 

agotamiento que se originan en un entorno profesional o privado y donde el empleo total no es 

provisionalmente posible; 



¿Quiénes son las personas desfavorecidas? (2) 

• personas que presentan discapacidades de naturaleza psíquica o física, que les impiden una interacción 

completa y no discriminatoria con la sociedad; 

• personas afectadas por accidentes o enfermedades presentan un daño cerebral severo; 

• refugiados que buscan protección, solicitantes de asilo; 

• personas mayores de 55 años que presentan síntomas específicos o se ven afectados por la demencia; 

• personas mayores de 55 años que requieren asistencia para pasar su tiempo; 

• jóvenes originarios o integrados en sistemas educativos que se ocupan de necesidades especiales 

relacionadas con desafíos psicológicos y/o problemas de interacción; 

• jóvenes con problemas mentales y requieren asistencia y apoyo. 



¿Qué es una granja social? 

Las granjas sociales son operados por cooperativas sociales de integración 

laboral, en terreno común o en recursos de tierras residuales que quedan 

en condiciones de abandono. Ellos: 

• Emplean a un número significativo de mujeres; 

• Integran una gran cantidad de redes externas locales; 

• Practican la producción biológica; 

• Proporcionan una realidad "abierta" al territorio y la comunidad local; 

• Apoyan actividades (actividades didáctico-educativas, venta directa de 

productos, hostelería y restauración, transformación dentro de la 

empresa, etc.); 

• Apoyan actividades agrícolas pequeñas y medianas; 

• Utiliza técnicas productivas ecocompatibles. 
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Agricultura social en la UE 

Varios países de la UE han adoptado la agricultura social (la terapia pedagógica asistida por animales y la 

terapia hortícola) como una estrategia innovadora multifuncional: Austria, Bélgica, Bulgaria, República 

Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania , Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Países Bajos, 

Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido. 

Rumania no se encuentra entre ellos, aunque ha experimentado diferentes formas de agricultura social a 

partir de los años 90 al integrar estas prácticas como una novedad con una mayor sostenibilidad. En 

Rumania, están familiarizados con la agricultura social: 

• Economía social (ya que la agricultura es una rama principal de la economía), 

• Emprendimiento social (ya que el emprendimiento también pertenece a la agricultura), y 

• Vivienda social (porque también se refiere a personas sin hogar en el área rural). 



Etapas de la agricultura social 

Hay cinco etapas en la Agricultura Social por las que tienen que pasar las personas 

desfavorecidas: 

 

1. Interacción técnica / procesal con plantas, animales y herramientas → 

2. Diálogo y relación con un tutor, con un agricultor guía → 

3. Ampliación de las relaciones con un grupo más grande de personas → 

4. Completa inclusión y reconocimiento de la obra → 

5. Reconocimiento económico de la participación activa de participantes / 

usuarios. 



Actividades de agricultura social 

Las actividades de agricultura social más 

comunes, sin importar el tipo de personas 

desfavorecidas seleccionadas, están relacionadas 

con la producción de plantas y animales. 

Nosotros, por lo tanto, distinguimos entre: 

Terapia Hortícola 

y 

Terapia asistida por animales 
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Terapia Hortícola 

La Terapia Hortícola o la Horticultura Social y Terapéutica (STH) designa la participación de una persona en 

actividades de jardinería, facilitadas por un terapeuta capacitado, para lograr objetivos específicos de 

tratamiento terapéutico: 

• El contacto directo con las plantas aleja el enfoque del individuo del estrés y mejora su calidad de vida 

general; 

• Se sabe que la estética visual de las plantas provoca sentimientos de paz interior, lo que genera 

emociones positivas hacia una apreciación significativa de la vida. 

La Terapia Hortícola es un proceso activo que ocurre en el contexto de un plan de tratamiento establecido, y 

los terapeutas hortícolas son miembros formados y entrenados en equipos de rehabilitación (compuestos 

por médicos, terapeutas ocupacionales, psiquiatras, psicólogos, etc.) que involucran a la persona 

desfavorecida en todas las fases de la jardinería, desde la propagación hasta la venta de productos, como 

un medio para lograr mejoras en su vida. 



Efectos de la terapia hortícola 

El significativo positivo de la Terapia Hortícola en la salud humana se observó en una amplia gama de 

resultados de salud, como las reducciones en: 

• Síntomas de ansiedad (un estado desagradable de confusión interna), 

• Índice de masa corporal (una medida de la grasa corporal basada en la estatura y el peso), 

• Síntomas de depresión (un estado de ánimo bajo y aversión a la actividad), 

• Trastorno del estado de ánimo (la principal característica subyacente del trastorno del estado de 

ánimo), 

• Estrés (una sensación de tensión y presión), 

 

Así como aumentos en: 

• Función cognitiva (la acción mental o proceso de adquirir conocimiento y comprensión a través del 

pensamiento, la experiencia y los sentidos), 

• Nivel de actividad física (la actividad física diaria de una persona como un número), 

• Calidad de vida (la calidad percibida de la vida diaria de un individuo), 

• Sentido de comunidad (una experiencia de comunidad en lugar de su estructura, formación, entorno 

u otras características). 



Terapia asistida por animales 

La terapia asistida por animales (AAT, por sus siglas en inglés) es un tipo 

de terapia alternativa o complementaria que involucra a los animales 

como una forma de tratamiento: ver a los animales en reposo o en un 

estado de paz puede indicar a los humanos seguridad y sentimientos de 

bienestar que, a su vez , puede desencadenar un estado donde el cambio 

personal y la curación son posibles. 

Las formas más comunes de AAT son con: 

• perros (terapia asistida por caninos) y 

• caballos (terapia asistida por equinos). 
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Terapia asistida por caninos 

En la terapia asistida por perros, los perros de terapia interactúan con personas desfavorecidas 

en intervenciones asistidas por animales para mejorar las actividades terapéuticas y el 

bienestar, incluido su funcionamiento conductual, cognitivo, físico y socioemocional. 

Funciones de los perros de terapia: 

• consolar a los pacientes a través del contacto corporal; 

• involucrar a los pacientes en interacciones que pueden ayudar a mejorar sus habilidades 

motoras y establecer una relación de confianza con los demás; 

• exhibir un comportamiento que los humanos interpretan como amigable y acogedor; 

• poseen un temperamento tranquilo para acomodar el contacto con pacientes desconocidos 

mientras sirven como fuente de consuelo. 

La interacción entre los pacientes y los perros de terapia también ayuda a reducir los 

sentimientos estresantes y ansiosos que tienen los pacientes. 

http://www.friendshipcircle.org/bl

og/wp-

content/uploads/2013/05/Therapy

-dog.jpg 



Terapia equina asistida 

La terapia asistida por equinos es una estrategia de tratamiento de terapia física, 

ocupacional y del habla y el lenguaje que utiliza el movimiento equino como 

parte de un programa de intervención integrado para lograr resultados 

funcionales para las personas con: 

• Problemas de comportamiento, 

• Problemas cognitivos, 

• Problemas físicos (relacionados con el cuerpo en oposición a la mente), 

• Problemas psicológicos (relacionados con el estado mental y emocional), 

• Problemas sociales (relacionados con la sociedad o su organización), 

• Trastornos del habla (trastornos que afectan la capacidad de producir un 

habla normal: articulación: trastornos fonéticos o fonológicos; fluidez: 

tartamudeo o desorden; y / o tono de voz, tono, volumen o frecuencia). 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galer

ie/ 



Efectos de la terapia asistida por animales 

Hay muchas afecciones / trastornos que pueden beneficiarse de la terapia asistida por animales: 

• Insuficiencia cardíaca avanzada (condición cuando el corazón no puede bombear lo suficiente como para 

mantener el flujo sanguíneo para satisfacer las necesidades del cuerpo); 

• Cáncer (enfermedad que implica un crecimiento celular anormal con el potencial de invadir o diseminarse a 

otras partes del cuerpo); 

• Dolor crónico (un dolor que dura mucho tiempo); 

• Demencia (enfermedad cerebral que causa una disminución a largo plazo y a menudo gradual en la 

capacidad de pensar y recordar); 

• Trastorno del desarrollo (afección psiquiátrica que se origina en la infancia y que implica un deterioro grave 

en diferentes áreas); 

• Trastorno psicológico (patrón conductual o mental que causa angustia o deterioro significativo del 

funcionamiento personal). 



Trastornos psicológicos y terapia asistida por animales 

La terapia asistida por animales es efectiva en trastornos psicológicos como: 

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), caracterizado por 

dificultad para prestar atención y regular las emociones, actividad excesiva ; 

• Trastorno del espectro autista (TEA), las personas a menudo experimentan 

dificultades con la comunicación e interacción social, y patrones restringidos y 

repetitivos de comportamiento, intereses o actividades; 

• Trastorno depresivo mayor (MDD), caracterizado por al menos dos semanas de 

mal humor que está presente en la mayoría de las situaciones; 

• Trastorno de estrés postraumático (TEPT), un trastorno que puede desarrollarse 

después de que una persona esté expuesta a un evento traumático, como 

agresión sexual, colisiones de tráfico, guerra u otras amenazas. 

https://img.culturacolectiva.com/content_im

age/2019/1/24/1548371349575-sad-

paintings-show-living-with-depression.jpeg 



¿Por qué la agricultura social? 

Granjas y comunidades cooperativas, proveedores de servicios institucionales (servicios de día, servicios de salud 

mental, servicios penitenciarios, etc.), granjas privadas especializadas o familiares mixtas, empresas sociales que 

ofrecen capacitación, servicios ocupacionales y educativos para el público (específicamente incluyendo o centrándose 

en personas con necesidades especiales), y los proveedores del sector voluntario (organizaciones y servicios de apoyo 

religiosos y privados, a menudo dirigidos a grupos específicos como personas con autismo o con síndrome de Down) 

deben participar en la Agricultura Social por al menos tres razones: 

• Para los beneficios económicos y sociales de la familia campesina: 

       - Ayudar a las personas típicamente excluidas a ser más incluidas; 

       - Haciendo una diferencia en sus vidas; 

       - Ver los efectos de las personas que pasan tiempo en la granja social; 

• Por los beneficios mentales, físicos y sociales de los clientes; 

• Por los beneficios de la comunidad en general. 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (1) 

Cuando considere convertirse en un agricultor 

social, tenga en cuenta las siguientes etapas: 

• Explorar posibilidades; 

• Preguntarse si la agricultura social es para 

usted; 

• Ir más allá si la respuesta a la pregunta anterior 

es "sí" (preparación y planificación); 

• Entrega de agricultura social. 

Copyright: G. Rata 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (2) 

Explorando posibilidades: 

• Identifique las fuentes donde puede obtener más 

información sobre la agricultura social: 

 de qué se trata; 

 lo que implica; 

• Identifique y acceda a oportunidades de agricultura social 

(políticas de salud y asistencia social, servicios, clientes 

potenciales): 

 qué servicios son proporcionados por quién; 

 cómo se financian; 

 por quién están financiados. 
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¿Cómo convertirse en un agricultor social? (3) 

Puedes convertirte en un granjero social si: 

• Ejerces de granjero; 

• La situación de su granja puede satisfacer las necesidades de la 

agricultura social (seguridad, comodidad y bienestar ) 

• Puede acomodar de manera fácil y práctica los compromisos 

de tiempo, energía y trabajo necesarios para satisfacer las 

necesidades de los participantes de la agricultura social; 

• Los miembros de la familia agrícola tienen las habilidades o la 

experiencia de vida que podrían ser beneficiosas y relevantes 

para apoyar a los participantes de la agricultura social. 

 

 

https://ypard.net/sites/ypard.net/files/social%20media%20and%20food%2

0waste%201.jpg 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (4) 

Como familia de agricultores sociales, debe estar lista y dispuesta a: 

• Abrir su granja y su hogar para participar y apoyar a las personas con 

necesidades de salud, sociales y de apoyo personal; 

• Comprometerse usted y su familia a proporcionar servicios de agricultura social 

durante un período de tiempo específico y durante horas y días específicos; 

• Participar plenamente con los proveedores de servicios y clientes en la 

planificación y acordar un programa claro de actividades y apoyo; 

• Facilitar y promover el compromiso social entre clientes y comunidades locales; 

• Cumplir con todas las regulaciones relevantes, relacionadas con la salud y 

seguridad; seguro; investigación y aprobación policial. http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (5) 

Preguntas antes de solicitar la agricultura social: 

• ¿Todos los miembros de la familia están de acuerdo? ¿Hay alguna 

preocupación o problema sobre el que aún se deba hablar? 

• ¿Están los miembros de la familia dispuestos a comprometerse durante el 

período de muchas semanas o meses, involucrados en un contrato de 

agricultura social? 

• ¿Hay algún tipo de necesidades físicas, mentales, sociales y de aprendizaje  

con las que la familia esté interesado en trabajar, y alguna con la que no se 

sienta seguro para trabajar? 

• ¿Qué tipo de actividades y servicios puede ofrecer en la granja? 

• ¿Está listo para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de salud y 

seguridad, y para tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar a 

las personas vulnerables, que pueden tener poca o ninguna experiencia en 

granjas o actividades agrícolas? 
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¿Cómo convertirse en un agricultor social? (6) 

Los clientes de la agricultura social deben estar listos y dispuestos a: 

• Comprometerse a un día o días y horarios regulares por un período 

mutuamente acordado; 

• Asumir tareas que incluirían trabajar en la tierra y / o cuidar animales 

y / o ayudar con el mantenimiento y otro trabajo físico; 

• Participar socialmente con los miembros de la familia de la granja y 

otras personas que trabajan en la granja y sus alrededores; 

• Cumplir con las prácticas de salud y seguridad requeridas, incluido 

el uso de ropa y equipo de protección. 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (7) 

Preguntas antes de solicitar un cliente de agricultura social: 

• ¿Por qué te gustaría probar la agricultura social? 

• ¿Qué es lo que más esperas obtener de él? 

• ¿Cómo te sientes al trabajar al aire libre, al trabajar físicamente, tal vez en condiciones sucias o con mal 

tiempo? 

• ¿Cómo te sientes al interactuar y trabajar con animales? ¿Hay algún tipo de animal con el que te gustaría o no 

trabajar? 

• ¿Cómo te sientes al trabajar con tierra y plantas y ensuciarte las manos? 

• ¿Hay algún aspecto que te parezca difícil o te sientas nervioso? 

• ¿Qué tipo de apoyo y asistencia cree que podría necesitar, incluyendo áreas como transporte, movilidad, salud 

y otros temas? 

• ¿Crees que estarás listo y podrás dar el tiempo y el compromiso necesarios para que sea un éxito para ti? 

• ¿Qué asistencia emocional y práctica espera recibir de familiares, amigos, asistentes de cuidado u otro personal 

de servicio? 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (8) 

Llevándolo más lejos - Preparando un perfil de granja: 

• Foto y ubicación de la granja; 

• Tamaño de la granja, aspecto, alrededores, uso de la tierra, tipo de cultivos, tipo 

de ganado, otras actividades (hacer queso, hacer conservas, etc.); 

• Actividades agrícolas/trabajos durante el año (cosecha, parto, recolección, etc.); 

• Proyectos agrícolas (diversificación en la fabricación de queso o en la producción 

de fruta, paredes de piedra seca alrededor del área de una granja, establecer un 

jardín pantanoso, establecer un huerto orgánico, instalar un molino de viento, 

instalar energía solar, etc.); 

• Cooperativas agrícolas comunitarias/locales, cines, oficinas y servicios 

gubernamentales, centros de salud, oficinas de correos, escuelas, instalaciones 

deportivas, etc. 

• Historia y fotos de la granja familiar (cómo o por qué se metió en la agricultura, 

por qué está interesado en la agricultura social, si tiene hijos, intereses, etc.). 
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¿Cómo convertirse en un agricultor social? (9) 

Llevándolo más lejos: un plan de negocios debe incluir detalles sobre: 

• En qué tipo de negocio se encuentra y su modelo de prestación de servicios (cómo está estructurado, 

organizado, registrado como una entidad legal; si es una granja multifuncional, una empresa social, 

participa en la agricultura social como parte de la diversificación agrícola); 

•  Qué actividades desea realizar durante el número de años cubiertos en el plan (actividades, rango 

asociado de habilidades, horticultura, agricultura, interiores y exteriores, elementos de los servicios que 

ofrece); 

•  Activos y recursos corrientes (activos financieros, humanos y materiales); 

•  Qué recursos adicionales necesita para poder llevar a cabo sus actividades  (financieros, humanos y 

materiales); 

• Dónde y cómo propone obtener estos recursos (acceso al crédito, reinversión de ingresos en el negocio, 

compra de equipos propuesta, reclutamiento de personal); 

• Información financiera (cuáles son sus costos; sus ingresos anticipados; sus ganancias anticipadas, es 

decir, sus ingresos proyectados menos sus costos; presupuestos resumidos para el período del plan). 



¿Cómo convertirse en un agricultor social? (10) 

Entregando la agricultura social teniendo en cuenta los siguientes 

problemas de apoyo: 

• Movilidad (estabilidad/accesibilidad); 

• Métodos de comunicación utilizados por persona; 

• Problemas dietéticos; 

• Problemas de salud (diabetes, epilepsia, necesidades de cuidado 

personal/íntimo, alergias, antecedentes de vacuna antitetánica); 

• Problemas sensoriales (visuales, auditivos, etc.); 

• Conciencia vial y del tráfico; 

• Fumar 
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