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TEMA 1:  PAISAJES Y SISTEMAS AGRARIOS DE ESPAÑA 
  RAFAEL MATA OLMO 
 
1.1  INTRODUCCIÓN 

 
Este capitulo es una contribución de síntesis al conocimiento del mundo rural español 

desde una perspectiva sistémica y paisajística. No hay consenso sobre el significado y 
contenido de una noción polisémica como la de paisaje, ni siquiera dentro de las dos 
disciplinas que han prestado mayor atención a su estudio, la ecología y la geografía. En los 
últimos años se advierten, no obstante, síntomas de convergencia por el interés emergente de 
los paisajes, en políticas europeas de carácter sectorial y por la ordenación del territorio. 

El estudio paisajístico de lo rural se da en una doble vertiente: la puramente analítica y 
la prospectiva o de ordenación del territorio. En un momento en el que el campo acrecienta su 
importancia ambiental y territorial, frente a su tradicional y predominante papel económico y 
productivo, el paisaje adquiere interés indudable como sistema de interpretación y 
representación y, en muchos casos, como patrimonio cultural. Los aprovechamientos 
agrícolas, pecuarios y forestales constituyen todavía la forma principal de gestión de grandes 
espacios y aportan una de las señas de identidad mayores a la ruralidad como imagen del 
territorio. 

De las convergencias que se advierten, algunas de ellas inspiran esta síntesis: la 
supremacía del espacio, que adquiere identidad y singularidad por la peculiar organización de 
los hechos físicos y humanos, y de medianas o grandes dimensiones; de ahí la heterogeneidad 
ecológica de las unidades paisajísticas frente a la homogeneidad dominante en los ecosistemas 
a escala de detalle. Una unidad de paisaje que se entiende como “un sistema ecológico”. 

Una segunda línea de fuerza en los estudios del paisaje es la aproximación holística: 
no basta con la acumulación y el catálogo de los múltiples atributos del paisaje y de los 
mecanismos de funcionamiento, han de investigarse también los nexos que los articulan en un 
todo organizado. 

Otro elemento de convergencia es la morfología del espacio rural, entendida no sólo 
como elemento característico o caracterizador de un paisaje, sino como “estructura 
morfológica”, como configuración del conjunto. 

Rehabilitar el estudio de las formas no supone subestimar los procesos. No hay 
interpretación del paisaje rural sin conocimiento de los procesos ecológicos, sociales y 
socioecológicos que producen y reproducen el paisaje rural. No hay paisaje sin espacio y sin 
historia, ni sin los tiempos y las historias de los distintos componentes que configuran el 
paisaje: procesos naturales, transformaciones técnicas y materiales, relaciones sociales, 
percepciones y valoraciones culturales del paisaje. 

Ordenar el paisaje exige saber que cualquier modificación de sus componentes 
ecológicos y sociales provoca cambios de distinto signo e intensidad en el conjunto del 
sistema y la búsqueda de un nuevo equilibrio. 
 
1.2  BASES NATURALES DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA Y SISTÉMICA 

DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 

  

Primeramente es oportuno sintetizar el entramado de componentes físicos sobre el que 
descansa la diversidad de paisajes y de estructuras agrarias. Cada sistema y cada paisaje es 
fruto de una construcción humana, pero el medio natural (los componentes agroclimáticos, 



 

topográficos y litoedáficos) han estado siempre presentes en el proceso de producción y 
reproducción del espacio y de la sociedad rurales. Las formas de apropiación de la tierra, la 
distribución y dinámica de los usos del suelo, la organización del trabajo, las técnicas, el 
sistema de asentamientos y, en definitiva, el sistema agrario en su conjunto son siempre 
resultado de la dialéctica histórica entre las comunidades rurales y su medio. 

• el factor agroclimático o ecoclimático constituye la base de la diferenciación de los 
grandes dominios agrarios. El régimen y el balance de humedad son los elementos más 
relevantes, matizados por el régimen térmico y el volumen de calor acumulado. La existencia 
o no de déficit de humedad y su intensidad y duración, permiten diferenciar tres grandes 
ámbitos agroecológicos: los sistemas húmedos o atlántico-húmedos con superávit anual de 
humedad y ausencia o breve periodo de déficit veraniego (dominio de la pradera natural, del 
matorral hidrófilo y del bosque caducifolio); el ámbito mediterráneo seco, con déficit anual y 
con un verano seco muy marcado de entre tres y cinco meses (cultivos tradicionales de 
secano, pastizales con agostamiento y monte de encinas); y el ámbito semiárido, con déficits 
anuales muy elevados y con un número de meses secos que iguala o supera la mitad del año 
(está el límite de la agricultura de secano y de las posibilidades del monte arbolado; las 
técnicas de conservación de humedad en el suelo permiten una agricultura de carácter 
extensivo). 

• el factor térmico: matiza el régimen de humedad y está estrechamente relacionado 
con él, pues la capacidad evapotranspirante de la atmósfera y el balance de humedad de cada 
zona depende, entre otras cosas, de las temperaturas. Precipitaciones escasas, sobre todo en 
verano, y temperaturas elevadas están en la base de los muy elevados déficits de humedad de 
la mayor parte de los campos españoles y de las altas exigencias de agua de las agriculturas de 
regadío. Existen tres grandes ámbitos: las áreas mejor dotadas son aquellas con periodo de 
heladas inexistente o breve (tres meses o menos) y un alto volumen de calor acumulado (áreas 
litorales y prelitorales del Mediterráneo y del golfo de Cádiz, incluidas las huertas de Murcia, 
Valencia y el valle medio y bajo del Guadalquivir, las vegas bajas del Guadiana, buena parte 
de las Baleares y las islas Canarias). El resto del interior peninsular tiene como principal 
limitación agrotérmica un periodo de heladas de media o larga duración (entre cuatro y hasta 
ocho o nueve meses en las más elevadas parameras de la Meseta y en el alto Ebro), junto a un 
volumen de calor acumulado medio-alto o incluso alto que, con regadío, permite una gama 
amplia de cultivos de verano relativamente exigentes en calor. Finalmente, las tierras 
atlántico-húmedas del norte y del noroeste, si bien no presentan limitaciones serias por 
heladas (periodo muy corto y baja intensidad), cuentan con una integral térmica relativamente 
baja como consecuencia de la suavidad del verano. Del cruce de los mapas de humedad y de 
calor se advierte cierto desencuentro: donde el potencial térmico es más favorable (por 
ausencia de heladas y elevada integral térmica) los déficits de humedad anual y mensuales 
resultan muy elevados: al contrario, donde la humedad y el agua no son problema, el volumen 
de calor disponible no permite el desarrollo de cultivos bastante o muy exigentes en calor. La 
diferencia radica en que los déficits de agua pueden paliarse en mayor o menor medida 
dependiendo de técnicas, capitales y rentabilidad de las operaciones, en tanto que las 
operaciones térmicas resultan más difíciles y más costosas de solventar. 

• el relieve es el otro componente esencial del medio físico implicado en los sistemas y 
paisajes agrario. Altitud y altura, litologías superficiales, pendientes y orientación matizan o 
incluso modifican las características agroclimáticas zonales e intervienen también en la 
constitución y propiedades físico-químicas de los suelos y en su potencial. El caso más 
expresivo tiene lugar en la montaña. La agricultura y los paisajes montañeses españoles tienen 
en común aspectos esenciales de su organización social y agroecológica que derivan del 
propio escenario montuoso. 
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1.3 SISTEMAS Y PAISAJES DE LOS SECANOS MEDITERRÁNEOS  

DE LABOR INTENSIVA 
 
 No es fácil plantear una tipología sistémica y paisajística de la agricultura española, ni 
se dispone de un estudio definitivo de esta naturaleza, pues casi siempre los estudios se 
apoyan en un solo criterio y no en una concepción integrada del espacio rural. A continuación 
daremos cuenta de los principales agrosistemas españoles, combinando el uso del suelo y la 
explotación agraria como articuladora del conjunto. La concepción de sistema y de paisaje 
agrarios como proceso lleva también a incorporar la dimensión temporal, histórica en cada 
uno de los casos analizados. 
 Las tierras de labor intensiva de secano suman poco más de 12 millones de hectáreas 
en 1.997. Integran este grupo – el más importante en términos superficiales – los suelos en 
que se cultivan sin riego plantas herbáceas como cereales, leguminosas, plantas industriales, 
forrajeras y pratenses,  y otras plantas barbecheras, así como las tierras destinadas a barbecho 
y rastrojo en las alternativas de año y vez y al tercio. La evolución de este gran conjunto de 
tierras en el periodo clave de la agricultura española que va de 1.960 a 1.985 muestra una 
pérdida de algo más de los millones de hectáreas, resultado del incremento paralelo de la 
superficie regada y de la ocupada por diversos cultivos leñosos sin riego (viñedos y olivares) a 
costa de los secanos herbáceos. También parte de los labradíos más marginales pasaron a 
engrosar la superficie forestal, tanto de matorrales y eriales a pastos, como la repoblada por 
iniciativa mayoritariamente pública hasta fines de los setenta. 
 Los cereales han sido tradicionalmente los protagonistas de las tierras de labor de 
secano, ocupando casi el 55% de las mismas y un 77% de la superficie efectivamente 
sembrada. La sustitución de la cebada por el trigo como grano principal en muchas comarcas 
cerealistas es uno de los cambios más sobresalientes y más significativo de la transformación 
reciente del sistema de cultivo. Una evolución parecida, aunque de menor entidad superficial 
y económica, afecta a las tierras sembradas con leguminosas en comparación con la ocupada 
por cultivos industriales. 

La distribución geográfica de los secanos herbáceos intensivos es relativamente 
aleatoria. Aparece casi sin excepción en todos los sistemas y paisajes agrarios y a todas las 
escalas. Pero en los espacios en los que la labor intensiva de secano define el sistema agrario 
coinciden estos espacios mayores con las grandes cuencas sedimentarias interiores y son, por 
tanto, razones topográfico-litológicas, edáficas y agroclimáticas las que, desde el punto de 
vista físico, explican esta distribución. 

A la cabeza, y destacada, se sitúa la cuenca del Duero que alberga prácticamente en 
una gran mancha continua, rota sólo por los nuevos regadíos, ciertos viñedos de ámbito local 
o comarcal y algunos enclaves de montes de frondosas y coníferas, más de la cuarta parte del 
secano herbáceo español. Constituye un paisaje y un sistema agrario emblemático, por el 
predominio de los cultivos herbáceos y por la peculiar rotación del sistema cultural y los 
cambios que ha conocido recientemente, por las características de la explotación agraria y de 
su parcelario, por el sistema de asentamientos rurales, y por la propia organización de la 
sociedad agraria local, íntimamente vinculada al agrosistema dominante. 

Un lugar muy importante ocupa también el labradío herbáceo de secano en las tierras 
castellano-manchegas, formando una gran unidad de paisaje agrario casi continua por el 
centro y el este de la depresión del Tajo y las tierras manchegas de Cuenca, Toledo y, 
especialmente, de Albacete. Como paisaje y como agrosistema tiene similitudes con los de la 
cuenca del Duero, aunque al sur del Sistema Central el peso de las grandes explotaciones 
tiende a acrecentarse y el poblamiento, concentrado como en la Meseta norte, lo es aquí en 
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núcleos mayores y más distantes, con repercusiones en la organización del espacio y en el 
funcionamiento de la vida local. 

Las dos grandes depresiones ibéricas, la del Ebro y la del Guadalquivir, albergan 
también un volumen considerable de labradíos de secano, aunque de características 
paisajísticas y sistémicas muy diferentes. Se encuentra, en general, altamente parcelada, en 
explotaciones pequeñas y medianas, y cuenta con limitaciones muy severas de humedad, tanto 
por razones climáticas como por la sequedad de los suelos. El labradío de las campiñas 
béticas está organizado en su mayoría en grandes explotaciones acortejadas que aprovechan 
los suelos de mayor potencial productivo para plantas herbáceas de la Península Ibérica.  

Otras grandes manchas de escala ya comarcal o subregional: las cuencas sedimentarias 
de Extremadura, los altiplanos y hoyas del sureste peninsular y la Segarra leridana. El 
labradío está también muy presente en el sistema agrario de las tierras bajas y medias de 
Galicia (aquí dentro siempre de un policultivo complejo). 

Los secanos cerealistas de la Meseta norte y de las labranzas latifundistas de la 
Campiña andaluza son dos sistemas que tienen en común el protagonismo casi absoluto del 
cultivo de granos, ero responden a dos formas de organización socioecológica muy diferente, 
a dos modos de vida locales y a dos imágenes simbólicas de la agricultura ibérica. 
 

1.3.1.  Las tierras de labor de secano de la cuenca del Duero 
 
 Los abertales cerealistas de la cuenca del Duero se acercan a los 3,5 millones de 
hectáreas. No es el componente edáfico un factor limitante del sistema agrario. Es la dureza 
del clima la que históricamente ha condicionado una agricultura cerealista de rendimientos 
mediocres y aleatorios, necesitada de descansos reparadores del suelo y sólo con una 
capacidad relativa de respuesta a las innovaciones productivas de los últimos tiempos. La 
dureza y longitud del periodo frío y más concretamente de las heladas, unido a la escasez de 
precipitaciones, al acusado déficit de humedad y a la irregularidad de las lluvias de comienzo 
de otoño, constituyen los mayores limitantes de los campos cerealistas castellano-leoneses. 
 El sistema y el paisaje agrario secular, adaptado a esas duras condiciones, se regía por 
unas normas agronómicas, sociales y culturales que el paisaje agrario ha venido reflejando en 
su forma y estructura, contribuyendo a través de su entramado físico y de su propia carga 
simbólica y cultural a reproducir el sistema. Entre los principales rasgos que definían el 
funcionamiento del denominado sistema tradicional estaban: la organización a escala local 
del terrazgo y de muchas de las prácticas agrarias, en unos términos municipales de tamaño 
medio y pequeño, de pocos miles o sólo centenares de hectáreas. La propiedad y la 
explotación de naturaleza particular eran, en general, superior a la concejil, pero en la mayoría 
de los términos las tierras del común estaban presentes, cumpliendo una función económica y 
social no desdeñable, e introducían una diversidad biológica y formal, constituyendo manchas 
de suelo no labrado, de pastos, matorral y arbolado en un espacio dominado ya por el 
labradío. 
 Las tierras particulares, tanto las de propiedad individual como parte de las del clero y 
de mayorazgos, se encontraban altamente parceladas para su explotación, que, sin negar el 
peso de la propiedad amortizada, se encontraba ya bastante repartida en el Antiguo Régimen. 
Este minifundio parcelario exigía una densa red de caminos y veredas para dar acceso a las 
fincas. En sus bordes era frecuente la presencia de árboles y matorrales que introducían en los 
campos otro elemento de naturaleza y de alternancia paisajística. 
 La clave agronómica, social y paisajística era el sistema de cultivo a dos hojas o de 
año y vez con barbecho blanco. Pese a las mejoras técnicas que conoce ya desde la segunda 
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mitad del XIX, el sistema de año y vez con equilibrio entre barbechos y sembraduras y la 
integración del ganado de renta y labor se ha caracterizado por una estabilidad y continuidad 
seculares hasta hace poco más de tres decenios. El terrazgo de labor se dividía en dos, cuatro 
y hasta ocho hojas – de aquí en parte la dispersión y el minifundio parcelario –, 
permaneciendo juntas dentro de una hoja las parcelas que se “empanaban” y juntas también 
dentro de su correspondiente hoja las parcelas en barbecho. El trigo fue siempre el cereal 
principal de la siembre, acompañado por otros cereales, como la cebada y la avena, para 
alimento del ganado de labor. El barbecho era eminentemente blanco u holgón, es decir, 
labrado pero no sembrado. No obstante, dependiendo del potencial agrológico del suelo, de la 
humedad disponible y de las necesidades de consumo, el barbecho llevaba un porcentaje 
variable de leguminosas-grano, con algarrobas para pienso, garbanzos y lentejas para 
consumo humano. 
 El sistema de año y vez respondía al tiempo a razones ecológicas y económicas. Las 
precipitaciones escasas e irregulares de comienzos del otoño, la aridez estival, la aparición de 
encostramientos que dificultan el laboreo temprano y los prolongados fríos invernales 
dificultaban la reconstitución natural de la fertilidad en poco tiempo, impidiendo una siembra 
de otoño tras la tardía cosecha de julio. La necesidad de disponer de pastos para el ganado 
lanar aconsejaba igualmente no alzar los rastrojos hasta la primavera siguiente, con lo que 
resultaba también difícil sembrar leguminosas o cereales de ciclo corto. Si el sistema se 
hubiera intensificado con dos siembras en dos años sucesivos habría precisado también de un 
tercer de total descanso. Esa rotación trienal no resultaba beneficiosa para la economía 
triguera de la mayoría de los campesinos. 
 Aún a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta el consumo de abonos 
minerales era relativamente bajo en el agrosistema triguero del Duero. Hasta comienzos de los 
sesenta la labranza seguía descansando como antaño en el ganado de labor, fundamentalmente 
el mular. La Tierra de Campos, en el corazón de la cuenca y una de las más dinámicas en el 
ámbito regional, ejemplifica bien lo tardío del proceso de asunción de nuevas técnicas. 
 En esa organización del sistema de cultivo el ganado de renta desempeñaba un papel 
no desdeñable agroecológico y económico a un tiempo. Las ovejas constituían el capital más 
importante. Hasta los sesenta, los rebaños de lanar de las campiñas y páramos pertenecían 
generalmente a labradores acomodados, aunque también había pequeños hatos de campesinos 
y ganaderos sin tierra. La gestión era rudimentaria y guiada por el criterio del máximo ahorro 
en gastos externos: la estricta reglamentación a través de las Hermandades de Labradores y 
Ganaderos del pasto espontáneo y del aprovechamiento de los rastrojos de acuerdo con el 
reglamento de Pastos y Rastrojeras, pues los ganaderos intentaban reducir hasta donde les era 
posible la estabulación y el consumo de pienso, inevitable en los meses centrales del crudo 
invierno meseteño. La orientación del ovino terminó siendo preferentemente lechera y, a gran 
distancia, cárnica y lanar. 
 Este sistema agrario conoce desde los sesenta cambios profundos, que pueden 
ejemplificar bien la evolución reciente de los secanos herbáceos del interior peninsular, 
allí donde éstos se encuentran organizados  en torno a explotaciones de carácter campesino y 
familiar. 
 Los abertales cerealistas de la cuenca del Duero han asumido un modelo energético 
diferente del tradicional, con la sustitución prácticamente absoluta de la tracción de sangre por 
la mecánica, el cambio de cultivos, la introducción de nuevas semillas, el consumo 
generalizado y abundante de abonos minerales y la difusión del regadío. 
 Las profundas transformaciones del sistema no se entienden sin el cambio 
demográfico desencadenado desde mediados de los cincuenta. El éxodo masivo supuso una 
pérdida neta de población en las provincias castellano-leonesas de más de 800.000 personas 
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entre 1950 y 1970, pero no ha sido un fenómeno homogéneo en términos espaciales, sino que 
ha afectado más intensamente a los núcleos pequeños y a las áreas sin nuevos regadíos. 
 La pérdida de población, jornalera y de modestos y medianos titulares de explotación, 
contribuye a explicar el descenso del número de empresas agrarias, un fenómeno casi general 
en el cambio agrario de la España de los sesenta, pero que en los secanos cerealistas del 
Duero es donde adquiere sus mayores proporciones. Los datos censales evidencian la 
magnitud del proceso que en apenas veinte años (1962-1982) supone la desaparición de casi 
un 45% de las empresas agrarias y un incremento importante del tamaño medio, una 
modificación de la estructura de las explotaciones que choca con un mercado de la tierra en 
propiedad muy rígido, con escasa oferta y precios muy por encima de la rentabilidad estimada 
para la tierra. El incremento del tamaño de la tierra ha descansado en los regímenes de 
tenencia indirectos (arrendamiento). 
 La reducción del número de explotaciones y el incremento del tamaño medio, base de 
los cambios técnicos del sistema de cultivo, han estado acompañados de una merma 
considerable y de una remodelación no menos importante del parcelario de propiedad y de 
explotación. Pero el carácter de auténtica revolución predial no se entiende sin la política de 
concentración parcelaria llevada a cabo por la Administración, entre fines de los cincuenta y 
primeros setenta del siglo XX. 
 En ese marco estructural transformado en sus bases jurídicas y territoriales hay que 
incardinar la transformación radical del sistema de cultivo. El primer cambio es la expansión 
de la superficie regada, no sólo en las vegas sino también en las campiñas y páramos. 
 La transformación ha afectado a todos los componentes del sistema: en primer lugar a 
los cultivos y a su rotación, pero también a la tracción, a los sistemas de fertilización y al 
significado de la ganadería en el sistema agrario globalmente considerado. 
 La sustitución de la cebada por el trigo, la reducción del barbecho blanco y la 
expansión del girasol en detrimento de las leguminosas tradicionales constituyen los 
indicadores más relevantes del cambio del sistema de cultivo. La relación trigo-cebada, que 
era de 4,6 a 1 en 1960, se ha invertido en apenas tres decenios, siendo hoy de 3 a 1 en 
beneficio de la cebada, que se ha expandido no sólo a costa de la superficie triguera, sino de 
los barbechos tradicionales donde la cebada tresmesina ha hecho que aquéllos pasen de 
barbechos enteros a medios barbechos. La superficie barbechera, una de las claves ecológicas 
y económicas del sistema agrario anterior, se ha reducido drásticamente: entre 1960 y 1980 se 
ha reducido en un 50%, ocupando hoy sólo la cuarta parte del labradío. 
 Una transformación tan profunda de cultivos y rotaciones sólo ha sido posible con un 
cambio paralelo en el funcionamiento energético de las explotaciones. No es exclusivo, pero 
alcanza aquí una celeridad, generalización y excesos que resultan paradigmáticos de lo que ha 
sido la mecanización de los secanos españoles. La introducción del tractor es un proceso muy 
concentrado en el tiempo, en el decenio de los sesenta, aunque la tendencia al crecimiento se 
ha mantenido después hasta alcanzarse unos índices de potencia por hectárea bastante por 
encima de los que teóricamente se consideran adecuados. Razones psicosociales pero también 
de oportunidad en el funcionamiento de las explotaciones han contribuido a esta 
generalización “excesiva”, favorecida por la Administración y las propias características 
estructurales de las explotaciones. El dilema real al que se enfrentaron los agricultores no fue 
el de estimar si la explotación disponía de las dimensiones necesarias para optimizar el uso de 
la tracción mecánica, el dilema era tractor sí o no. Y la respuesta fue afirmativa para adaptarse 
a las nuevas circunstancias de la producción y del mercado de trabajo. 
 La fertilización se ha intensificado también en este periodo reciente. Es otra de las 
claves de la ampliación de la superficie sembrada. El estiércol animal en muy poco ha 
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cubierto la demanda de unos labradíos cada vez más intensivos y donde la ganadería se ha 
reducido mucho o ha desapareado por completo. 
 En el contexto del cambio del sistema de cultivo hay que incardinar la “reconversión” 
ganadera a la que han asistido las campiñas y páramos castellano-leoneses en los últimos 
veinticinco años. La reducción del barbecho, y, por tanto, de la superficie pastable, y la 
sustitución de la tracción animal por la mecánica, han acarreado la modificación de la cabaña 
y un cambio de los sistemas de gestión. La ganadería, toda ya de rente, sigue ocupando un 
papel no desdeñable en el sistema agrario de la zona, pero mucho menos vinculada que antaño 
al insumo de biomasa de las explotaciones. La cabaña ovina se ha mantenido en proporciones 
similares de número y peso a la de fines de los cincuenta: no obstante la gestión actual viene 
marcada por una orientación preferente hacia la producción de leche y carne – con el 
consiguiente cambio de razas –, la difusión del régimen de estabulación parcial o total, la 
reducción de los desplazamientos a largas distancias, y el afianzamiento de los ganaderos 
propietarios. 

 
1.3.2  Las tierras de labor de la Campiña Andaluza 

 
 Las campiñas de labor de la depresión del Guadalquivir constituyen otro sistema 
agrario y otro paisaje emblemático de las tierras de labor intensiva peninsulares. El 
predominio de los cultivos herbáceos y los campos abiertos, las diferencias agroecológicas, 
estructurales y paisajísticas con la Meseta son muy acusadas y definen un sistema agrario con 
personalidad propia, un modo de vida local y comarcal muy distinto también y una imagen 
simbólica de los rural muy alejada de los páramos y campiñas cerealistas castellanos. 
 Un primer elemento de personalidad deriva de las condiciones agroecológicas de las 
labranzas béticas, concretamente de su posición a escala peninsular y de la naturaleza física 
del factor tierra: el efecto es un régimen térmico muy favorable para la agricultura, por la 
brevedad y suavidad relativa de los inviernos, y una alta disponibilidad de calor acumulado 
durante el verano, de modo que la gama de cultivos posibles es, desde el punto de vista 
térmico, amplísima. Las precipitaciones son moderadas o incluso medio-altas a escala 
peninsular, superiores a las de la mayor parte de los secanos ibéricos. La limitación viene 
dada por la acusada y prolongada sequía veraniega. Aquí interviene, de manera positiva, el 
factor suelo, concretamente la elevada capacidad de retención de humedad de los mismos, que 
garantizan un suministro de humedad a los cultivos herbáceos y leñosos durante finales de 
primavera y comienzos de verano. La combinación de elevadas precipitaciones en la estación 
húmeda y la gran capacidad de retención de los suelos permiten comprender los excelentes 
rendimientos medios de los cultivos herbáceos de invierno, pero también y sobre todo, de los 
de primavera-verano, como el girasol. 
 Como contrapartidas del suelo arcilloso bético: la tierra es difícil de labrar y exigente 
de una poderosa tracción, tradicionalmente bovina, más lenta y menos manejable que la 
mular, pero más vigorosa, sustituida hoy por tractores de gran potencia; la tierra es también 
menos y más lentamente permeable, lo que ha sido causa de problemas de drenaje. 
 El factor estructurante fundamental del sistema y del paisaje agrario en el pasado, en 
su evolución y en su estado presente es la gran explotación acortijada. El cortijo de labor, a 
un tiempo unidad de habitación y célula articuladora de la explotación de la tierra y de la 
organización de la vida local, es una constante en la historia del agrosistema de la Andalucía 
occidental. Con el paso del tiempo se ha modificado radicalmente la identidad y la 
composición del grupo terrateniente, así como los regímenes de tenencia de los cortijos y el 
sistema de cultivo que durante siglos se ha llevado en las grandes labranzas. Pero como 
escenario de esas mutaciones siempre ha estado el cortijo. Estudiar la evolución del cortijo es 
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conocer buena parte de la organización, de las contradicciones y de los conflictos de las 
campiñas latifundistas del sur. 
 Aunque las grandes explotaciones lo dominan todo, las pequeñas no están por 
completo ausentes. Aparecen siempre en los ruedos o aureolas próximas a los pueblos, mas 
parceladas y con aprovechamientos más intensivos que los pagos alejados de los cascos. 
También salpicando las campiñas acortejadas como herencia de algún repartimiento de tierras 
concejiles del XIX o de parcelaciones más recientes. Se trata en general de minifundios-
jornaleros, más dependientes del trabajo y de las rentas de fuera de la explotación que del 
producto de la propia finca. 
 El sistema y el paisaje agrario de las grandes labranzas béticas presentan una 
secular estabilidad que no se quiebra en sus aspectos fundamentales hasta después de los años 
cuarenta de este siglo. El paso del sistema de cultivo al tercio al de año y vez con barbecho 
semillado es un acontecimiento reciente en la larga vida de los cortijos, y una de las bases del 
cambio social de las tierras latifundistas del Guadalquivir. Pero antes, la gran propiedad asiste 
a mutaciones de otra naturaleza, sobre las que descansan las transformaciones productivas de 
este siglo. El XIX es aquí, como en todo el espacio agrario español, una etapa clave. La 
propiedad de los cortijos hasta el cuarto decenio de dicho siglo está casi por completo 
amortizada y vinculada, con unos niveles de concentración superiores a los actuales. Dentro 
del grupo terrateniente, el protagonismo corresponde a la nobleza, encabezada por las 
poderosas casas de Osuna, Medinaceli y Alba, seguidas a distancia por otros propietarios de 
inmensas fortunas, pero en ámbitos locales o comarcales. Después de los cambios del XIX no 
será fácil encontrar terratenientes burgueses con patrimonios de la cuantía de los grandes 
linajes del antiguo régimen. 
 El latifundio nobiliario no fue obstáculo para la acumulación de tierras por parte de la 
iglesia. En un ámbito bien dotado para la agricultura, los poderosos, con el control de la vida 
local en sus manos, fueron apropiándose de parte de esas fincas para su uso exclusivo. La 
desamortización civil de 1855 no acarreará por ello en la campiña andaluza un trasvase 
significativo de bienes de propios. 
 En ese contexto de propiedad altamente concentrada y mayoritariamente amortizada, 
el cortijo constituía la unidad básica de explotación. Propiedad y explotación aparecían casi 
siempre separadas; la renta de la tierra era la expresión económica de tal disociación, y los 
grandes labradores o arrendatarios, los protagonistas de la gestión del suelo y frecuentemente 
los dirigentes de la vida política local, pues los terratenientes eran en su mayoría absentistas. 
 El siglo XIX supone en muchos aspectos una ruptura con el modelo de tenencia 
tradicional. La desamortización eclesiástica primero y el amplio mercado de tierra propiciado 
por la liberación de la propiedad nobiliaria suponen un inmenso trasvase de tierras 
latifundistas. La iglesia desaparece del panorama terrateniente; los bienes concejiles que se 
habían salvado de las estrategias acumuladoras de los poderosos y de las disposiciones 
enajenadoras de la primera mitad del siglo, se esfumaron también a partir de 1855. El 
latifundio de la nobleza irá desvaneciéndose también, aunque algo más tarde y no en todos los 
casos de manera total. 
 Desde el XIX hasta aquí se produce, pues, una remodelación en profundidad del 
grupo latifundista campiñés, que benefició sobre todo a los grandes arrendatarios 
labradores, que se incorporan así a la tenencia plena de la tierra, y a un grupo más 
heterogéneo de comerciantes, profesionales liberales de alto nivel, financieros, etc. 
 ¿Qué ha ocurrido entre tanto con la explotación de la tierra, con el sistema de cultivo? 
La desaparición de la gran propiedad tradicional no implica la desaparición del cortijo, de la 
unidad articuladora de la producción y de las relaciones sociales. Los patrimonios se venden y 
transmiten, en general, “troceados” en sus unidades constitutivas, los cortijos. La 
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incorporación de nuevos terratenientes va propiciando la expansión y afianzamiento de la 
explotación directa y la paralela reducción del arrendamiento.  
 La transformación del sistema de cultivo sigue unos tiempos y unos ritmos distintos a 
los cambios de propiedad y de tenencia. La “modernización” del sistema agrario de las 
grandes labranzas béticas no es una consecuencia inmediata de la modificación de la 
estructura de la propiedad, aunque ésta cree un marco más favorable para la asunción y 
difusión de innovaciones. El sistema agrario se mantiene en su forma tradicional y con 
escasas modificaciones hasta comienzos del siglo XX; los años veinte, treinta y cuarenta 
constituyen en muchos cortijos un periodo de transición. El cambio se afianza y difunde bien 
entrada la década de los cincuenta. La transformación consiste en el paso del sistema de 
cultivo al tercio, al sistema de año y vez con barbecho semillado, exclusivamente agrícola y 
muy dependiente de energías externas. 
 El sistema al tercio muestra una prolongada continuidad. Algunos de sus aspectos 
sustantivos, como la división y rotación en hojas, la limitación de siembre en barbechos y 
rastrojeras, la periodicidad de las labores de arado o la regulación del uso ganadero, aparecen 
ya recogidas en escrituras de arrendamiento de la Baja Edad Media. En esencia es un sistema 
ajustado a labranzas de gran tamaño, cerealista y subsidiariamente ganadero, energéticamente 
equilibrado y exigente, como todos los sistemas tradicionales, de abundante mano de obra, 
pero con muy acusada estacionalidad de la demanda. 
 El cortijo se dividía en tres hojas o tercios, la de siembra o de pan, la de barbecho y la 
de rastrojo, erial o “manchón”. Esa división tripartita y la rotación trienal consiguiente ha sido 
constante en la historia de los cortijos y en el paisaje de la campiña; algunas diferencias se 
advierten, por el contrario, en el aprovechamiento de cada una de las hojas, con una tendencia 
clara a la intensificación desde fines del siglo XIX y, sobre todo, en los primeros decenios del 
XX. 
 Todos los cortijos disponían de una cabaña importante, integrada por vacunos y 
equinos de labor y tiro, por rebaños de lanares y por piaras de cerdos para engorde, que 
contaban con el pasto de los barbechos y rastrojos, con los espigaderos tras la cosecha de trigo 
y con las aportaciones suplementarias de otros granos de las partes sembradas del barbecho y 
del “manchón”. 
 Un siglo más tarde el tercio continúa siendo el sistema dominante en los cortijos, pero 
se han producido ya algunas transformaciones importantes. La hoja de siembra sigue llevando 
trigo y algo de cebada, como había ocurrido durante siglos; el cambio se está operando en la 
hoja de barbecho y en menor medida en la de erial: el 66% de la superficie barbechera se 
sembraba a comienzos de los años treinta con garbanzos, maíz, habas y otros granos; en el 
rastrojo la siembra llegaba al 35% (más de las dos terceras partes de la superficie acortejada 
proporcionaba algún tipo de cosecha). Esta fase de transición del sistema cultural se ha 
conocido como cultivo a dos tercios. Y es que el consumo de abonos minerales se había 
difundido ya en los cortijos en el segundo y tercer decenio del siglo XX. La mecanización era, 
no obstante, muy escasa, y el sistema seguía descansando en una abundante contratación de 
trabajo fijo y eventual. 
 Los años cincuenta asisten a un cambio drástico en el agrosistema de las campiñas 
béticas y en su paisaje rural. La transformación es aquí, si cabe, más intensa que en las tierras 
de labor castellana, pues supone el abandono de la rotación secular a tres hojas y su 
sustitución por el sistema bienal de año y vez, con la hoja de barbecho semillada. Las claves 
explicativas del cambio son similares a las de los labradíos del Duero, sólo que en un marco 
agrológico social y paisajístico distinto. Los cortijos y los terratenientes, que apenas se han 
modificado respectivamente en su estructura y composición después de la Guerra Civil, 
asumen el cambio en una primera fase y en algunas explotaciones mediante la parcelación en 
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lotes familiares y la tenencia en aparcería, y posteriormente y de forma general con la 
asunción de tracción mecánica de alta potencia, mecanización de todas las labores, 
incremento del consumo de abonos minerales y, en una segunda etapa, renovación y mejora 
de semillas. 
 El cambio, que en términos económicos no supone más que un incremento muy 
notable de la producción y de la productividad, y una reducción al máximo de los riesgos 
empresariales, acarrea transformaciones de profundo calado en el sistema, en el paisaje y en la 
vida social campiñesa. La hoja de siembra sigue llevando principalmente trigo; la hoja de 
barbecho se semilla al completo, pero en competencia con las leguminosas tradicionales, el 
girasol ha tendido a ocuparlo casi todo. La rotación más habitual en los cortijos es trigo-
girasol, con medio barbecho entre agosto, en que se alza el rastrojo del trigo, y marzo, cuando 
se siembra la oleaginosa. El empleo ha caído en picado. La reducción de mano de obra y el 
incremento de la producción total en casi un 80% explican el crecimiento muy fuerte de la 
productividad y el que el excedente bruto de explotación se multiplique por cuatro, a costa de 
un aumento muy notable de los gastos de fuera, en una proporción mayor que la producción. 
La ganadería, tanto de labor como de renta, ha perdido su razón de ser con la desaparición del 
barbecho blanco y del rastrojo, y la sustitución de la tracción de sangre por la mecánica. 
 El balance es de signo contrario si se efectúa desde la óptica de la eficiencia 
energética. Las 23 kilocalorías obtenidas en el cultivo al tercio por cada kilocaloría gastada, 
pasan a ser sólo 2,43 en el año y vez mecanizado, pues pese al incremento muy grande de la 
producción, el consumo de fertilizantes y de energía no renovable, con respecto al tercio, lo 
ha hecho en proporción considerablemente mayor (hasta 17 veces). No obstante, la eficiencia 
del trabajo crece pasando de 37 kilocalorías por cada una gastada en el tercio a nada menos 
que 4.110 kilocalorías en el año y vez mecanizado. La densidad de personas/ha que el sistema 
puede mantener ha subido de 1,8 a 9,72. 
 El paisaje actual de las campiñas béticas consta de parcelas de gran tamaño, escasez 
de caminos y cortijos blancos enseñoreando las lomas, prueba inequívoca de la estabilidad de 
la concentración de la propiedad y de la explotación. Una panorámica de mediados de mayo 
muestra la reiterada y monótona alternancia de trigales ya dorados y campos de girasol 
comenzando a florecer; la superficie cultivada lo ocupa todo, hasta las márgenes mismas de 
los arroyos campiñeses, donde el tractor y el arado han acabado con las cintas de vegetación 
natural que las poblaban tiempo atrás. 
 En los últimos años y en el seno del cortijo se ha producido un cambio relativamente 
significativo en el sistema de cultivo, de claras consecuencias paisajísticas. Se trata del 
barbecho obligatorio – el conocido como “barbecho de la PAC” – establecido por las 
reformas de 1992 para los grandes productores de cereales, oleaginosas y proteaginosas, con 
el objetivo de reducir excedentes y contribuir a la liberalización de los mercados de tales 
producciones a escala mundial. Se trata de una respuesta rápida y bien visible en el paisaje a 
una política agraria de extensificación, nueva e imperativa. 
 

1.3.3  Los secanos leñosos mediterráneos: olivares y viñedos 
 

Los cultivos leñosos de secano constituyen una de las señas de identidad de los 
paisajes y sistemas agrarios mediterráneos. Olivos, viñas y, a considerable distancia, 
almendros no faltan en muchos terrazgos, tanto litorales como interiores, de la España 
mediterránea seca. Con relativa frecuencia estos cultivos forman parte de sistemas complejos, 
asociados a otros aprovechamientos dominantes como las tierras de labor o de dehesa. Junto a 
esa situación, no faltan en la Península y en la isla de Mallorca áreas de considerable 
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superficie de monocultivo olivarero o vitícola. Las hay también de almendro, pero de 
dimensiones notablemente más reducidas. 

El olivar, o mejor, los olivares españoles, ocupaban en 1997 casi 2.300.000 ha. El 
olivar presenta un nivel de concentración mayor que el viñedo, en buena medida por razones 
agroclimáticas. Andalucía cuenta con más del 50% de la superficie olivarera nacional. Dentro 
de Andalucía una sola provincia, la de Jaén, acapara más de la mitad del olivar regional. 

El olivar define el paisaje, la organización socioeconómica y la vida local de los 
pueblos de las campiñas y de las sierras béticas jiennenses, del subbético cordobés, de los 
Llanos de Antequera o de las zonas de contacto entre la sierra y la campiña de Sevilla. Es el 
mundo de los olivos alineados a marco real o a tres bolillo hasta el horizonte y de los pueblos 
blancos destacando en los altozanos. Es el mundo también de los mayores rendimientos, por 
encima de los 2.000 kg/ha de aceituna en secano, aunque no siempre de las mejores calidades 
aceiteras. 

Junto a las grandes zonas de olivar del sur, hay también en la Península otros enclaves 
especializados en el cultivo, de proporciones mucho más modestas, donde el olivo y el aceite, 
más por calidad que por cantidad, identifica la agricultura y la vida comarcales, constituyendo 
una fuente de ingresos fundamental de las economías agrarias familiares. Estos pequeños 
olivares – de centenares o unos pocos miles de hectáreas – proporcionan unas producciones 
de aceite de alta calidad, aptos para el consumo virgen o para ser mezclados en los procesos 
de refino con los aceites habitualmente más bastos de las grandes plantaciones del sur: los 
olivares catalanes de Les Garrigues o de Siurana, de las sierras castellonenses o de Mora de 
Toledo. 

El cultivo del olivar se asienta, por lo general, en dos tipos de explotaciones 
contrastadas: el minifundio y la gran explotación. En la actualidad el olivar es una opción 
dominante de pequeñas y muy pequeñas empresas agrarias. Ese carácter eminentemente 
minifundista y familiar del cultivo olivarero es propio no sólo de las comarcas especializadas 
de fuera del sur peninsular, sino también de Andalucía y de Extremadura. El olivar más 
tópicamente conocido es el de las grandes haciendas y cortijos sevillanos y cordobeses, pero 
esto puede ocultar el peso y el protagonismo real de las pequeñas unidades olivareras que 
marcan la estructura de muchos municipios de Jaén, de Córdoba o hasta de la propia sierra sur 
sevillana. 

El cultivo olivarero ha conocido en los últimos decenios una modernización notable en 
las técnicas de laboreo y de abonado; menos se ha transformado la recolección de la aceituna, 
que sigue en gran medida dependiendo del trabajo asalariado eventual. Éste fue el factor 
desencadenante fundamental de la “crisis del olivar” de la década de los setenta, que provocó 
el arranque de numerosas plantaciones. Se trataba de una crisis de rentabilidad, provocada por 
los elevados costes de recolección, operación en la que difícilmente puede prescindirse de 
jornales, y también, aunque en menor medida, por el crecimiento de los gastos de fuera 
derivados de la mecanización de las labores y el abonado químico. 

El manejo tradicional del olivo fue poco exigente en fertilización y en labores de 
suelo. Las grandes plantaciones del sur habían conseguido un equilibrio aceptable entre 
potencialidad edáfica, disponibilidades de agua casi siempre bajas y unos rendimientos 
moderadamente elevados gracias a plantaciones no muy densas, a unas técnicas de laboreo 
adecuadas y a unos suministros de estiércol de alrededor de 5.000 kg/ha. 

Ese equilibrio se rompe de manera generalizada a lo largo de la década de los sesenta, 
al menos en las grandes haciendas del sur; las pequeñas explotaciones mantendrán durante 
algo más de tiempo el laboreo con tracción animal o mixta, entrando, no obstante, en la 
mecanización total en el decenio siguiente. La sustitución de tracción de sangre por mecánica 
despojó a las explotaciones de su fuente de aprovisionamiento autónomo de estiércol, 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

11



 

imposible de adquirir fuera por su elevado coste. Se prescinde también de una labor 
tradicional como la “cava” de los pies de los olivos, destinada a eliminar malas hierbas y a 
facilitar la percolación de la humedad. Todos los esfuerzos destinados a reducir costes en 
mano de obra poco han podido incidir en la operación más exigente en jornales: la 
recolección. 

La crisis de rentabilidad se hizo patente y, pese a tratarse de un aprovechamiento 
arbóreo de larga vida y de un alto volumen de capital acumulado en cada plantación, fueron 
bastantes cultivadores los que procedieron al arranque de plantíos. 

Pero lo que parecía a fines de os setenta una crisis y una reconversión irreversible, ha 
conocido en el último decenio, con la incorporación de España a la UE, un cambio de signo 
sorprendente, aunque no en todas las zonas olivareras. En aquéllas de rendimientos medios o 
elevados, con posibilidades de mecanización de todas las labores de suelo, el olivar asiste a un 
proceso de expansión o de “reocupación” de muchas de las fincas de las que hace apenas 
veinte años fueron descuajados en beneficio de los cereales o las leguminosas. Y lo más 
significativo no es sólo la expansión superficial, sino la difusión del regadío en las nuevas y 
viejas plantaciones. El olivar demuestras así una capacidad de respuesta sorprendente, sobre 
todo teniendo en cuenta que se trata de un cultivo de elevada inversión en capital fijo. 

A diferencia del olivar, el cultivo del viñedo ha formado parte, sin excepción, de todas 
las agriculturas regionales. Su mayor versatilidad climática ha permitido su presencia en los 
sistemas típicamente mediterráneos, tanto litorales como continentales, pero también en los 
atlántico-húmedos y en las Islas Canarias. El viñedo tradicional, además de cultivo mercantil 
en las zonas de mayor implantación, ha constituido también un aprovechamiento típico de 
consumo familiar y local en el seno de unidades domésticas campesinas. 

Todas las provincias españolas cuentan con alguna superficie vitícola, aunque la 
concentración del cultivo es muy alta, consecuencia del proceso expansivo de los últimos 
decenios en determinadas comarcas y la paralela reducción en otras. Pero uno de los rasgos 
más sobresalientes de la geografía del viñedo y de su dinámica contemporánea es la 
polarización manchega del cultivo, hasta hacer de La Mancha el viñedo más extenso no sólo 
de la Península Ibérica sino de Europa. 

Esas evoluciones comarcales y regionales muy contrastadas deben ser 
contextualizadas en la dinámica general del cultivo en el conjunto del país y relacionada con 
la estructura de las explotaciones en la que se asiente el cultivo. Tras una leve caída 
coyuntural en los años de posguerra, la superficie vitícola asciende hasta llegar a su máximo a 
comienzos de los ochenta, con 1.650.000 ha. Se inicia entonces una etapa de reducción 
sistemática, aunque de distinto significado regional, impulsada y favorecida en los últimos 
años por la política comunitaria de apoyo al arranque de cepas, afectó primeramente a los 
viñedos de Cataluña, Castilla y León, Aragón, Navarra, Valencia y Galicia. Con posterioridad 
las pérdidas se han extendido a todas las regiones, incluso a las castellano – manchegas. 

El descenso de la superficie vitícola española no es excepcional en el ámbito de la 
Europa Occidental: los otros dos grandes países productores de la UE han asistido también a 
una caída importante de la superficie del cultivo, más intensa que en España e iniciada 
bastante antes, hacia 1960 en Italia y en 1950 en Francia. Eso ha hecho que el viñedo español 
se sitúe superficialmente en la actualidad claramente por encima de Francia e Italia, aunque 
está muy lejos de alcanzar los valores de producción de los vinos franceses e italianos. 

Esto remite a los rendimientos y a las técnicas de producción de los sistemas vitícolas 
españoles y a las características de las explotaciones. El viñedo ha sido tradicionalmente un 
cultivo de pequeñas y muy pequeñas explotaciones, una opción de empresas familiares y de 
minifundios. 
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Aunque los viñedos españoles han incorporado técnicas modernas de laboreo, de 
abonado y de tratamientos fitosanitarios, la corta dimensión de las explotaciones ha sido un 
“hándicap” para la capitalización y una limitación también para el desarrollo de los 
rendimientos. La modernización se ha producido y el incremento de los rendimientos ha sido 
notable. De hecho, el crecimiento sostenido de los rendimientos ha conseguido enjugar los 
efectos de la reducción de superficie, de modo que la producción se ha estabilizado en los 
últimos veinte años. 

A los problemas estructurales hay que añadir limitaciones de tipo natural que no 
pueden obviarse: los déficits de humedad que soportan los viñedos españoles, muy superiores 
a los de mayor parte de los viñedos franceses e italianos. Y si ello fuera poco, las viñas en 
España han tendido a ocupar los suelos de peor calidad, en beneficio de los cultivos herbáceos 
anuales, con lo que a la sequedad climática se une cierta sequedad edáfica y un déficit notable 
de nutrientes. Si los rendimientos han crecido en los últimos tiempos de expansión, ello se ha 
debido precisamente, no sólo a la mejora de las técnicas de laboreo y a una dependencia 
creciente de inputs externos, sino al hecho de que las plantaciones han saltado de las tierras 
“marginales” y peor dotadas a suelos sensiblemente mejores. 

Los problemas y perspectivas de futuro del viñedo español tienen que ver 
fundamentalmente con la reestructuración y reconversión del sector dentro de la UE, tendente 
a la mejora de la competitividad, sobre la base de la calidad, y a la eliminación de excedentes. 
Eso ha supuesto arranques importantes, sobre todo en las zonas en las que se generan los 
mayores excedentes con caldos de menor calidad. Parte de los ingresos que reportan los 
arranques se han dedicado a nuevas plantaciones de mejor calidad, lo que unido a las mejoras 
técnicas y a la más cuidada elaboración de los vinos, sitúa al sector en un proceso de 
transformación notable, que sintoniza bien con los objetivos que recoge el Reglamento que 
regula la nueva organización común del mercado del vino en la UE: enfatiza en la 
competitividad de los caldos, manteniendo la prohibición de viñedos nuevos, si bien asegura a 
los Estados miembros nos derechos de plantación de nueva creación que cubran las 
necesidades de aquellas regiones con demandas superiores a la oferta. Todo ello está 
acompañado por medidas de apoyo a la reestructuración y reconversión, con objeto de 
mejorar el potencial productivo de las áreas y vinos que lo merezcan. Previsiblemente el 
viñedo español proseguirá el camino ya iniciado de concentración espacial, de competitividad 
y búsqueda de calidad, frente a un panorama de grandes extensiones de baja intensidad 
productiva y de capital, y de calidades modestas en muchas zonas tradicionales 
 
1.4 EL SISTEMA Y EL PAISAJE AGRARIO ADEHESADO  

DEL OESTE PENINSULAR 
 
Resulta prácticamente imposible cuantificar con cierta precisión la superficie que 

ocupan en España las tierras adehesadas. El problema no es sólo de naturaleza documental, 
sino también conceptual, pues no es fácil precisar el significado de dehesa y de superficie 
adehesada. Dehesa es un término polisémico que se refiere a un tipo de propiedad, a un tipo 
de explotación compleja agrícola, pecuaria y forestal, y a una forma particular de cubierta y 
paisaje fitogeográfico, propio del mundo mediterráneo. 

En su primera acepción, dehesa es el espacio acotado para pastos. Éste es el único 
aspecto común generalizable a todas o casi todas las dehesas, su vocación pastoril. Los pastos 
pueden ir o no acompañados de arbolado, preferentemente encinas y alcornoques, también de 
matorral, que puede contar con carga arbórea, y tierras cultivadas, generalmente en rotaciones 
largas o muy largas (al tercio o más), como apoyo directo (granos forrajeros) o indirecto 
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(limpia de leñosas mediante la labor) al aprovechamiento ganadero. Es un agrosistema de 
evidente interés productivo, pero también de alto valor ambiental y cultural. 

La dehesa define el paisaje y ha caracterizado el modo de vida de millones de 
hectáreas del oeste y, sobre todo, del suroeste peninsular. Como unidad de explotación 
constituye la célula organizadora del espacio rural del zócalo ibérico peniplanizado. Áreas 
adehesadas por excelencia son la mayor parte de las tierras extremeñas, del oeste salmantino y 
zamorano, el Campo de Calatrava y los Montes de Toledo en las provincias de Ciudad Real y 
Toledo, y la Sierra Morena andaluza en las provincias de Jaén, Huelva, Sevilla y, sobre todo, 
Córdoba. Pero la dehesa aparece en otros casos: como fincas aisladas, definiendo paisajes de 
escala comarcal, en todo el ámbito mediterráneo peninsular y en Baleares. 

Un rasgo agroecológico es común a todos los paisajes adehesados: la fuerte y 
prolongada sequía veraniega, que agosta los pastos entre mayo y octubre, con lógicas 
diferencias interanuales y locales. En compensación dispone de una mitad del año húmeda y 
relativamente suave, que permite el pastoreo libre durantes ese periodo. Los suelos son, en 
general, mediocres, delgados, a veces pedregosos, con una baja capacidad de retención de 
humedad. Ha sido secularmente esa limitación del factor edáfico la que ha propiciado el uso 
ganadero de las dehesas, frente al uso agrícola dominante de las grandes cuencas 
sedimentarias del resto del interior peninsular. 

El modelo de dehesa como explotación de gran tamaño, orientación 
predominantemente ganadera y subsidiariamente agrícola y forestal, y el aprovechamiento 
combinado e integrado de suelo y vuelo arbolado presenta variedades y matices resultantes de 
condiciones ecológicas diversas, de orígenes y funciones históricas distintas y de dinámicas 
de uso y aprovechamiento recientes también contrastadas. Es difícil hablar de un modelo o 
tipo de dehesa. Sólo por el uso del suelo cabría ya distinguir cuatro tipos de dehesas: unas más 
agrícolas que ganaderas, sobre las zonas de mejores suelos; otras predominantemente 
forestales, allí donde el arbolado está constituido en su mayor parte por alcornoques, con 
aprovechamiento corchero: y dentro de las ganaderas cabría distinguir las de reses bravas, 
escasas en número y superficie pero emblemáticas del paisaje rural español y las restantes, 
que presentan especialización según comarcas entre ovino, porcino y vacuno. 

La penillanura extremeña brinda los mejores ejemplos de dehesas ganaderas de 
España, y puede ser tomada como exponente de la génesis, evolución y transformaciones 
recientes de los sistemas ganaderos extensivos peninsulares, fuera de los ámbitos de montaña. 

El sistema ganadero adehesado se asienta en una estructura de propiedad 
latifundista, más concentrada aún y con patrimonios de tamaño medio superior que en la 
Campiña andaluza. 

A finales del Antiguo régimen, la situación patrimonial de las dehesas era – y en parte 
continúa siéndolo – compleja. Siguiendo con el ejemplo cacereño, extrapolable a otras áreas 
de Extremadura, sólo un 40% de las dehesas eran propiedad de un solo titular; en los casos 
restantes la propiedad aparecía compartida por sociedades de propietarios, dado que existían 
normas que impedían su partición, además de razones económicas que aconsejaban su 
explotación en coto redondo. El proceso de unificación de la propiedad vendría impuesto por 
la ruptura del esquema tradicional ganadero y el arrendamiento generalizado. 

La propiedad correspondía en el Antiguo Régimen a los estamentos privilegiados, con 
la nobleza e hidalguía a la cabeza, seguida por los concejos, las órdenes militares y la iglesia. 
De un peso muy notable en el suroeste en general era la propiedad concejil. La 
desamortización de esas fincas en la segunda mitad del XIX constituirá un episodio 
fundamental en la consolidación de la nueva clase terrateniente regional. 

La desamortización eclesiástica y, sobre todo, la civil que se inicia en 1855 ocasiona 
un trasiego importante de tierras y la formación de una nueva clase terrateniente regional. El 
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devenir de las grandes dehesas concejiles de pasto y arbolado es un excelente ejemplo de la 
suerte que corrieron muchos montes de propios de encina y alcornoque del oeste peninsular. 
Se abrió una etapa de considerable privatización de la tierra y de probable deterioro del monte 
adehesado pues, aunque es un asunto no suficientemente documentado, las ventas levaron 
aparejados un aumento del pastizal y de la labor, en detrimento de la cubierta arbórea. 

Las dehesas de titularidad pública, concretamente las dehesas boyales, conservaron un 
peso destacado en el espacio rural regional. Consecuencia de la peculiar aplicación de las 
normas desamortizadoras, el suelo, que es en realidad lo que permanece en manos de los 
ayuntamientos, es aprovechado por los vecinos gratuitamente o con el pago de un canon; el 
vuelo, al contrario, es aprovechado por particulares. 

El espacio adehesado ha conocido en los últimos decenios mutaciones profundas y 
adaptaciones a las nuevas circunstancias del sector agrario y de la economía global. Esas 
mutaciones han resultado más complejas y de distinto alcance que las operadas en sistemas 
más agrícolas, pues el carácter esencialmente ganadero de las explotaciones y su forma de 
gestión extensiva, acorde con la estructura de la propiedad y las potencialidades productivas, 
resta capacidad de maniobra y versatilidad a las empresas y plantea mayores dudas a la clase 
empresarial sobre el sentido y la viabilidad de los cambios a introducir. 

El sistema de dehesa es, como se ha dicho, complejo y diverso territorialmente. En la 
región extremeña se han distinguido cinco grandes tipos de dehesas, en función de las 
particulares combinaciones entre el uso del suelo y el aprovechamiento ganadero: dehesas de 
labor extensiva arbolada con porcino; pastizal y labor extensiva arbolada con ovino; matorral 
arbolado con caprino; y pastizal arbolado con bovino. Las formas de gestión, los problemas y 
la evolución del agrosistema difieren de unas explotaciones a otras, con lo que las 
generalizaciones siempre resultan comprometidas. 

Hasta los años sesenta las dehesas presentan un sistema de aprovechamiento y gestión 
en equilibrio precario con las características y potencialidades del medio, sustentado en el 
consumo de recursos naturales renovables, y orientado a la producción mercantil ovina, 
porcina y secundariamente, caprina y bovina. El cultivo parcial del suelo y sus largas 
rotaciones, la baja densidad de la cabaña, las características de las razas y los ciclos de 
producción responden a la necesidad imperiosa de adaptar la explotación al aporte de recursos 
de suelo y vuelo, limitados por las características agroclimáticas (concretamente de humedad) 
y edáficas de la zona, con una incorporación muy reducida de inputs energéticos externos. 
Ahí radica también la clave del beneficio empresarial, es decir, en el mantenimiento de la 
autonomía económica de las explotaciones, el reempleo de alimentos ganaderos y la 
reducción al máximo de los costes de producción. La labor está presente en muchas zonas y 
explotaciones, tanto más cuanto mejores los suelos. 

El cultivo ha tenido tradicionalmente una función indirectamente pecuaria, consistente 
en la obtención de granos forrajeros (más avena, cebada y centeno que trigo) y en la limpieza 
de los suelos para la obtención de pastos de calidad. Pero los pastos fueron y son el principal 
recurso renovable del sistema adehesado. 

La cabaña ganadera y su manejo se ajustaban en el agrosistema tradicional a los 
recursos pastables enunciados. Las carencias veraniegas han limitado siempre el tamaño de 
los rebaños y han propiciado la selección de razas mejor adaptadas a las existencias de pastos 
y frutos, con una composición muy distinta a la actual. Ovejas merinas y cerdos ibéricos, 
especies y razas mejor adaptadas a las furas condiciones alimenticias de las dehesas, han 
constituido la base de la explotación tradicional. El caprino estaba también presente en casi 
todas las dehesas, aunque orientado al consumo local, y el vacuno era un ganado de minoría, 
con pocas fincas especializadas en su producción, pues resultaba difícil su adaptación a las 
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disponibilidades pastables sin aportes complementarios importantes; si recibía cuidados 
especiales era por su dedicación al labore, más que por su producción económica. 

Algunos aspectos del sistema tradicional que conviene retener: las características 
fisiológicas de las especies y razas autóctonas predominantes en la cabaña, además de un 
menor rendimiento cárnico, implicaban una escasa precocidad y bajo índice de conversión, 
que redundaba en la amplitud del ciclo productivo hasta que los animales alcanzaban el peso 
adecuado para el sacrificio; la adecuación de la cabaña a las disponibilidades de pasto ha 
provocado tradicionalmente una concentración de la oferta, coincidiendo con el agostamiento 
de los pastos o con etapas anormalmente secas durantes el periodo teóricamente húmedo del 
año agrícola. Esto explica que las dehesas occidentales de la Península hayan sido 
simplemente un ámbito de reproducción ganadera – sobre todo de ovinos y vacuno – con 
destino a sacrificio o a cebo fuera de la región de corderos y terneros. 

El comienzo de los setenta marca el inicio de la crisis del sistema adehesado descrito 
hasta aquí, y el desarrollo de distintas formas de adaptación a nuevas circunstancias. En 
algunas zonas del oeste peninsular la crisis lleva a la pura sustitución de los usos 
tradicionales, a la generalización del aprovechamiento cinegético o a la repoblación forestal. 
En otras, el espacio adehesado ha entrado en un camino de intensificación relativa y de 
“modernización” que responde a un modelo de gestión y a un paisaje matizadamente distinto 
del vigente hasta finales de los cincuenta. Algunos rasgos de esa transformación son: 

Un cambio apreciable en la orientación productiva, con mayor peso relativo del sector 
vacuno de carne, frente a vejas y cerdos. La pérdida del protagonismo del ovino hay que 
relacionarla con el hundimiento del precio de la lana y la caída de la demanda, el incremento 
de los salarios y la emigración de los pastores, asuntos especialmente sensibles para el ovino, 
más exigente en mano de obra que el vacuno, y la reducción en muchas dehesas de la 
sementera de cereales en beneficio de los cultivos forrajeros. El porcino, que perdió 
posiciones en los sesenta del siglo XX como consecuencia de la peste y de la desaparición de 
pequeñas piaras familiares, se estabiliza en los setenta e incluso crece ligeramente más tarde, 
aunque sobre la base de cruces con especies menos rústicas y menos grasas, y una pérdida de 
importancia del encinar como proveedor de alimentación en montanera. Reducción o simple 
supresión de la carga arbórea ha sido, pues, uno de los costes ambientales de la intensificación 
ganadera en amplias zonas. 

Tal modernización ha descansado también, no sólo en la modificación de la cabaña 
por especies sino en el cruce con razas foráneas de mayores rendimientos cárnicos. La 
reducción de ciclos productivos y el incremento en rendimientos aumenta la dependencia en 
inputs externos y reduce el peso relativo del reempleo. Ello resulta especialmente evidente en 
el porcino, para el que la montanera ha dejado de ser la forma principal de cebo. 

El crecimiento de la producción cárnica y la reducción muy importante en el número 
de jornales ha incrementado en más del doble la productividad del trabajo. Todo ello hace que 
la mayor parte de las tasas convencionales de rentabilidad continuaran siendo a comienzos del 
decenio pasado favorables para el empresario, allí donde los cambios han sido posibles. No 
obstante, la tasa neta de beneficio era ya entonces muy baja o casi inexistente, pues buena 
parte del excedente neto se distribuye entre la renta de la tierra y el interés del capital de 
explotación, aunque en general es reducido en relación con el capital inmovilizado. Pero en 
los últimos años hay que señalar la alta capacidad de respuesta de los pastaderos adehesados 
de mejor calidad al apoyo de la UE a la ganadería extensiva, especialmente a la ovina, 
superándose en algunas comarcas los niveles de carga admisible, con claros síntomas de 
sobrepastoreo. Finalmente, y dado que estos paisajes poseen elevados valores de 
biodiversidad y son, además, bastante demandados por la población urbana, parece 
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conveniente y lógico considerar la nueva categoría contable de valor económico total, en la 
que junto al margen neto empresarial se añada el “margen ambiental”. 

 
1.6  SISTEMAS Y PAISAJES RURALES DE MONTAÑA 

 
Resulta prácticamente imposible precisar la superficie que ocupan los sistemas y 

paisajes agrarios de montaña, pero la cuantía supera probablemente los 10 millones de 
hectáreas. 

Lo primero es destacar la existencia y las peculiaridades sistémicas de la agricultura o 
de las agriculturas de montaña. Lo que define a la agricultura de montaña es, precisamente, su 
desarrollo en un ámbito y en un ambiente específico, la montaña, un hecho geográfico que se 
define por su altura, destacada sobre campiñas y llanos circundantes, por sus pendientes 
fuertes o moderadas, y por su discontinuidad. 

Es el hecho geográfico montañés el que ha propiciado históricamente unas formas 
peculiares de ocupación y apropiación del territorio, de articulación productiva del espacio y 
de organización de la vida local. Es también la montaña la que asiste a la transformación 
radical de sus modos de vida y de su paisaje, consecuencia de una fuerte intervención exterior 
que ha modificado el significado económico, social y cultural de los espacios montanos a 
escala global. 

Lo primero que introduce la montaña es diversidad y contraste, no sólo con respecto a 
los llanos circundantes, sino a otras montañas y, dentro de cada una, entre sus distintos 
ámbitos topográficos constitutivos, matizados a su vez por su carácter de solana o umbría. La 
agricultura montañesa es, en España, diversa por definición: no todos los sistemas 
montañosos españoles alcanzan el mismo desarrollo altitudinal, con lo que el escalonamiento, 
la diversidad de aprovechamientos y el mosaico de usos no presenta en todos ellos igual 
complejidad; además, las montañas españolas, al margen de su altitud, están ubicadas en 
zonas climáticas distintas, lo que introduce diferencias bioclimáticas y agroecológicas muy 
importantes de norte a sur. 

En general, a igual altitud, las montañas del norte suelen ser más húmedas, más frías y 
más nivosas que las del centro y las del sur. Las del norte son asimilables al modelo alpino, 
con escalonamiento de usos “completo”, acorde con el distinto potencial ecológico en altura: 
prados, huertas y agricultura en general en el fondo de los valles; bosques de frondosas y de 
coníferas, salpicados de rasos para pastos en las vertientes, y matorrales y praderas alpinas 
supraforestales en las cumbres. Las montañas del sur, en parte por su menor altitud y por su 
posición más meridional, se distancian del modelo alpino: la superficie cultivada, incluso con 
plantas perennes, puede ascender hasta los 1.500 metros y hasta los 2.000 en la solana de la 
Alpujarra. El bosque ocupa, en genera, poca superficie; falta en muchos casos el piso 
supraforestal de matorrales y pastos de altura. La Cordillera Central y el Sistema Ibérico se 
comportan como montañas de transición, mediterráneo-subhúmedas, con corta pero 
perceptible sequía veraniega y escaso desarrollo de prados y matorrales supraforestales o de 
altura. 

Esas diferencias altitudinales y bioclimáticas han llevado asimismo a distinguir tres 
sistemas de explotación y, en cierto modo también, de organización social en función del 
mayor o menor peso de la agricultura o la ganadería: sistemas predominantemente ganaderos 
dominan en las montañas septentrionales (Pirineos y Cordillera Cantábrica), sin que haya 
faltado en el pasado una agricultura destinada al aprovisionamiento de la población local y de 
parte de la cabaña, durante los meses más duros del invierno; sistemas mixtos de ganadería y 
agricultura aparecen en el Sistema Central e Ibérico, en las sierras de Segura y Alcaraz o en 
montañas del interior valenciano, donde las pendientes y la dureza invernal del clima imponen 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

17



 

limitaciones a la expansión generalizada de la agricultura, pero la posición y altitud impiden o 
limitan también la existencia de pastos de verano en las alturas y de una carga ganadera 
considerable; finalmente, los agrosistemas de las montañas del sur, y concretamente 
andaluzas, han sido tradicionalmente más agrícolas que ganaderos, pues las mayores 
disponibilidades de calor, los déficits de humedad y sus consecuencias sobre el pastizal, la 
menor dureza del invierno y la existencia de zonas edáficamente aceptables lo han propiciado. 

Pero existen una serie de rasgos comunes de las agriculturas montañesas tradicionales 
y de su evolución más reciente. La montaña ha impuesto una forma particular y reiterada de 
organización territorial, económica y social del espacio. El resultado ha sido la intensa 
humanización del espacio. 

Muchas montañas españolas no constituyen espacios macizos y continuos, sino más 
bien cordales montañosos, separados y articulados por valles interiores o periféricos. Los 
valles han articulado tradicionalmente el poblamiento y han constituido la base de la 
organización social y político-administrativa. El fondo de los valles es el asiento de los 
núcleos de poblamiento concentrado, de estructuras y tamaños diversos. Los valles han sido 
también unidades funcionales y político-administrativas. Un elemento básico y común a la 
mayoría de las montañas peninsulares y a las más elevadas de Canarias es la diferenciación 
del espacio entre terrenos de propiedad y explotación particulares y terrenos de propiedad 
pública, casi siempre concejil, de explotación colectiva o arbitrada. Los fondos de valle y sus 
inmediaciones acogen a las propiedades particulares, y las vertientes y áreas cimbreñas, con 
predominio de pastizales, monte forestal en distintos estados, praderas y matorrales, a la 
propiedad pública. 

Lo importante a retener es la importancia de lo público, de lo comunal y lo colectivo 
en las agriculturas de montaña; fue sin duda un factor de cohesión y de complementariedad en 
el pasado, y ha sido en tiempos más recientes una vía de intervención de los poderes y 
administraciones públicas por encima o contra los intereses de las sociedades locales. 

El otro rasgo característico de las agriculturas de montaña es el escalonamiento de los 
usos, con evidentes razones topográficas y bioclimáticas. Los equilibrios conseguidos en cada 
coyuntura, frágiles e inestables, han resultado casi siempre de la aplicación de un alto 
volumen de trabajo relativamente cualificado, por lo que una reducción del mismo tiene 
consecuencias muy importantes en la evolución del paisaje. 

El fondo y el arranque de las vertientes de menor desnivel han sido en todos los valles 
montañeses ámbito preferentemente agrícola: los huertos murados, anexos o en las 
inmediaciones de las viviendas, y los pagos cerealistas, donde también se sembraban patatas y 
lino, eran un elemento común en el agrosistema y en el paisaje de montaña. Era además un 
paisaje altamente parcelado y compartimentado, surcado de caminos entre cercas, setos y 
arboledas, de propiedad particular, aunque las fincas cerealistas, bajo una sola linde, estaban 
habitualmente sometidas al aprovechamiento colectivo ganadero del rastrojo y del medio 
barbecho. 

Las vertientes de los valles han sido dominio preferente del pastizal y del bosque, este 
último de composición y estructura diversas dependiendo de la altitud, la exposición y los 
suelos, y de la explotación humana de la que ha sido objeto. Fueron también en el pasado 
reserva de suelo agrícola, roturado y aprovechado en coyunturas de mayor presión 
demográfica sobre los recursos, con una naturaleza temporal y complementaria y un carácter 
colectivo por la doble circunstancia de asentarse en terrenos comunales o concejiles y por el 
duro trabajo de acondicionamiento, ejecutado habitualmente por el conjunto de los vecinos. 

El mejor ejemplo de acondicionamiento de vertientes y de modificación radical y 
permanente de la “infraestructura natural” es la construcción de bancales y terrazas. Con ellas 
se escalonan las pendientes, se transforman y utilizan en beneficio de la agricultura las 
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condiciones del drenaje, y se crea suelo de relativa calidad. El ingente trabajo de creación y 
mantenimiento de este paisaje construido sólo se justificaba por la existencia de cultivos 
relativamente productivos para el consumo local e incluso para el mercado. 

Fuera de estos terrazgos cultivados en vertientes, el monte público era sobre todo 
espacio pastoril y forestal. En parte los pastizales correspondían al piso vegetal de prados y 
matorrales de altura o supraforestales, pero con frecuencia descendían a cotas más bajas, 
abriéndose sobre el piso forestal en función de las necesidades pascícolas del verano. 
Coincidían entonces en esos pagos los ganados transhumantes y los ganados locales que 
practicaban desplazamientos a escala comarcal o de valle. 

El monte arbolado acogía distintos usos y se encontraba por ello muy transformado en 
su estructura y composición florística, aunque sus especies arbóreas integrantes eran 
naturales. El monte forestal seguía siendo espacio pastoril y para ello era preciso aclarar, abrir 
el monte, dándole una fisonomía adehesada; los más característicos y próximos a los pueblos, 
por su función principal de apacentamiento del ganado de labor, eran las dehesas boyales, 
presentes también en agriculturas no montañesas. Otros montes arbolados tenían 
prioritariamente encomendado el abastecimiento de combustible en forma de lea o carbón 
vegetal, aunque no por ello carecían de función ganadera. Eran cepedas y tallares de rebollo, 
roble, quejigo o encina. 

Había, finalmente, montes auténticamente madereros de calidad, explotados 
regularmente por las comunidades rurales o por instancias externas que conservaban el 
aspecto y la estructura de monte alto o bosque en sentido estricto, pese a estar también 
intensamente antropizados. En algunos casos la demanda y el valor económico de la 
producción maderera resultaba tan grande que llegaron a definir económica y socialmente 
algunas comarcas de montaña: tal ha sido el caso hasta nuestros días de la Tierra de Pinares 
entre Soria y Burgos. 

Por encima del piso forestal, en las montañas que por su posición y altitud lo permiten, 
aparecen los prados y matorrales de altura. Han sido tradicionalmente y siguen siendo de 
propiedad pública; hasta ellos subían los rebaños mesteños en verano y también los locales 
que practicaban y practican la transhumancia intraterminal o comarcal. 

Esa organización secular del espacio y de las sociedades rurales de montaña se ha 
visto profundamente alterada en los últimos decenios por razones e intereses internos y 
externos a la propia montaña, no exclusivas, pero que aquí revisten especial significado y 
trascendencia: en primer lugar porque el complejo agrosistema montañés ha descansado en la 
aplicación intensa y continua de trabajo que ha humanizado considerablemente, mediante 
frágiles equilibrios hombre-medio, unos espacios en los que la naturaleza puede mucho. En 
segundo lugar, el acusado descenso de activos, en casos extremos hasta el puro 
despoblamiento, no ha podido ser sustituido como en los llanos por energía mecánica; la 
consecuencia directa es, bien la progresión de las dinámicas naturales, bien la sustitución de 
usos introducidos por intervenciones públicas o privadas, como repoblaciones forestales o 
acondicionamiento artificial del suelo para ocio y recreación. En ambos casos el deterioro y/o 
cambio de paisaje humanizado y construido es una consecuencia lógica y frecuentemente 
negativa, tanto desde el punto de vista ecológico como estético. En tercer lugar, los espacios 
rurales de montaña presentan, a diferencia de la mayor parte de las llanuras agrícolas, una 
implantación notable de la propiedad pública con lo que la capacidad real de intervención de 
las distintas administraciones es considerable. Finalmente, la montaña, que se ha vaciado de 
hombres y de mujeres, y de muchas de sus funciones productivas tradicionales, suscita ahora 
intereses y demandas múltiples, en ocasiones de signo contrapuesto. La montaña ha pasado a 
ser, sobre todo, un recurso ampliamente demandado como espacio residencial, de ocio y 
recreo, al tiempo que se ha convertido en objeto preferente de las políticas ambientales y de 
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protección de la naturaleza, por la riqueza y diversidad biológica que suele albergar y por la 
belleza de sus paisajes. La consecuencia más inmediata en lo social es el proceso generalizado 
de aculturación de estas zonas, que hace que el hombre de montaña cada vez se vincule e 
identifique menos con la diversidad ambiental de su territorio, clave de la organización 
tradicional. 

El descenso muy acusado de población está en la base de la reorganización productiva 
de la montaña. En los espacios periurbanos las actividades pecuarias y forestales se han 
reducido mucho, hasta su casi desaparición, aunque desempeñan todavía un papel importante 
en la gestión y mantenimiento del paisaje rural, en áreas menos afectadas por la ciudad, el 
sistema productivo ha tendido a cierta especialización e intensificación, muchas veces de 
espaldas a las potencialidades del ecosistema montañés. El pastoralismo montañés se ha 
reducido ostensiblemente y, por lo mismo, el sistema de transhumancia comarcal o de valle, 
con la subexplotación consiguiente de los recursos pastables de las partes más elevadas o 
menos accesibles. 

Desde el punto de vista geográfico tiene mucho interés el conocimiento de las 
dinámicas naturales, tanto biogeográfica como geomorfológica, resultantes de los procesos de 
abandono total o parcial de los usos  prácticas tradicionales. Por lo que respecta a la 
vegetación cabría pensar en una colonización y progresión de la cubierta hasta la 
reconstrucción de formaciones similares a las que podrían considerarse “naturales” en cada 
lugar. La realidad, sin embargo, es bastante más compleja y cariada de lo que se podría 
pensar. La evolución depende, entre otros factores, del estado de los suelos tras el abandono. 
Aunque en general se producen tras el abandono procesos de colonización vegetal, ello no 
siempre supone restauración rápida y lineal del paisaje original. Probablemente el deterioro 
más intenso en términos productivos, ambientales y paisajísticos esté teniendo lugar en las 
zonas de campos abancalados y aterrazados abandonados. En estos casos la progresión de la 
vegetación no puede frenar las pérdidas masivas de suelo como en otras vertientes menos 
transformadas por la actividad humana. 

 
1.7  PAISAJES Y SISTEMAS AGRARIOS DE REGADÍO 

 
España cuenta en la actualidad con una superficie regada que supera los 3,4 millones 

de hectáreas, es decir, un 15% de la superficie cultivada; dicha extensión aporta, sin embargo, 
alrededor del 60% de la producción final del subsector agrícola. Un solo rasgo en común 
presentan las tierras regadas: la aportación artificial de agua, en cantidad, de origen y calidad 
diversos, dependiendo de las necesidades, de las disponibilidades  y de las características 
físico-químicas del recurso. El aporte suplementario de agua mediante riego supone siempre, 
a partir de unos mínimos, el incremento de la productividad y de la producción, y la 
regularidad de esta última, tan aleatoria en las condiciones “naturales” de una agricultura 
mediterránea, sujeta a irregularidades de todo orden en materia de precipitaciones. Los 
regadíos españoles se caracterizan ante todo por su diversidad: en su origen, en sus 
infraestructuras y en sus dimensiones; en las orientaciones productivas y en la estructura de 
las explotaciones; en su significado social y político en los espacios en que aparece; en sus 
características y problemas ambientales y en el tipo de paisaje que configuran. 

Y es que el agua de riego actúa en primer término sobre medios rurales de 
características naturales muy diferentes, con ecoclimas, suelos y topografía contrastados, que 
marcan ya diferentes potenciales y limitaciones para la agricultura regada. Además, el regadío 
opera sobre estructuras de propiedad y de explotación preexistentes a la llegada del agua. 

Una cuestión de carácter teórico es el hecho de que la agricultura de regadío se 
sustenta en el recurso natural renovable que es el agua, y ello conduce a plantear y responder 
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una serie de cuestiones centrales sobre la propia consideración conceptual del agua, sobre su 
propiedad, distribución y asignación, sobe las bases físicas y sociales de la escasez del 
recurso, etc. Cabe añadir que el factor agua es un recurso desplazable territorialmente, 
“trasvasable”, con lo que su asignación, ya no sólo entre grupos y usos, sino entre territorios 
los sitúa en el centro del debate geográfico y político de la agricultura y de la ordenación 
territorial. 

Planteamos ahora una tipología de los espacios regados atendiendo a los componentes 
principales del sistema agrario: el soporte físico, los orígenes e infraestructuras, las 
orientaciones productivas dominantes, la estructura de las explotaciones y la dimensión 
ambiental y paisajística del regadío. 

Desde el punto de vista del medio físico: buena parte de la España peninsular y los dos 
archipiélagos presentan buenas o excelentes condiciones agroclimáticas para el riego. 

Tampoco los suelos constituyen un hándicap para la implantación y expansión del 
regadío. Exceptuando las tierras de pendientes fuertes y las situadas por encima de los 1.000 
metros. 

El uso del agua se sitúa en el centro del sistema. Desde una perspectiva geográfica y 
en términos puramente descriptivos, lo primero a señalar son los acusados desequilibrios 
hídricos existentes entre cuencas, propio de un espacio en el que confluyen dos grandes 
ámbitos climáticos – el templado húmedo y el mediterráneo –, y la existencia de una reserva 
importante de caudales subterráneos, aún no suficientemente conocida y que viene a 
compensar en parte los desequilibrios superficiales. 

En cuanto al origen de los regadíos españoles y las formas institucionales de gestión, 
una tipificación simple lleva a distinguir cuando menos tres grandes grupos: los regadíos 
históricos o tradicionales, existentes ya antes de 1900 y que vienen a sumar 1,2 millones de 
hectáreas; los regadíos de iniciativa estatal, con una superficie similar a los tradicionales y 
ejecutados en su mayoría por el régimen franquista entre los años cuarenta y setenta; y 
finalmente los regadíos de iniciativa privada, más recientes en general y con mayor 
significado relativo de las aguas subterráneas. 

Los regadíos históricos, diversos en sus estructuras y paisajes, aparecen casi siempre 
en las vegas de los grandes ríos peninsulares y, sobre todo, en hoyas y llanuras litorales 
mediterráneas donde los problemas de inundación y de drenaje pudieron resolverse o paliarse 
históricamente. A este grupo pertenecen también muchos de los pequeños regadíos locales, 
existentes en las inmediaciones de casi todos los pueblos. En general su organización y la 
gestión del agua descansa en las Comunidades de Regantes, herederas en las llanuras 
aluviales levantinas y en algunos pequeños regadíos del interior de formas de organización 
social y de una cultura del agua de raíces bajomedievales. 

Los regadíos de iniciativa estatal constituyen una generación de operaciones de gran 
envergadura – en conjunto más de un millón de hectáreas –. El marco normativo, propio de 
una etapa política y de un contexto socioeconómico muy distinto del actual, se caracterizó por 
la rigidez de los métodos y el carácter imperativo de las transformaciones, la larga duración 
de las mismas, la ausencia de criterios de racionalización del uso del agua y de evaluación de 
la rentabilidad de las operaciones, y la tutela administrativa. 

Los regadíos de iniciativa privada, implantados en bastantes casos con ayudas y 
subvenciones públicas, se abastecen preferentemente de aguas subterráneas o por tomas 
directas de caudales fluviales, cuyas concesiones, administración y gestión corresponde a las 
Comisarías de Aguas. En general, la infraestructura hidráulica de estos riegos es privativa de 
cada explotación. Los sistemas de regadío predominantes son la aspersión y el riego 
localizado, que maximizan la eficiencia de unas instalaciones costosas y de unos consumos 
energéticos elevados. 
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La orientación productiva contribuye con mayor claridad a definir los agrosistemas 
regados españoles. El panorama general que ofrecen se caracteriza en términos espaciales por 
su relativo extensivismo productivo y por su estrecha vinculación con la ganadería – una 
ganadería industrial, ajena en general a la biomasa directamente pastable – y a la agroindustria 
en general. La participación en el complejo agroganadero tiene lugar a través de la producción 
de maíz, sorgo, de una parte de los cereales de invierno como cereales-pienso, y de la alfalfa. 

Ese panorama general presenta, no obstante, acusados contrastes territoriales. La 
tipología que sigue se basa en la ubicación geográfica de los regadíos, con lo que ello implica 
en términos de potencial agrológico, orientaciones productivas y estructura empresarial: 
• regadíos circunmediterráneos, de la costa suratlántica y de Canarias: en su mayoría 
asentados sobre pequeños conos torrenciales, deltas, hoyas, llanos y vegas litorales y 
prelitorales, y vertientes aterrazadas de las montañas perimediterráneas y de Canarias, con lo 
que disponen por latitud, altitud y razones climáticas locales del más alto potencial térmico de 
España. Su orientación es hortofrutícola intensiva, con predominio de explotaciones 
campesinas, técnicas sofisticadas de riego localizado y difusión de invernaderos, acusados 
déficits de humedad, conflictos de usos con la demanda urbana e industrial, tanto de agua 
como de suelo. Es una agricultura tradicionalmente comercial, abastecedora hoy tanto de la 
demanda nacional como, sobre todo, de la internacional. La diversidad de orientaciones 
productivas obliga a distinguir cuatro subsistemas: 

- fruticultura subtropical: se trata de un sistema basado en cultivos únicos en Europa 
(aguacate, chirimoya, mango y, sobre todo, plátano), de exigencias térmicas muy altas 
y de elevados consumos de agua, sobre todo en el caso del plátano, en los valles bajos 
y laderas de pequeños ríos vertientes al mar de Alborán y mayoritariamente en 
Canarias. 

- fruticultura y citricultura mediterránea: tanto los frutales de hueso y pepita como los 
cítricos. Es una parte importante de los valles medios e interiores de los principales 
ríos levantinos, desde Murcia a Castellón  los llanos litorales del golfo de Valencia. Se 
aprecia un claro contraste entre la especialización citrícola dominante en las llanuras 
costeras o prelitorales, en el caso de Murcia, y la producción frutícola de los valles 
medios. Se trata de cultivos con elevados consumos hídricos, aunque con notable 
expansión del riego localizado, relativamente poca competencia en el mercado exterior 
y problemas estructurales. 

- horticultura temprana intensiva al aire libre: ha perdido presencia en beneficio de los 
cultivos protegidos bajo plástico, pero continúa siendo en superficie la horticultura 
dominante de los regadíos comerciales mediterráneos. Las técnicas de riego se han 
modernizado notablemente en los últimos años, dominando ya el riego localizado en 
los nuevos regadíos litorales y prelitorales en Murcia y en Valencia. La estructura de 
la explotación es mayoritariamente familiar o a tiempo parcial, aunque no faltan 
algunas grandes firmas productoras. 

- horticultura precoz bajo plástico: desde la primera experiencia en Canarias en 1958, la 
superficie ha crecido notablemente. Aunque supone no más de la tercera parte del 
cultivo hortícola en regadío, el potencial productivo del sistema, su capacidad de 
movilizar recursos y difundir innovaciones, de transformar espacios y sociedades 
locales, y los agudos problemas agroambientales a que se enfrenta lo convierten en un 
agrosistema fundamental del actual panorama agrario. 
 
Estamos ante un sistema altamente concentrado en el espacio. Aunque los plásticos 

han venido a situarse en muchos casos sobre áreas ya regadas y dedicadas a la horticultura, 
revolucionando los ciclos y las rotaciones – de por sí ya precoces – e incrementando el 
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número de cosechas, el invernadero ha constituido también en otras zonas un elemento 
emblemático del proceso de colonización integral de espacios hasta entonces improductivos. 
En todas las zonas en las que los plásticos se han difundido, el invernadero ha constituido un 
componente importante, pero no el único, de un sistema agrario puntero en muchos aspectos: 
en materia de riego localizado, de estimación de necesidades de humedad y de ensayos para la 
máxima captación posible de energía calórica a través del propio invernadero, de creación de 
suelos y de expansión y difusión de cultivos hortícolas y variedades acordes con la demanda, 
sobre todo del mercado exterior. No en vano dos momentos expansivos fundamentales de la 
superficie de cultivos protegidos han coincidido con otros tantos episodios del proceso de 
incorporación de España a la Comunidad Europea: primero el Acuerdo Preferencial de 1970, 
que mejoró la posición de la producción hortofrutícola española en el mercado comunitario y, 
más tarde, la adhesión definitiva de España en 1986. 
• Regadíos hortofrutícolas de los valles interiores. La producción hortícola al aire libre, 
por lo general con una sola cosecha anual, dada la incidencia de periodos de helada 
relativamente largos, se asienta en explotaciones predominantemente familiares, 
especializadas en un solo cultivo y bien integradas en el mercado. Los regadíos “viejos” o 
tradicionales, aunque con raíces muy antiguas y una estructura dominada por el microfundio, 
la pequeña parcela regular y sistemas de riego tradicionales, han sabido integrarse en el nuevo 
sistema hortícola, alcanzando altos niveles de productividad y de calidad en su producción. 
• Regadíos extensivos cerealistas, forrajeros e industriales del interior. En superficie 
constituye, con diferencia, el sistema dominante del regadío español, identificando el paisaje y 
la estructura productiva de una parte mayoritaria de los nuevos regadíos interiores, tanto de 
los de creación estatal en las “grandes zonas regables” como de los privados, abastecidos en 
muchos casos por aguas subterráneas. La orientación productiva de estos regadíos resulta de 
un incremento considerable de la demanda de granos-pienso y de determinados cultivos 
industriales, de la mecanización total que permiten esos aprovechamientos y de una estructura 
agraria dominada en ocasiones por las grandes explotaciones, movidas por el criterio de 
maximización de beneficios y bajos riesgos, todo ello sin perder de vista la regulación 
comunitaria de los mercados de los cultivos mayoritariamente implantados en este tipo de 
regadíos. 
 
1.8 PAISAJES Y SISTEMAS AGRARIOS DE LA ESPAÑA  

ATLÁNTICO-HÚMEDA 
 
Las diferencias con el resto de paisajes son de naturaleza agroecológica, pero a ellas se 

añaden las de carácter social y económico, configurando un espacio y una sociedad rurales 
con personalidad propia, con una evolución particular en el marco de las agriculturas 
españolas y, a su vez, con diferencias regionales de estructura y estrategias productivas que no 
deben obviarse. 

El factor básico de homogeneidad y de diferenciación con respecto al resto de la 
Península descansa en las disponibilidades de humedad y en su régimen. Las precipitaciones 
son elevadas pero también relativamente regulares, de modo que el balance de humedad es 
positivo durante buena parte del año. Esas circunstancias garantizan un componente básico 
del sistema y del paisaje atlántico-húmedo: la pradera natural. Cuando la agricultura norteña 
se decide por la especialización ganadero-láctea cuenta ya con el recurso fundamental: la 
biomasa pastable y henificable de las praderas, tanto de las llamadas naturales como de las 
artificiales, sembradas y mejoradas. El recurso al riego no es extraño en la zona sobre todo en 
el centro y sur de Galicia, donde el clima templado-húmedo se degrada a subhúmedo, con 
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sequía veraniega corta pero patente y riesgo de agostamiento de pastos; lo más habitual es, no 
obstante, que la superficie pastable no dependa de suministro artificial de agua. 

Otro elemento geográfico del sistema y del paisaje es el predominio de relieves 
quebrados y hasta claramente montañosos, dominantes en la vertiente atlántica del País 
Vasco, en el norte de Navarra, en amplias zonas de Cantabria y Asturias y, en menor medida, 
en Galicia. Eso implica que una parte considerable de este sistema sea un paisaje y un sistema 
rural de montaña. Por ello nos referiremos ahora a los espacios más bajos, litorales y 
prelitorales, y a las tierras gallegas, aunque el manejo de algunas cifras provinciales y 
regionales no permita diferenciar entre uno y otro dominio. 

La agricultura de la España húmeda presenta otros elementos de cohesión y 
homogeneidad. Una constante en la organización del espacio y de la economía rural hasta el 
presente ha sido el protagonismo de la explotación minifundista familiar. En la actualidad ese 
minifundio es a la vez de propiedad y de explotación, con escaso peso de los regímenes de 
tenencia indirectos y con unos niveles de atomización realmente exagerados en algunas zonas. 
En el pasado, la separación de propiedad y explotación fue el rasgo dominante, con fórmulas 
de tenencia indirectas. Tras esas formas de cesión del usufructo y del dominio útil estuvo 
siempre la unidad familiar de explotación, que no podía ser fragmentada entre los hijos. 

Junto a la explotación campesina familiar, otro elemento reiterado en el paisaje rural 
de la España húmeda, con ciertos matices diferenciales en el caso del País Vasco, es la 
pequeña aldea, célula organizadora de buena parte de la vida local y del espacio rural, 
integrada por un reducido número de vecinos y casas. En la parte atlántica del País Vasco, el 
caserío ha supuesto, ya desde inicios de la Edad Moderna, una forma diferente de hábitat 
disperso, colonizando las vertientes de los valles guipuzcoanos y vizcaínos y articulando el 
espacio con un carácter más individual en torno a cada explotación. 

El sistema y el paisaje agrario tradicionales han conocido, como en el resto de España, 
una transformación profunda en lo que respecta a regímenes de tenencia, usos del suelo y 
estrategias productivas. Por encima de esos cambios, la supremacía de la explotación 
campesina es, probablemente, el elemento de continuidad y el hilo conductor de un 
agrosistema que ha aprovechado de forma diversa en el tiempo las potencialidades de un 
medio húmedo y templado, de acuerdo con las exigencias de cada etapa histórica. 

La agricultura tradicional de toda la vertiente cantábrica, de los Pirineos húmedos y de 
Galicia ha descansado en un policultivo intensivo y preferentemente destinado a la 
reproducción de la unidad doméstica. 

El policultivo tradicional suponía, en primer término, el protagonismo del labradío 
dentro del terrazgo; una parte muy importante, con frecuencia más de la mitad, correspondía a 
los cereales. Era un espacio de organización colectiva: situadas todas las parcelas de ese 
destino bajo una misma linde y distribuidas en hojas – una de siembra y otra de barbecho –, 
en el otoño se abrían al pastoreo del ganado que descendía entonces de las montañas y 
aprovechaba así rastrojos y barbechos. La ganadería, que no constituía por entonces el centro 
de la actividad económica y de la organización social, contaba así con el insumo de esos 
recursos pastables y era para muchas explotaciones un complemento y una fuente de renta 
importante. 

Probablemente donde ese policultivo adquirió su mayor complejidad y madurez fue en 
Galicia, donde además perduró por más tiempo. La variedad de rotaciones y asociaciones fue 
considerable, dependiendo en gran medida del potencial edáfico del terrazgo y de las 
características agroclimáticas locales. 

La transformación del sistema y de los paisajes agrarios de la España atlántico-húmeda 
se caracteriza por su diversidad en el espacio y en el tiempo, y por el proceso de 
estratificación social que introduce en unas comunidades rurales dominadas por el minifundio 
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campesino. La especialización bovina, la desaparición de policultivo de autoconsumo y la 
omnipresencia de la pradera en el terrazgo constituyen los rasgos económicos y paisajísticos 
más destacados del cambio del agrosistema. 

El abandono de las prácticas y de las orientaciones productivas tradicionales corre 
paralelo al cambio de las distintas estructuras económicas regionales y de la demanda 
agroalimentaria. Por ello, el cambio en la España húmeda se ha prolongado durante más de un 
siglo. 

Lo acontecido en Cantabria constituye un buen ejemplo de la evolución del norte y 
oeste húmedo español, sin menoscabo de las peculiaridades regionales, que implican, por 
ejemplo, ritmos y situaciones actuales tan dispares como la del casería vasco – una 
explotación predominantemente a tiempo parcial, cuando no mero hábitat residencial – y la de 
buena parte del campo gallego, relativamente dinámico en los últimos lustros y donde las 
actividades agrarias definen todavía el modo de vida de muchas comarcas. 

En Cantabria, la transformación y especialización lechera de las explotaciones 
campesinas tradicionales es un fenómeno ya antiguo, de las primeras décadas del siglo. Cabe 
diferenciar dos etapas en ese largo proceso, una anterior a la Guerra Civil y otra posterior a 
los años cuarenta, que llega hasta hoy, de profundización en determinados aspectos de la 
etapa anterior y de cambios estructurales de relevancia. 

A comienzos de los años cuarenta buena parte de la provincia de Santander es ya un 
espacio ganadero especializado y plenamente integrado en el mercado. El cambio se ha 
consumado en apenas tres decenios, impulsado por la demanda de vacas lecheras destinadas a 
las granjas y vaquerías de las principales áreas urbanas de España dirigida en parte al gran 
Bilbao y sobre todo por las solicitudes de la industria transformadora. Este último aspecto es, 
probablemente, el más destacable, es decir, la integración industrial de una parte muy 
importante de la producción lechera, y, consiguientemente, de las explotaciones agrarias. La 
especialización vacuna lechera se basa en la transformación del terrazgo y en el cambio racial 
de la cabaña, además de su incremento, sin obviar las mutaciones que se operan también en la 
estructura agraria. 

La “praderización” del terrazgo, un proceso iniciado ya a fines del XIX en el caserío 
vasco, aunque sin la rotundidad que alcanzaría en Cantabria, y que se generalizará también en 
Asturias desde los años cincuenta, es en Santander un fenómeno anterior a la Guerra Civil. 

El crecimiento y el cambio de la composición racial de la cabaña vacuna es otro 
componente básico de la transformación agraria. El número de cabezas de bovino se duplicó 
entre fines del XIX y principios de los treinta y las razas de aptitud lechera, suiza y sobre todo 
frisona, constituían ya casi la mitad del censo. La transformación del sistema agropecuario se 
llevó a cabo dentro de una estructura de explotaciones compleja, donde están presentes el 
microfundio, la pequeña explotación campesina, la mediana explotación y una presencia 
importante de la gran explotación ganadera. A finales de los treinta se está operando también 
el acceso de muchos pequeños campesinos a la propiedad directa de la tierra. El fenómeno de 
acceso a la propiedad se prolongaría tras la Guerra Civil, como en el resto de la España 
cantábrica y en Galicia, cristalizando así una estructura agraria dominada por un minifundio a 
un tiempo de explotación – como antaño – y de propiedad. 

A partir de los años cuarenta, el proceso de especialización lechera se generaliza 
espacialmente y se intensifica, y ocurren también algunos cambios destacables en la estructura 
agraria. La expansión de la cabaña vacuna se mantiene, pero tan importante como eso es que 
el cambio racial se ha consumado en beneficio de la raza lechera por excelencia, la frisona, 
que supone más del 80% del censo provincial, frente a apenas un 4% de cabezas autóctonas. 
Asimismo la integración industrial llega a ser en los noventa casi exclusiva. 
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La estructura de las explotaciones agrarias no permanece ajena a las transformaciones 
productivas. Se trata, en su mayoría, de “mixtos”, es decir, de pequeños ganaderos asalariados 
en la industria, en otras actividades productivas o pensionistas; y no parece, además, que la 
crisis industrial haya contribuido a la desaparición de este tipo de explotaciones, sino al 
contrario. Paralelamente, la gran explotación ganadera capitalista y la mediana grande 
suponen muy poco en la región, desde luego mucho menos que antes de la Guerra Civil. No 
obstante, la media de cabezas por explotación, aproximadamente 12, sigue estando bastante 
por debajo del “deseable” en un modelo de explotación campesina competitiva. Ése es, 
probablemente, el problema estructural fundamental del agrosistema pecuario de la España 
húmeda. 
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TEMA 2:  PAUTAS Y TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DEL MEDIO RURAL: 
LA POBLACIÓN RURAL EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX 

 LUIS ALFONSO CAMARERO 

 
 El medio rural aborda su futuro desde una posición demográfica muy comprometida. 
El fuerte envejecimiento, dentro del marco general de drástica caída de la natalidad, acentúa 
esta situación de fragilidad ante el futuro. Hoy el medio rural está sustentado por una 
generación, que relativamente joven a principios de los noventa se adentra en edades más 
maduras en el ocaso del vigésimo milenio. 
  
2.1  UN PAISAJE DEMOGRÁFICO EXTREMO 
 
 La población rural durante la década de los noventa ha continuado el proceso de 
envejecimiento hasta llegar a niveles muy elevados. El conjunto de España también envejece 
paulatinamente, pero en el medio rural se alcanzan niveles extremos. Y si la población 
española envejece, la población rural sobreenvejece. Más de uno de cada cinco habitantes 
superan los 70 años de edad, cuando la proporción para el conjunto nacional es de uno de 
cada diez. Las causas de este elevado envejecimiento son múltiples y bien conocidas. Hasta 
ahora el principal responsable era el vaciamiento generacional selectivo producido durante la 
década de los cincuenta-sesenta. Progresivamente tienen mayor influencia en este acelerado 
envejecimiento otros factores, como la caída de la fecundidad y los desequilibrios de género, 
resultado estos del proceso de masculinización. Últimamente, además, los estudios muestran 
una pauta de mayor esperanza de vida en el medio rural frente al urbano. La paulatina 
incorporación de estos factores hace que el proceso de envejecimiento esté aún lejos de tocar 
techo. 
 Menos patente es la existencia de otra importante fuente de desequilibrio en la 
población rural: la masculinización que se produce a edades jóvenes. Durante la década de los 
noventa se ha moderado ligeramente esta tendencia. Sin embargo, parece que la 
masculinización rural es ya una situación crónica. Para una población joven como es la que 
tiene entre veinte y veintinueve años, los asentamientos menores de diez mil habitantes se 
encuentran claramente masculinizados, mientras que los mayores de esta cifra están 
feminizados. 
 El hecho de que la masculinización rural continúe es producto de una intensidad 
emigratoria diferente para varones y para mujeres, lo que señala que el medio rural sigue 
siendo percibido de una manera más “hostil” por las jóvenes que por los jóvenes. El proceso 
de masculinización rural tiene su origen en el rechazo generacional de las mujeres a las 
actividades agropecuarias por la subordinación patriarcal en las que dichas actividades se 
insertaban en la agricultura modernizada. La autonomía e independencia que estas jóvenes 
buscaban sólo se adquiría a través del trabajo asalariado, netamente urbano. Los estudios de 
género muestran la distinta visión que se tiene del hábitat por ellos y por ellas. En la 
valoración que hacen las mujeres del hábitat rural aparece su insuficiencia como mercado 
laboral, necesidad de fuertes desplazamientos y trabajo poco cualificado, carencias de 
espacios de sociabilidad al margen de la “puerta de la casa” y dificultad de acceso a los 
servicios y equipamientos culturales, comerciales, educativos, sanitarios… Todo ello implica 
una necesidad continuada de movilidad que en el caso de las mujeres complica y obstaculiza 
su jornada diaria dividida entre la actividad profesional y el mantenimiento familiar. Las 
preferencias residenciales de las mujeres por núcleos de mayor tamaño son patentes y llega a 
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motivar en el caso de algunas familias agricultoras que la residencia se establezca en el medio 
urbano, teniendo el varón diariamente que desplazarse hasta las explotaciones agropecuarias. 
La “huida ilustrada” que protagonizan las mujeres inducida por la necesidad de formación 
para competir laboralmente se convierte en buena parte de los casos en una ausencia 
definitiva del medio rural y en un patrón de comportamiento a seguir por las nuevas 
generaciones de jóvenes. 
  
 2.1.1  UNA POBLACIÓN CRECIENTEMENTE REGRESIVA 
 
 El fuerte envejecimiento  de la población rural hace que la tasa de mortalidad rural sea 
elevada. Pero además, en el contexto de una baja natalidad, producto combinado del 
envejecimiento y de la caída de la fecundidad, el resultado es que el medio rural no pueda 
reponer con nacimientos los fallecimientos. El crecimiento vegetativo es por tanto negativo y 
resulta más negativo en los hábitats de menor tamaño. 
 Es importante señalar que aunque la mortalidad rural sea mayor, la esperanza de vida 
de las áreas rurales es, paradójicamente, también mayor. En el medio rural mueren 
proporcionalmente más personas porque es una población muy envejecida, no porque se viva 
menos en el medio rural. Las causas de esta relativa mayor esperanza de vida rural están en 
las diferentes trayectorias vitales de ciertas generaciones que en factores propiamente 
ambientales. Los emigrantes rurales que se instalaron en las ciudades y soportaron en mayor 
medida las malas condiciones laborales y urbanísticas en los años cincuenta y sesenta son los 
protagonistas de esta ligera desventaja de las ciudades. 
 Los datos apuntan a una importante caída de la tradicional mayor fecundidad de las 
áreas rurales sobre las áreas urbanas. La cada de la fecundidad está también presente en las 
áreas rurales. Los hábitats más pequeños mantienen valores de fecundidad menores que la 
media nacional. Sin embargo, la interpretación generalizada de una menor fecundidad rural 
debe ser puesta en entredicho debido a la importancia que los patrones territoriales tienen en 
la explicación de la fecundidad. Los municipios menores de 1.000 habitantes se concentran 
fundamentalmente en el interior norte peninsular, lugar en el que la fecundidad es 
tradicionalmente menor que en las sociedades del sur. 
 
 2.1.2.  LA GENERACIÓN SOPORTE 
 
 La población rural además de ancianos cuenta con otro grupo numeroso muy 
concentrado por edad: quienes cuentan hoy entre 25 y 40 años  aproximadamente: los nacidos 
entre los años 1960 y 1975. Éstos son hijos de quienes no emigraron y nacieron en la época en 
que se alcanzaron las mayores tasas de natalidad: la época del “baby-boom”. 
 Esta generación es hoy el principal activo para el desarrollo rural y de ella y de su 
dinámica depende la evolución futura de las estructuras de la población rural. Se encuentran 
en la cuarentena, han pasado ya por los momentos de mayor intensidad en el abandono del 
medio rural. Cuando eran jóvenes, en el entorno de finales de los setenta y principios de los 
ochenta, los procesos de reconversión industrial y fuerte paro desanimaron y ralentizaron su 
éxodo. Comienza, por tanto, a ser una generación que relativamente numerosa en el medio 
rural es probablemente estable de cara al futuro. En la actualidad son el grupo genésico y 
simplemente con que mantuvieran la fecundidad de la generación inmediatamente anterior, 
harían que la base de la pirámide por primera vez en cuarenta años comenzara a crecer. 
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2.2. INMIGRACIÓN RURAL: LA RENOVACIÓN  
DE LAS POBLACIONES RURALES 

 
 La década de los noventa ha consolidado el proceso de inmigración rural. Se trata de 
una ganancia ininterrumpida pero que sigue sin conseguir despegarse de valores próximos a 
caro en el saldo migratorio urbano-rural. A finales de los noventa se alcanzan valores 
positivos que se sitúan en torno al 6 por mil en la tasa de inmigración en el medio rural. Para 
1998 producto de este intercambio resulta que en un año más de 2 de cada 100 rurales 
proceden del medio urbano. 
 El problema estriba en conocer cómo se está produciendo esta sustitución poblacional 
el crecimiento migratorio rural es muy desigual. El impacto de las áreas urbanas en el 
crecimiento de los núcleos rurales parece patente, especialmente en los casos de Madrid y del 
litoral Catalán. La franja litoral mediterránea, amén de los archipiélagos, también parece 
afectada por un crecimiento cuyo origen está en el desarrollo turístico. El área de impacto 
metropolitano supera con creces el alfoz periurbano, señalando corredores. En el caso de 
Madrid, los municipios de fuerte crecimiento marcan líneas que se dirigen y conectan Toledo 
o Segovia, pero llegan también a dibujar un camino entre Valencia y Madrid, o Mérida-
Cáceres y Madrid. Esto está hablando del proceso de crecimiento de la población en el 
entorno de los grandes ejes viarios, halando de un claro cambio en cuanto al proceso de 
concentración urbana, localizada en el espacio, por un nuevo modelo difuso que busca la 
movilidad. 
 Los análisis regionales llevados a cabo durante la década de los ochenta han permitido 
mostrar el carácter distinto de los nuevos residentes respecto a las poblaciones rurales 
autóctonas. Están desvinculados de las actividades agrarias, siendo su mercado laboral más 
amplio territorialmente que los autóctonos. Cuando se estudia la edad de los nuevos residentes 
aparece un patrón en principio contradictorio. Por una parte los saldos positivos en el medio 
rural se producen a edades maduras y ancianas, mientras que en las edades jóvenes se produce 
una clara pérdida poblacional. Sin embargo, el colectivo de nuevos residentes presenta una 
distribución por edad joven. Esto está indicando que aunque el medio rural pierda jóvenes, es 
precisamente en este grupo de edad donde se concentra la renovación poblacional. Se pierden 
muchos jóvenes, pero los jóvenes que quedan también han cambiado. 
 Faltan estudios en profundidad sobre este hecho. Pero quizás lo que esté pasando 
pueda resumirse gráficamente diciendo que no sólo se mueve la población, sino que se 
mueven también los pueblos. Se configura pues una nueva estructura territorial en la que los 
núcleos rurales situados cerca de las vías de comunicación o en las áreas de fuerte 
potencialidad de consumo paisajístico se revitalizan demográficamente en función de las 
oportunidades que la movilidad permite, mientras que el resto envejece. 
 Un último hecho a tener en cuenta es la inmigración extranjera en el medio rural. La 
falta de datos válidos para acercarse al problema es patente. Sin embargo, los indicios señalan 
un crecimiento muy importante para el medio rural. Utilizando como indicador el número de 
población africana empadronada, en la década de los noventa las áreas rurales han visto 
multiplicarse la presencia de estos inmigrantes por cinco. La realidad superará sin duda con 
creces este dato. 
 Aunque estadísticamente sea invisible es bien patente la importancia que tiene la 
población inmigrante en la actividad agraria. El obrero de las factorías vegetales es el soporte 
de buena parte de la actividad agraria y todo hace pensar en un fuerte crecimiento de su 
presencia en los próximos años. Este colectivo de trabajadores agrarios mantiene, sin 
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embargo, una relación muy distinta con el hábitat. Se trata de un colectivo abocado a prácticas 
de neo-nomadismo por su itinerancia territorial que persigue la estacionalidad de los cultivos 
y que está abocado a una residencia suburbana, que le permite disponer de (infra)vivienda 
más económica con la posibilidad de acceder a múltiples trabajos estacionales a la vez que ser 
más “invisible” que en los pequeños núcleos. 
 El seguimiento de los datos sobre permisos de trabajo permite ver claramente esta 
evolución. La fuerte irregularidad, estacionalidad y eventualidad que caracterizan al trabajo 
asalariado agrario de los complejos productivos hacen que esta cifra sea simbólica respecto 
del volumen real que suponen. 
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TEMA 3:  SOBRE LA “MODERNIZACIÓN” DE LA AGRICULTURA 
ESPAÑOLA: DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL HACIA LA 
CAPITALIZACIÓN AGRARIA Y LA DEPENDENCIA ASISTENCIAL 

 CARLOS ABAD Y JOSÉ MANUEL NAREDO 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓN: DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL  

AL SISTEMA AGROINDUSTRIAL 
 

3.1.1  1940-1960. LA CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL 
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL DE LA POSGUERRA Y LA 
CRISIS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

 
 Antes de iniciarse el desarrollo capitalista, la agricultura constituía fundamentalmente 
una economía natural en la que se reponían la casi totalidad de las materias primas y la 
energía del trabajo humano y animal empleados en el proceso productivo, sin necesidad de 
recurrir apenas a inputs externos. La transformación de la energía solar en materia vegetal 
mediante la fotosíntesis constituía la base biológica del proceso agrícola en la que el hombre 
intervenía fundamentalmente en el momento de la siembra y de la recolección o con motivo 
de algunas labores encaminadas a facilitar la acción productiva de la naturaleza. La ganadería 
constituía a su vez un segundo escalón en el aprovechamiento del ciclo natural que facilitaba 
la tracción y el abono orgánico necesarios para mantener la agricultura de forma estable. 
 El arado de palo, la utilización de la tracción animal y la mayor eficacia que le dio el 
perfeccionamiento del atalaje constituyeron las innovaciones básicas que permitieron a este 
tipo de agricultura alimentar a una parte de la población ocupada en otras actividades e 
incluso colocar fuera del mercado local ciertos productos especializados o ciertos excedentes 
más o menos ocasionales, dada la irregularidad de las cosechas. La generalización de las 
nuevas variedades de plantas y animales traídas de América y de las innovaciones que 
compusieron la llamada “revolución agrícola” iniciada en la Inglaterra del siglo XVII, 
constituyeron un paso decisivo hacia la ampliación de estos excedentes de producción, sin que 
con ello se modificara fundamentalmente en la actividad agraria el carácter de economía 
natural antes indicado. 
 La actividad agraria se reveló como la única capaz de crear un excedente de productos 
y de reponer la casi totalidad de las materias primas y la energía humana y animal en ella 
utilizada, lo que sirvió de base a los fisiócratas para declararla como la única fuente de 
riqueza. Sólo faltaba que se colocara en el mercado este excedente para que en el sector 
agrario apareciera una posición comercial claramente excedentaria: como sector productivo 
vendía muchos más productos de los que compraba, ya que la mayoría de los medios de 
producción y las materias primas procedían del propio sector, al igual que los bienes de 
consumo fundamentales que permitían el mantenimiento y reproducción de la fuerza de 
trabajo agraria. Como resultado de esta situación aparece la potencialidad del sector agrario 
como creador de un ahorro transferible hacia otras actividades. O su potencialidad como 
mercado, en la medida en la que aparezcan nuevos instrumentos o técnicas de producción, o 
nuevo esquemas de consumo de la población agraria, cuyas exigencias no pueden ser 
satisfechas dentro del marco del propio sector. 
 La forma en que se articulan estas dos funciones del sector agrario en el desarrollo 
industrial depende de las condiciones específicas de cada país. Y el análisis del papel por ellas 
desempeñado constituye un elemento esencial para definir el modelo de desarrollo industrial 
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seguido en cada caso. Pero la fuerza de trabajo adicional que reclama el desarrollo industrial 
no puede proceder más que del propio sector agrario. De este modo, una parte creciente de la 
fuerza de trabajo producida en el propio sector pasa a emplearse en otras actividades, con lo 
que este sector, además de ser exportador de mercancías y de recursos financieros, adquiere 
importancia también como exportador de mano de obra. 
 En las primeras etapas de desarrollo industrial, dada la escasa importancia de las 
actividades no agrarias, el volumen de mano de obra que éstas pueden absorber no excede del 
aumento de la población activa agraria originado por el crecimiento demográfico. A medida 
que avanza el desarrollo industrial y exige un mayor volumen de mano de obra, llega un 
momento en que el sector agrario sólo puede proporcionarlo a costa de una disminución 
absoluta de la fuerza de trabajo de que dispone. La exportación neta de mano de obra agraria 
alcanza entonces una gran importancia entre las transferencias de recursos agrarios a favor de 
la industria. Pero origina un proceso de sustitución de mano de obra por capital que rompe la 
economía natural en que antes se desenvolvía el sector agrario y le hace perder importancia 
como fuente de capital. El aumento de la inversión y los gastos corrientes del sector a ritmos 
superiores al de la producción total – tanto en términos reales como monetarios – que suele 
originarse, contribuyen a mermar la importancia relativa del excedente generado por la 
agricultura. Si a esto se añade el aumento de los salarios agrícolas que acompaña a la 
disminución de la mano de obra adscrita al sector y el incremento de la propensión al 
consumo de bienes producidos fuera del sector por parte de los agricultores, el resultado final 
inevitable es la disminución en términos absolutos de la capacidad de financiación de la 
agricultura. El sector agrario va perdiendo importancia como fuente de capital hasta que llega 
a convertirse en demandante neto de capitales, pero cobra una mayor importancia como 
mercado de productos manufacturados. 
 
La capacidad de financiación de la agricultura española de la posguerra. 
 
 La forma en que se llevó a cabo el proceso desamortizador y se eliminaron las 
instituciones del Antiguo Régimen durante el siglo XIX, sentaron las bases para que el 
desarrollo capitalista de la agricultura se realizará dentro del marco de la gran explotación, 
que adquirió en España una importancia muy superior a la de otros países europeos – que 
orientaba su producción hacia el mercado, trabajaba con técnicas que exigían poco empleo de 
capital y de inputs exteriores y ocupaba una mano de obra escasamente retribuida – constituyó 
un mecanismo eficaz en la transferencia de recursos financieros hacia los otros sectores. Los 
salarios constituían la rúbrica fundamental de los costes de la gran explotación y su evolución 
tenía un impacto decisivo sobre los beneficios y, con mayor motivo, sobre el ahorro de los 
grandes agricultores. 
 Durante la década de 1940, el aumento de la población activa agraria como 
consecuencia de la finalización de la Guerra Civil contribuyó a frenar el crecimiento de los 
salarios. Este retraso en el crecimiento de los salarios en relación con los precios agrarios, 
durante toda la década de 1940, compensó el efecto negativo de la caída de los rendimientos 
sobre los beneficios agrarios. La rentabilidad de los grandes agricultores pudo alcanzar, a 
finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, unos niveles muy superiores a las de 
los años treinta, viéndose reforzada la acumulación de capital de origen agrario. 
 En la década de 1940 se acusa también un paso atrás en el empleo de técnicas 
capitalizadas: tanto el número de tractores por activo en la agricultura como el empleo de 
fertilizantes cayeron en relación con los años treinta. 
 La escasa importancia de los inputs productivos de origen industrial, unido al 
comportamiento indicado de precios y salarios durante la década de 1940, permiten situar el 
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final de esta década y principios de la siguiente el momento en el que el sector agrario alcanza 
su máxima eficacia como mecanismo de acumulación. 
 Así la agricultura española de la posguerra acentuó su papel de fuente de recursos 
financieros para el desarrollo industrial por una vía un tanto singular. 
 A diferencia de lo ocurrido en otros países, la capacidad de financiación de la 
agricultura española no aumentó, durante la década de 1940, como consecuencia de 
incrementos de productividad provocados por la introducción de ciertas innovaciones, sino 
que se vio incrementada hasta 1951 debido, fundamentalmente, al deterioro de los salarios 
reales y a la multiplicación de los precios de los alimentos en el “mercado negro”, que 
revertían en parte en beneficio de los agricultores. 
 Esta situación comercial tan halagüeña comenzó a modificarse en la década siguiente, 
a medida que lo hicieron los dos pilares que la sustentaban: unos salarios y una inversión 
extremadamente reducidos. Emigración, mecanización, disminución de la capacidad de 
financiación, todos estos factores están estrechamente ligados. La inversión agraria empieza a 
aumentar sensiblemente cuando los salarios lo hacen. El encarecimiento relativo de la mano 
de obra agraria, provocado por la fuerte emigración de asalariados agrarios que tuvo lugar en 
los años cincuenta favoreció el proceso de sustitución de mano de obra y ganado de labor por 
maquinaria. Esta mecanización obligada trajo consigo una caída de la rentabilidad global de 
los factores y, con ello, de la capacidad de financiación agraria. 
 La agricultura española ocupó ya en la década de 1960 un lugar de escasa importancia 
en la financiación del desarrollo económico del país. 
 La contribución de la agricultura española a la financiación del desarrollo industrial de 
la posguerra se realizó, fundamentalmente, a través de la generación de un ahorro voluntario. 
 El sector agrario desempeñó un papel importante en el “despegue” de la industria que 
se produce en la década de 1950, constituyendo una considerable fuente de financiación no 
inflacionista del desarrollo industrial. Al conseguirse en aquel momento el autoabastecimiento 
alimenticio del país quedaron más divisas disponibles para la importación de los equipos 
industriales necesarios que antes tenían que dedicarse a la importación de alimentos. Al 
iniciarse la década de 1950 concurren otra serie de elementos que actuaron a favor del 
desarrollo industrial, como la ayuda americana y la desaparición de los estrangulamientos en 
el abastecimiento de energía. 
 El desarrollo económico, que se acentúa después del Plan de Estabilización de 1959, 
amplía la demanda de productos alimenticios y modifica su composición, mientras que el 
sector agrario, en plena crisis de transformación, no puede abastecerla adecuadamente, 
originándose durante la década de 1960 aumentos de precios agrarios superiores a los de los 
precios industriales, a pesar del mayor recurso a las importaciones de alimentos. La política 
agraria pretende acelerar la adaptación de la producción agraria a las nuevas necesidades del 
mercado. Esta nueva orientación de la política oficial se traduce, además de en la política de 
precios, en las desgravaciones fiscales a la inversión agraria, subvenciones de explotación y 
facilidades de crédito en condiciones más favorables. Todo esto, unido al constante aumento 
de la inversión pública en el sector, supone una creciente afluencia de recursos financieros 
hacia el mismo, lo que tiende a invertir la función inicial del sector agrario como financiador 
del desarrollo industrial. Así, la política agraria contribuyó a acelerar el proceso mediante el 
cual la agricultura española se convertiría en importadora neta de capital. 
 
Sobre la ampliación del mercado agrario de productos manufacturados 
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 Los mismos motivos que actuaban en contra de esta función del sector agrario 
contribuyeron a reforzar su papel como mercado de productos manufacturados. 
 La descomposición de la agricultura tradicional conduce a la ampliación del mercado 
interior por diversos motivos.  

1- La crisis y la desaparición de las pequeñas explotaciones lleva a los agricultores y a 
sus ayudas familiares a trabajar como asalariados, haciendo que pasen a depender del 
autoconsumo de sus productos a depender cada vez más del mercado, en el que tienen 
que procurarse los medios de subsistencia con los salarios que perciben. 

2- Los asalariados que abandonan el sector agrario para trabajar en la industria o en los 
servicios también amplían el mercado interior al cobrar mayores salarios.  

3- El paso de agricultores y ayudas familiares a la categoría de asalariados aumenta la 
cantidad de mano de obra que pasa a depender del mercado de trabajo, con la 
consiguiente ampliación del mismo.  

4- La descomposición de la agricultura tradicional está acompañada de un proceso de 
concentración de explotaciones y de disminución de la mano de obra agraria que exige 
el empleo de medios de producción de origen industrial que antes no se demandaban, 
ampliándose así su mercado. 

 Se puede estimar que los gastos de consumo de los agricultores y asalariados agrarios 
crecen un poco menos que el valor añadido de la industria manufacturera y pierden 
importancia en el consumo privado total. Pero el consumo por persona aumenta, en el sector 
agrario, bastante más deprisa que el consumo total, lo que hace suponer un mayor crecimiento 
del consumo no alimenticio que del total. 
 Se puede concluir, sin lugar a dudas, que, en el caso de España, la crisis de la sociedad 
agraria tradicional contribuyó a ampliar el mercado interior de productos manufacturados. 
 

3.1.2 TENDENCIAS RECIENTES. LAS TRANSFORMACIONES  
BÁSICAS EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS 

 
La crisis de la “sociedad agraria tradicional”, tras ser el fenómeno más importante y 

característico s la problemática agraria de los años setenta, ha ido perdiendo actualidad al 
tiempo que los problemas propios de una agricultura “industrializada” o “moderna” pasaban a 
un primer plano y se modificaban, en consecuencia, el peso y el lugar de la agricultura en la 
actividad económica. 
 Los cambios acaecidos  en la década de los sesenta dieron al trastee con la “sociedad 
agraria tradicional” y rompieron con la caracterización de España como “país eminentemente 
agrícola” que se seguía repitiendo todavía por inercia. Pero fue en las dos décadas siguientes 
cuando se completaron las tendencias y se afianzaron los cambios antes apuntados hacia un 
tipo de agricultura diferente y cuando se manifestaron con claridad sus consecuencias. 
 Un hecho no tan conocido como otros es la pérdida de importancia en los ingresos 
derivados de la actividad agraria, más acusado que el declive de la población a ella vinculada. 
No sólo perdió importancia la participación del sector agrario en a renta y el empleo del país, 
sino que lo hizo también su renta per capita, acentuándose las diferencias tanto absolutas 
como relativas entre los ingresos per capita de los agricultores y los del resto de actividades.  
 En estas condiciones resulta justificado que apenas se hable de agricultura e los 
informes sobre la coyuntura económica, pues ésta ya no sigue el pulso de las cosechas. 
 Una razón destacada para explicar esta pérdida de relevancia macroeconómica es la 
baja elasticidad-renta de la demanda de alimentos. La caída tiene su origen en los cambios 
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que han experimentado los modos de producción agraria y las pautas de consumo alimentario 
en una sociedad “moderna” respecto de los parámetros que regían dichas actividades en el 
marco de una sociedad básicamente agraria el tránsito desde una agricultura tradicional, 
basada en el aprovechamiento en ciclo casi cerrado de los procesos biológicos naturales – que 
comprendía desde la obtención de sus propios medios de tracción, fertilización, siembra y 
alimentación para el ganado, hasta la comercialización final de sus productos – a una 
agricultura como la actual, en la que se emplean abundantes medios de producción de fuera 
del sector y en la que los productos obtenidos son objeto de posteriores procesamientos e 
intermediaciones hasta llegar al consumidor final, resta significado a las comparaciones 
intertemporales. 
 El valor de la producción bruta de la industria alimentaria en 1994 prácticamente 
duplica el de la producción total agraria en la misma fecha y, desde los primeros años de la 
década de los noventa, el valor añadido en las industrias alimentarias es ligeramente superior 
al del sector agrario. 
 El requerimiento de gastos e inversiones crecientes por unidad de producto ha 
rebajado los índices de rentabilidad del sector agrario y ha erosionado su tradicional 
capacidad de financiación, hasta hacer de él un demandante neto de capitales. 
 El patrimonio de la agricultura (incluyendo el valor de las tierras) es muy superior al 
de la industria alimentaria. La rentabilidad del inmovilizado es así mucho más baja en la 
agricultura que en la industria alimentaria. La agricultura es rica en patrimonio y pobre en 
rentabilidad y liquidez, mientras que la industria agroalimentaria ofrece menos garantías 
patrimoniales como demandante de créditos, pero obtiene mayor rentabilidad de su 
inmovilizado y puede, por tanto, reembolsar con mayor facilidad los créditos. 
 Dos nuevas realidades se han superpuesto a la dinámica de los flujos monetarios 
vinculados a la producción agraria: el funcionamiento del mercado de la tierra como activo y 
la creciente relevancia de los ingresos de los hogares agrarios basados en subvenciones y 
transferencias cada vez menos relacionadas con la producción agraria. 
 El crecimiento de los precios de la tierra a lo largo de los años ochenta a tasas muy 
considerables y por completo desvinculadas de su capacidad productiva, permite hablar de 
rentabilidades totales (rentas de explotación más ganancias de capital sobre el valor del 
inmovilizado) del orden del 14% nominal en la década pasada. El continuo crecimiento de las 
subvenciones y las transferencias recibidas en los hogares agrarios en los últimos años 
permite afirmar, a su vez, que la cuantía de estas ya superan claramente a inicios de la 
presente década las rentas que obtienen dichos hogares directamente como remuneración de 
sus actividades productivas. Ello, además, sin considerar el importante flujo de rentas que 
deben obtener un gran número de agricultores procedentes de la poco conocida actividad que 
desarrollan los muy numerosos agricultores a tiempo parcial. 

 
* * * 

 
En síntesis, el proceso de “modernización” de la agricultura española ha alterado 

radicalmente el papel que ésta cumplía  dentro del conjunto de la actividad económica en 
España. En la actualidad dicho papel se centra en la contribución al sostenimiento de la 
demanda de otras actividades industriales y de servicios y en el aprovisionamiento de una 
potente industria alimentaria que se ha convertido, como resultado de esta evolución, en un 
sector clave de la estructura productiva de la economía española. 
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La capacidad que presentó en décadas anteriores el sector agrario desde el punto de 
vista de los impulsos dinámicos sobre el resto de la economía se ha desplazado en los últimos 
años hacia las industrias alimentarias. 

Si lo que se pretende es comparar la importancia macroeconómica de las actividades 
de generación de alimentos en España en las últimas décadas, no es adecuado hacerlo a partir 
de la consideración individual del sector agrario, sino que es necesario considerar globalmente 
el complejo de producción agroalimentaria. Cuando se procede de este modo, la imagen de la 
tendencia descendente de la importancia de dicha actividad se modifica sustancialmente. 

La industria alimentaria es, en los inicios de los años noventa la rama de actividad más 
importante dentro de la estructura sectorial de la industria manufacturera. 

La pérdida de importancia económica de la agricultura no debe interpretarse como una 
simple consecuencia de la baja elasticidad de la demanda de alimentos respecto a la renta 
cuando en buena parte se deriva de los cambios en la forma en que se obtienen y consumen 
los alimentos. Cambios que, al trasladar fuera del sector agrario actividades y procesos (valor 
añadido en definitiva) que antes se desarrollaban dentro del mismo, reducen el tamaño de la 
agricultura, la participación de los agricultores en la renta y convierten la actividad agraria en 
fuertemente dependiente del subsidio y las transferencias públicas de renta. 

 
3.2  LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS: 

DEMANDA DE ALIMENTOS Y DOTACIÓN FACTORIAL DE LA 
AGRICULTURA 
 
3.2.1. LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS 

 
El consumo de alimentos en España ha experimentado, a lo largo de las últimas 

décadas, una serie de alteraciones muy notables que han acompañado al proceso de cambio 
económico estructural y que se ha manifestado tanto en la importancia del gasto relativo 
dedicado a su satisfacción como en la composición de la dieta y en el grado de elaboración de 
los alimentos adquiridos. 

El peso relativo del gasto en alimentación ha seguido una tendencia claramente 
decreciente desde proporciones cercanas al 50% del gasto en consumo familiar a mediados de 
los años sesenta, hasta situarse por debajo del 25% en la actualidad. Esta proporción sitúa a 
España en la línea de la media correspondiente al conjunto de países comunitarios. El lugar de 
residencia (urbano o no urbano), el tamaño del municipio y el nivel de renta familiar muestran 
una relación muy estrecha con el porcentaje de recursos destinados al consumo de alimentos, 
siendo mayor en los ámbitos rurales y en los municipios de menor tamaño y pudiendo oscilar 
entre el 40 y el 18% del gasto familiar para los grupos extremos de familias clasificadas según 
su nivel de renta disponible. 

Los incrementos de renta disponible en los años sesenta y setenta provocaron un 
cambio muy notable en la composición de la demanda alimenticia: de una dieta basada en 
productos tradicionales de baja elasticidad-renta (cereales panificables, tubérculos, legumbres, 
aceites), se pasó a un consumo creciente de productos de origen animal, con una elasticidad-
renta superior a la unidad (carne, pescado, leche, huevos, derivados lácteos). La creciente 
capacidad adquisitiva no redundó solamente en un aumento del contenido energético de los 
alimentos consumidos sino en a mejora en la variedad y calidad de la dieta. Se cumplía así 
otro de los fenómenos generalmente observados en experiencias históricas comparadas: la 
elasticidad del gasto en alimentos respecto a la renta tiende a superar a la elasticidad de la 
ingestión calórica. 
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Si se clasifica el gasto alimentario atendiendo al grado de elaboración de los alimentos 
adquiridos se ilustra la importancia de los productos sometidos a sucesivos procesos de 
transformación. El peso relativo del consumo de productos con escaso grado de 
transformación (pan, harinas, aceites y grasas) ha disminuido drásticamente; los productos 
que son objeto de varios procesos de transformación hasta llegar al consumidor final y que se 
caracterizan por una diferenciación e imagen de marca acusadas son los que muestran un 
mayor crecimiento en su demanda. 

Es también reseñable el cambio tendencial que se ha ido produciendo paulatinamente 
en los hábitos alimentarios de los españoles desde una dieta típicamente mediterránea – 
caracterizada por un elevado consumo de frutas y verduras frescas, grasas vegetales 
(especialmente aceite de oliva), pescado y leguminosas y por un consumo reducido de grasas 
de origen animal – hacia las pautas vigentes en los países europeos (incremento del consumo 
de leche y derivados lácteos, frutas y carnes, descenso del consumo de cereales y derivados y 
estancamiento de la ingestión de huevos, azúcares, aceites y grasas vegetales y pescados). 

Esta creciente homogeneidad en cuanto a los patrones de consumo alimentario 
constituye, sin duda, un factor importante para explicar la tendencia a la internacionalización 
en las estrategias empresariales de las industrias alimentarias en Europa (y también, claro está, 
una consecuencia inmediata de dicho proceso de internacionalización). 

Parece sostenible la idea de que España está cerrando una trayectoria ya clásica en la 
adecuación de las pautas de consumo de alimentos a los niveles de renta disponible. 
Trayectoria que se iniciaría con la estabilización, en una primera fase, de la demanda de 
féculas (granos, raíces, tubérculos), para decrecer posteriormente, a medida que se incrementa 
el consumo de otros productos de origen vegetal (grasas y aceites, legumbres, frutas, 
hortalizas y azúcar) y, en un momento posterior, aumentar la demanda de leche, carne y 
huevos. Finalmente, al igual que en el resto de sociedades de capitalismo “maduro”, una 
proporción creciente del gasto en alimentos se destina a las comidas realizadas fuera del hogar 
y en la remuneración de actividades relacionadas con la transformación, el envasado y 
comercialización de los alimentos. 

Pero desde inicios de la década de los ochenta hay algunas novedades que merece la 
pena destacar. La más importante, por sus repercusiones sobre las posibilidades de expansión 
futura de la producción agraria, es sin duda la aparición de síntomas evidentes de saturación 
biológica en el consumo de alimentos en España. 

La justificación más plausible para este retroceso del consumo alimenticio en términos 
reales podría encontrarse en que ya en 1975 los balances alimentarios indicaban que las 
necesidades básicas de ingestión calórica y proteínica (estimadas en 3.000 calorías y 90 
gramos de proteína por persona y día) estaban cubiertas de forma suficiente.  En los años 
posteriores se hace patente la saturación en el consumo de nutrientes, que se refleja en el 
descenso del 20% de las calorías totales y en el ligero retroceso de las proteínas ingeridas por 
persona y día entre 1975 y 1991. 

Desde inicios de los años 80, considerando conjuntamente este comportamiento de la 
demanda alimentaria y la continua expansión de la oferta agraria, la agricultura española se 
adentró claramente en la situación de desequilibrio excedentario común a la mayoría de las 
agriculturas europeas. Las perspectivas de evolución de la demanda en el futuro inmediato no 
son, además, nada alentadoras desde el punto de vista de los agricultores. En términos de 
consumo de calorías las proyecciones realizadas hasta final de siglo indican que es esperable 
un descenso de la demanda alimentaria en los próximos años, sin que la aproximación en los 
niveles de renta por habitante dentro de la Comunidad Europea pueda revestir esa tendencia. 

En términos de gasto, las previsiones apuntan hacia un ligero incremento del 0,5% 
anual hasta el final del siglo, crecimiento que se basará fundamentalmente en la 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

37



 

diversificación del consumo, en la preferencia por productos de “calidad” y en el crecimiento 
del consumo alimenticio fuera del hogar, ofreciendo pocos resquicios a la expansión de la 
oferta agraria propiamente dicha. 

 
 
 
 
3.2.2 DOTACIÓN Y USO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 
 
Encarecimiento y reducción del factor trabajo 
 
La crisis de la sociedad agraria tradicional tuvo un argumento explicativo fundamental 

en el éxodo rural que provocó el encarecimiento súbito y pronunciado el factor más relevante 
en la estructura de costes de las explotaciones agrarias tradicionales, el factor trabajo; 
encarecimiento que iba a provocar un cambio radical en la función de producción agregada de 
la agricultura española. 

Entre 1964 y 1994, prolongando las tendencias anteriores, la población activa agraria 
ha disminuido en más de 3.100.000 personas. Magnitud y celeridad del proceso de reducción 
de población activa que, al reducir la oferta de trabajo el campo, motiva fuertes alzas de los 
salarios agrícolas. En seguida, como respuesta a ese encarecimiento de los costes salariales, 
un muy intenso proceso de sustitución de trabajo por otros inputs corrientes y bienes de 
capital. 

Las alzas de los salarios agrícolas en los últimos treinta años, además de ser muy 
notables en términos absolutos, han sobrepasado ampliamente los incrementos 
experimentados por los precios pagados por los agricultores en adquisición de otros bienes 
necesarios para la propia actividad productiva (carburantes, fertilizantes, semillas y productos 
para la alimentación del ganado). 

Entre finales de los años cuarenta y 1973 se produjo una sustitución de la tracción 
basada en energía metabólica, que suponía un 90% del total en 1947, por tracción mecánica, 
que alcanzaba el 95% en 1973. En los primeros años noventa puede estimarse que la 
aportación del trabajo y la tracción animal supone ya menos del 1% de la potencia de tracción 
disponible en el sector agrario. 

En síntesis, cabría hablar de tres etapas diferentes en la evolución de la población 
activa agraria en el periodo aquí considerado. La primera, hasta inicios de la crisis económica 
a mitad de los años setenta, marcada por una salida masiva de activos que son trasvasados a 
otros sectores de actividad, en el interior del país o en el extranjero. Un segundo periodo, que 
abarcaría los años de crisis (hasta la mitad de los años ochenta), en la cual la pérdida de 
activos se ralentiza y no se explica ya por el trasvase sectorial, sino principalmente por el 
incremento en el ritmo de salidas netas por jubilación, fallecimiento o incapacidad laboral de 
una población fuertemente envejecida. Los años más recientes, finalmente, parecen indicar 
una reanudación del ritmo de trasvase sectorial de trabajadores, interpretado de forma 
preferente por los grupos de menor edad, ocasionando una nueva ronda de envejecimiento de 
la población agraria. 

La tasa de paro agraria, por último, ha venido creciendo de manera paulatina a lo largo 
de los últimos 10 años al suavizarse la disminución relativa de los asalariados en la población 
activa agraria y por la escasa generación de empleos extraagrarios en el último lustro. Es 
importantes señalar, por las consecuencias sociales del fenómeno, que el paro agrario es un 
fenómeno muy delimitado geográficamente en la agricultura española. 
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Recursos de capital 
 
El cambio en la dotación de factores productivos, junto con el crecimiento de los 

precios de la tierra, ha originado un crecimiento notabilísimo del valor del capital 
inmovilizado en la agricultura. 

Entres 1963 y 1990, el valor del activo total del sector agrario, medido en pesetas 
corrientes se multiplicó por 20. De este modo, la agricultura moderna se ha convertido en una 
de las actividades productivas más exigentes en capital, tanto si se relaciona con la mano de 
obra empleada como si se compara con el valor de la producción generada. 

La composición del activo total de la agricultura española también ha variado 
sustancialmente en las últimas tres décadas, ganando peso relativo el valor de la maquinaria y 
las construcciones en detrimento del valor del capital ganadero y el capital tierra dentro del 
activo fijo y duplicándose el peso relativo del circulante. 

La crisis de la agricultura tradicional ocasionó transformaciones importantes en el uso 
de factor tierra y en la cuantía y la composición del capital ganadero. La tendencia al 
desplazamiento del consumo alimentario hacia los productos de origen animal analizada más 
arriba, se tradujo en un crecimiento muy notable del capital ganadero, con intensidades 
diversas en las distintas especies, y en una reorientación de la utilización de la tierra entre los 
usos destinados a la producción de alimentos de consumo humano directo y las superficies 
destinadas a la producción de alimentos para el ganado. Simultáneamente, se produjo un gran 
cambio cualitativo en la composición por especies de los censos y en las características de las 
razas utilizadas. La necesidad de incrementar la oferta cárnica muy rápidamente y a bajo 
precio, sentó las bases de la crisis de la ganadería extensiva tradicional y de la orientada a 
cubrir las necesidades de tracción – ahora solventadas mediante la mecanización – en cuya 
estructura de costes tenían un peso determinante los salarios. 

En la misma dirección se produjo la reorientación del empleo de la superficie agraria, 
que entre 1973 y 1990 sufrió dos procesos simultáneos de cambio de uso. Por un lado, 
desaparecen 655.000 hectáreas de superficie agraria por ocupación para actividades urbanas, 
industriales y de infraestructuras. Al mismo tiempo, la mayor intensificación en el 
aprovechamiento de la tierra cultivada redujo el barbecho en forma extraordinaria (más de un 
millón de hectáreas) y elevó la proporción de la superficie de regadío en 1.200.000 hectáreas. 
Solamente se expandieron los cultivos destinados a la producción de cereales-pienso y 
forrajes, retrocediendo de forma drástica el cultivo de cereales de consumo humano y de 
leguminosas. Por otro lado, la dotación de superficie pastable también ha disminuido en 
términos absolutos y lo ha hecho en mayor medida en las superficies más productivas (prados, 
pastizales y superficies adehesadas), que han sido invadidas por el monte bajo en una elevada 
proporción o bien se han convertido en superficies marginales (erial o pastos). 

El aumento en la superficie y los rendimientos de los cultivos destinados a la 
producción de alimentos para el ganado no fue suficiente, sin embargo, para cubrir las 
necesidades de la cabaña, y la disminución y degradación de los pastos naturales siguió 
haciendo preciso incrementar durante los años setenta y primeros ochenta las necesidades de 
importación de cereales y leguminosas pienso, al tiempo que una vasta extensión del territorio 
sufría los efectos de la desertificación de la ausencia de alternativas de uso del suelo. 

 
3.2.3 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS  

EXPLOTACIONES AGRARIAS 
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Es necesario hacer referencia a los efectos de la disminución de la población activa y 
del incremento de la mecanización sobre la estructura de las explotaciones agrarias. 

Refiriéndonos en primer lugar a la evolución del número de explotaciones y a su 
tamaño medio, entre 1962 y 1989 el número de explotaciones agrarias con tierras se ha 
reducido en 520.229, lo que supone la desaparición de prácticamente el 20% de las mismas en 
la primera de las fechas. Ahora bien, los ritmos de reducción del número de explotaciones han 
sido muy diferentes en los distintos periodos intercensales, bien expresivos de un progresivo 
agotamiento del proceso de ajuste estructural. El tamaño medio de las explotaciones agrarias 
con dotación territorial se ha incrementado de forma muy modesta. Este incremento medio no 
se ha producido en todas las regiones españolas. 

Si descendemos al detalle, la pérdida de vigor del proceso de reestructuración se 
aprecia de forma aún más clara: las explotaciones más pequeñas (menores de 5 has) muestran 
una gran estabilidad y una cierta tendencia a la reducción de su tamaño medio. Ha descendido 
ligeramente en términos relativos tanto el número como la superficie de las explotaciones de 
tamaño mediano (5-20 y 20-25 has) y han aumentado moderadamente los correspondientes al 
grupo de explotaciones superiores a 50 has. La reducción del tamaño medio de las 
explotaciones más pequeñas, junto con el ininterrumpido crecimiento de la superficie en las 
explotaciones mayores de 100 has, ha provocado el crecimiento de la concentración de la 
tierra. 

Si se analiza la evolución del número de parcelas por explotación, donde en principio 
cabría esperar una reducción apreciable al haber constituido la política de concentración 
parcelaria el eje fundamental de las escasas actuaciones de mejora de estructuras agrarias en 
las últimas décadas, el panorama no es tampoco en este caso muy alentador. 

Si la distribución de las explotaciones se analiza atendiendo al criterio de la superficie 
agraria utilizada (SAU) en lugar del de la superficie total, se confirma la entidad del problema 
estructural que venimos señalando: el 90% de las explotaciones agrarias españolas ocupan 
menos del 25% de la SAU, evidenciando una escala de actividad a todas luces insuficiente 
para obtener rentas agrarias mínimas que ofrezcan perspectivas de continuidad a la mayor 
parte del tejido productivo agrario. 

La reducción en el número de activos y de explotaciones agrarias ha sido divergente. 
¿Cómo explicar la permanencia de la mayor parte de las explotaciones agrarias? 

La respuesta está en la creciente importancia de los agricultores a tiempo parcial y de 
los flujos de rentas extraagrarias que generan, muy significativas, lo que unido a la creciente 
relevancia de las transferencias de renta recibidas en los hogares de los agricultores – 
principalmente a través del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REAS) – 
permite justificar la racionalidad imperante en la mayoría de las “empresas” agrarias 
españolas. 

En lo que concierne al proceso de mecanización agraria, lo más característico de las 
tres décadas que cubren los Censos Agrarios ha sido su generalización entre las explotaciones 
de menor tamaño. La mecanización agraria se inició en las fincas de mayor tamaño, 
reforzándose en la década de los cincuenta. 

 
3.4  PRODUCTIVIDAD, PRECIOS RELATIVOS Y RENTA AGRARIA 
 
Una de las consecuencias más relevantes de los procesos simultáneos de retroceso de 

la población activa agraria y de incorporación generalizada de capital, nuevas técnicas 
productivas e inputs intermedios de fuera del sector, ha sido el importante crecimiento de la 
productividad aparente del trabajo en la agricultura española. 
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Puede afirmarse que la productividad del trabajo en el sector agrario se ha 
incrementado de forma extraordinaria en el periodo que venimos utilizando como marco 
temporal de referencia, creciendo con tasas muy superiores a las del resto de sectores de 
actividad. Simultáneamente se ha producido un importante deterioro relativo de los precios 
agrarios, de forma que las ganancias reales de productividad no se han transformado en esos 
años en un crecimiento semejante de la renta agraria. 

La agricultura española constituye un caso singular por cuanto entre las causas 
explicativas de dicha evolución han tenido importancia tanto el crecimiento estructural – 
ligado a un aumento de la superficie cultivada por activo agrario, facilitado por la difusión de 
la mecanización y/o la desaparición de pequeñas explotaciones – como el crecimiento por 
intensificación – asociado al aumento del valor añadido por unidad de superficie, ocasionado 
por el incremento de los rendimientos agrarios y ganaderos unitarios merced al incremento del 
uso de inputs químicos y/o biológicos, o por la orientación a los sistemas agrarios hacia 
producciones con mayores márgenes por unidad de superficie o hacia actividades 
desvinculadas o poco dependiente de la tierra. 

A pesar de la magnitud del incremento de la productividad descrito, la brecha que 
separa la renta por ocupado agrario de la renta media por ocupado en el resto de la economía 
no se ha cerrado en el periodo analizado. 

El primer argumento explicativo tiene que ver con la necesidad creciente de utilización 
de bienes intermedios de fuera del sector y con el encarecimiento de los mismos a un ritmo 
superior al del crecimiento de los precios percibidos por los agricultores por la venta de sus 
productos. 

La aparición de la crisis de rentas que caracteriza a la agricultura española en los años 
más recientes es consecuencia del modelo de modernización descrito más arriba y de la 
mencionada evolución de precios relativos. La contrapartida ha sido el comportamiento 
estabilizador que la agricultura ha tenido en la evolución del Índice de Precios al Consumo. El 
paso de un desequilibrio deficitario en la oferta de alimentos en los años sesenta, al 
desequilibrio excedentario característico de los últimos veinte años ha supuesto la 
desaparición de las tensiones inflacionistas inducidas por el sector agrario y el 
comportamiento estabilizador mencionado. 

Otro motivo por el que el cambio técnico incorporado en las actividades agrarias no ha 
logrado mejorar la cuenta de resultados de la agricultura en su conjunto ha sido la pérdida de 
eficiencia en el uso de los inputs sustitutivos de la fuerza de trabajo, la tracción animal y el 
reempleo agrario, especialmente los aplicados a la producción ganadera y los ligados de 
forma general a la mecanización de las labores. 

Ha sido precisamente el crecimiento de las subvenciones recibidas a lo largo de los 
últimos años el factor que ha hecho posible la ruptura de una de las tendencias sistemáticas 
registradas en la evolución de la agricultura española el los últimos treinta años. 

 
3.5 SITUACIÓN FINANCIERA Y RENTAS  

DE LOS HOGARES AGRARIOS 
 
Una de las consecuencias más llamativas de toda la evolución analizada hasta el 

momento ha sido la creciente dependencia financiera del sector agrario. 
El paso definitivo que tiene lugar a inicios de los años setenta desde una agricultura 

que había venido ofreciendo sistemáticamente capacidad de financiación excedentaria al resto 
de la economía y que entra en una situación permanente de necesidad de financiación, pues 
los recursos que exigen los procesos de inversión en esta agricultura altamente capitalizada 
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superan el volumen de ahorro que se genera en las actividades agrarias, equiparándolas así a 
otras actividades en las que domina una permanente necesidad de financiación. 

No sólo cabe advertir la importancia que ha adquirido la necesidad de financiación del 
sector agrario como consecuencia de que la inversión privada y pública excede notablemente 
el ahorro del sector, sino que el ahorro mismo se ha tornado sistemáticamente negativo en los 
últimos cinco años. Recordemos que las rentas procedentes de la actividad agraria no 
constituyen más que una parte de los ingresos de los hogares de los agricultores a cuyo 
consumo nos estamos refiriendo, y que los flujos de rentas que llegan a dichos hogares 
procedentes del resto de la economía, ya sea a través de las transferencias públicas o por 
medio de las rentas extraagrarias generadas por los agricultores a tiempo parcial, deben haber 
llegado a ser fundamentales para explicar la economía del mundo rural. 

Como consecuencia diferida en el tiempo del flujo migratorio de los años cincuenta y 
sesenta, del consiguiente envejecimiento de la población agraria y de las sucesivas 
ampliaciones en la cobertura de la seguridad social agraria a lo largo de los años setenta, las 
transferencias recibidas por los agricultores en forma de pensiones han adquirido una 
relevancia extraordinaria. 

Si bien la estructura de precios relativos ha ocasionado una transferencia neta de 
recursos desde la agricultura hacia el resto del sistema, la situación económica de los hogares 
de los agricultores se encuentra menos acuciada de lo que podría deducirse a partir de la 
observación de la evolución de la renta agraria. Por otra parte, estos datos son bien expresivos 
de que una parte muy importante de la actividad en la agricultura española actual sigue 
existiendo al haberse convertido en un sector asistido y totalmente dependiente del apoyo 
público. 

Un último reflejo del cambio experimentado en la situación financiera de la agricultura 
española lo constituye el intenso crecimiento del volumen de crédito concedido al sector, pues 
el endeudamiento ha constituido otro medio importante de cubrir la necesidad de financiación 
de los agricultores. No han sido tanto las razones especulativas, que pudieron estar presentes 
en otros momentos, como la creciente necesidad de financiación, lo que ha impulsado el 
endeudamiento de los agricultores. 

Los ingresos derivados de la producción agraria difícilmente permitirán en el futuro 
que el endeudamiento siga creciendo en el sector a ritmos más rápidos que en el resto de 
sectores productivos, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos diez años. El 
endeudamiento del sector agrario parecía haber tocado techo a principios de los años noventa 
ante la limitación de sus ingresos corrientes para hacer frente a las cargas financieras. Las 
reducciones recientes que han experimentado los tipos de interés amplían nuevamente las 
posibilidades de endeudamiento, aunque las tasas de rentabilidad media de la actividad agraria 
se sigan situando muy por debajo de los tipos de interés de mercado. 

 
3.6 AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL 

 
Aunque no dispongamos de información precisa sobre la cuantía de los ingresos que 

reciben los hogares agrarios de actividades ajenas a la agricultura, se acepta con generalidad 
la importancia del fenómeno de la “agricultura a tiempo parcial (ATP), que hace ya tiempo 
habíamos relacionado con la crisis de la sociedad agraria tradicional. 

Disponemos de dos fuentes de información oficiales diferentes para valorar la 
importancia de la ATP en la agricultura española: la Encuesta Nacional de Renta Agraria de 
1965 y los censos agrarios de 1972, 1983 y 1989, con el problema de su falta de 
homogeneidad. 
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En el caso de la Encuesta de Renta Agraria de 1965 se intentó conocer la importancia 
de los ingresos que obtenían los agricultores y ayudas familiares como remuneración de su 
trabajo fuera de la explotación. La cuantía de dichos ingresos comparada con una 
remuneración imputada del trabajo en sus explotaciones, resultado de multiplicar el número 
de jornadas de trabajo familiar empleado en las mismas por el salario medio que los propios 
agricultores se atribuyeron, resultó ser, ya entonces, muy significativa: los ingresos obtenidos 
fuera de la explotación suponían el 38% del total de los ingresos estimados en el conjunto de 
las explotaciones.  

El Censo Agrario de 1972 adoptó el criterio de preguntar a los titulares de explotación 
si tenían su ocupación principal en la explotación o fuera de ella. En este caso, el 48% de los 
titulares declaró tener su ocupación principal fuera de la explotación.  

El Censo de 1982 siguió conservando el criterio del tiempo de trabajo como 
delimitador de la ocupación principal de los titulares, pero aportó la novedad de recoger, 
además de los dos grupos de agricultores con actividades productivas principales dentro o 
fuera de las explotaciones, un tercer grupo sin ocupación principal en la explotación pero sin 
ninguna otra actividad productiva y considerados inactivos o desempleados la mayor parte del 
año. Una tercera parte destinaba la mayor parte de su tiempo a la explotación, 
correspondiéndole algo más del 50% de la superficie censada; otra tercera parte la destinaba a 
actividades productivas ajenas a la misma; y una última parte dedicaba la mayor parte de su 
tiempo a actividades no productivas. Cabe intuir que el grupo que nutre de forma más 
numerosa este tercer colectivo fuese el de agricultores pensionistas que siguen dedicando 
algún tiempo a su explotación. 

El último Censo Agrario publicado, en 1989, adoptó un criterio más restringido, pues 
no recogió el tercer colectivo aludido en el párrafo anterior, limitándose a registrar el número 
de agricultores con dedicación principal exclusiva en la explotación o con otra actividad 
lucrativa, distinguiendo además si ésta era principal o secundaria. Los titulares mayores de 65 
años ni pueden ser fácilmente clasificados como agricultores con dedicación principal a la 
explotación, ni que puedan tener otras actividades lucrativas fuera de la misma. Así, si se 
admite este supuesto y se suman los titulares que declaran otra actividad lucrativa principal y 
los mayores de 65 años, el colectivo resultante representaba el 58% de las explotaciones y el 
45% de la superficie censada. Esto es, más del 40% de los titulares menores de 65 años 
habrían tenido una actividad lucrativa fuera de su explotación como dedicación principal. 

En los dos censos realizados en la década de los ochenta sigue reafirmándose la idea 
de que la dedicación de los agricultores a sus explotaciones aumenta con el tamaño de éstas, 
para disminuir de nuevo a partir de un determinado umbral. 

 
3.7 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA Y  

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO AGRARIO 
 
Habíamos caracterizado la agricultura como un sector rico en patrimonio pero pobre 

en rentas y en liquidez. También habíamos señalado que en todas las estimaciones realizadas 
del valor del patrimonio agrario, la tierra representa la mayor parte del mismo. 

Las teorías económicas que han tratado de explicar la evolución del precio y la renta 
de la tierra se han construido, fundamentalmente, sobre la consideración de ésta como simple 
factor de producción. Su papel de activo en el que los agentes pueden “invertir” sus ahorros 
vendría determinado estrictamente por sus potencialidades productivas agrarias. El problema 
de validez interpretativa de estas teorías aparece cuando, como en los últimos quince años en 
España, otras funciones de la tierra (como activo e incluso como vehículo de consumo de los 
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servicios recreativos que ofrecen algunos de sus atributos ambientales) cobran cada vez más 
importancia y se distancian además de sus funciones productivas agrarias. 

La evolución reciente de los precios de la tierra en España no se ha ajustado a esos 
presupuestos convencionales. La correlación entre la evolución de los precios de los 
diferentes productos agrarios y los precios de la tierra que los origina es, por lo general, más 
baja de lo esperable. Tampoco se ajusta a lo esperable desde tales presupuestos el perfil que 
siguieron las sendas de evolución de los índices agregados de los precios de la tierra y de los 
precios agrarios durante la segunda mitad de los ochenta, o la enrome dispersión que muestran 
las relaciones entre el crecimiento de la renta agraria por unidad de SAU y el crecimiento de 
los precios de la tierra en las diferentes regiones españolas. Tampoco es baladí que el grupo 
de tierras de menor calidad agronómica sea la que ha acusado mayores incrementos de 
precios. 

No es un secreto que el crecimiento de los precios de la tierra a mayor ritmo que el de 
los productos, así como su evolución desconectada de la calidad agronómica, no es tanto el 
fruto de la irracionalidad o ineficacia del mercado de tierras, como de la influencia que 
ejercen sobre el mismo factores por completo ajenos a la actividad agraria. 

Cuando un agente económico “invierte” su dinero en la compra de acciones o en otro 
tipo de activos como las oras de arte, lo hace guiado fundamentalmente por la evolución 
previsible de sus cotizaciones y no por los dividendos o rentas que pudieran generar. Así, en 
estos casos, la rentabilidad esperada de la inversión se obtendría mayoritariamente de 
“plusvalías” generadas con la venta del activo en cuestión y no de rentas fruto de actividades 
vinculadas a dichos activos. Ésta puede haber sido la racionalidad que ha imperado entre los 
compradores de fincas rústicas a lo largo del decenio de los ochenta en España. 

No ha sido tanto la exigencia de rentabilidad como la preferencia por la liquidez lo que 
ha condicionado la permanencia o no en el sector de los agricultores y lo que ha justificado la 
entrada de nuevos inversores en el mismo. Aquellos propietarios de tierras cuyas necesidades 
de liquidez superan las limitadas posibilidades que de ella brinda el negocio agrario, se ven 
abocados a vender tierras, llegando incluso a abandonar la actividad, ya sea a inversores 
deseosos de colocar excedentes de liquidez procedentes de otras actividades industriales o de 
servicios, o a otros agricultores deseosos de ampliar el tamaño de sus explotaciones aunque 
para ello tengan que endeudarse. Ello explica que simultáneamente hayan coexistido 
agricultores deseando vender con suficientes compradores como para justificar la evolución 
de precios referida. El comportamiento alcista de la tierra como activo se acabó imponiendo, 
pues, sobre su baja rentabilidad como factor de producción, para ofrecer un panorama bien 
diferente al de un sector productivo en crisis de rentabilidad con el consiguiente desplome de 
la cotización de sus activos. 

Desde la mitad de los años setenta, las ganancias de capital derivadas de la 
revalorización territorial van superando en importancia a las rentas de explotación en la 
agricultura española en su conjunto. Debe añadirse el deterioro que se observa a lo largo de 
los últimos treinta años en la relación entre rentas de explotación y valor del patrimonio 
agrario. 

Para los grandes propietarios bien han podido existir incentivos a la extensificación de 
sus aprovechamientos dado que, en muchos casos, su renta familiar no procede 
exclusivamente de sus rentas de explotación o, en el caso contrario, su nivel absoluto de 
rentas derivado de la actividad productiva agraria puede ser “suficiente” aún en situaciones 
distintas de un “aprovechamiento óptimo” desde el punto de vista social. Han podido 
coexistir, pues, estrategias de infrautilización productiva con incrementos de la rentabilidad 
global (incluidas plusvalías) del capital inmovilizado. 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

44



 

En el caso de un agricultor familiar sin fuentes de ingreso diferentes a su explotación, 
mientras haya mantenido su voluntad de permanencia en el sector, la estrategia ante un 
crecimiento de los precios de la tierra que dificulte el aumento del tamaño de su explotación 
puede haber consistido en intensificar el uso de la dotación territorial hasta alcanzar umbrales 
mínimos de rentas de explotación que permitan mantener el consumo familiar, incluso aunque 
dicha intensificación provoque un descenso de la rentabilidad del capital de explotación. 

El resultado final de las tendencias especulativas que se han manifestado en el 
mercado de tierras, puede haber sido una asignación ineficaz del recurso productivo más 
limitado y, un freno al rejuvenecimiento de los activos agrarios al haber imposibilitado, el 
acceso a la propiedad a la capitalización de una explotación agraria con los tipos de interés 
vigentes en el crédito en los últimos años. 

El reciente cambio de tendencia observado en 1994 quizás esté marcando el inicio de 
una nueva etapa alcista, auspiciada por la favorable influencia de las sucesivas devaluaciones 
de la peseta sobre los precios agrarios, etapa en la que los horizontes previsibles que pueden 
intuirse para las tierras de ciertas zonas y aprovechamientos están siendo condicionantes 
destacados de la evolución de sus precios, que ahora parecen empezar a evolucionar de forma 
más acorde con las perspectivas singulares de dichas zonas y producciones. La fluidez y la 
acusada incertidumbre que aún persiste en estos ámbitos de regulación hacen muy arriesgado 
cualquier intento de proyección futura de esta incipiente tendencia. 

 
3.8 A MODO DE RECAPITULACIÓN 
 
Hemos sintetizado la evolución de la agricultura en España y su relación con la 

actividad económica del país desde los años cuarenta hasta la actualidad. Después de resumir 
los diversos papeles que desempeñó el sector agrario para facilitar el desarrollo industrial a 
partir de la posguerra y las transformaciones que la dinámica de este proceso indujo en la 
propia agricultura, desarticulando las bases sobre las que se asentaba la sociedad agraria 
tradicional, nos hemos centrado en el análisis de los cambios experimentados por el sector a 
lo largo de las últimas tres décadas, que se tradujeron en una pérdida de importancia 
macroeconómica del sector y en la creciente dependencia de la producción agraria del uso de 
bienes corrientes y de capital y de la financiación ajena que se hace necesaria al haberse 
deteriorado tanto la eficiencia en el uso de tales inputs de fuera, como la relación de 
intercambio de los precios agrarios y la capacidad adquisitiva de la renta de los agricultores. 

Algunos de los fenómenos más recientes que ayudan a entender la racionalidad 
económica de los agentes presentes en un sector en el que los datos más inmediatos parecen 
hacer incomprensible su dinámica económica y financiera. Son suficientes evidencias del 
creciente divorcio que se observa entre la economía de los hogares rurales y la dinámica de la 
producción agraria, algo que se ha ido haciendo patente en las orientaciones recientes que 
informan las intervenciones públicas en los espacios rurales. No se ha conseguido eliminar la 
brecha que separa los niveles de ingresos obtenidos en las actividades agrarias respecto de los 
del resto de los agentes, y sin haber reducido las disparidades intrasectoriales observables en 
la distribución de la renta. 

Basadas de forma predominante en criterios de producción, habiendo ignorado en 
muchos casos la importancia de los factores estructurales, las políticas agrarias clásicas se 
mostraron incapaces ante la aparición de excedentes crecientes de productos que enfrentaban 
una demanda estancada o en franca regresión y para conseguir paliar el “problema de rentas” 
que los propios incentivos a la producción ocasionaban, dadas las características competitivas 
de los mercados agrarios, el carácter exógeno del proceso técnico y la importancia de los 
costes fijos en el sector. 
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Las políticas clásicas han perdido gran parte de su virtualidad cuando el problema ha 
dejado de ser meramente “agrario” y “alimentario” o cuando el “ajuste estructural” ha tocado 
a su fin en una gran parte de los países occidentales, para convertirse en un problema 
“territorial” consistente en la búsqueda de alternativas socioeconómicas para un espacio que 
sigue suponiendo más del 75% del territorio de los países de la OCDE y donde reside más del 
25% de su población. En ese sentido apunta la reciente reforma de la política agraria común y 
los planteamientos generales de las nuevas políticas integrales de desarrollo rural puestas 
sobre el tapete en los últimos años. 

Este cambio de orientación en el tratamiento de los problemas de las zonas rurales no 
estará exento de problemas, entre los cuales no será el menor el crecimiento de la 
transparencia de las transferencias intersectoriales de renta que supondrá la financiación de las 
ayudas directas a la renta sobre la ase fundamental de aportaciones presupuestarias y con 
menores “transferencias opacas” a través de la intervención de precios, situación que 
demandará la construcción de un nuevo “contrato social” que legitime la figura del agricultura 
desde perspectivas y funciones más amplias que la mera producción de alimentos. Funciones 
que necesitan de urgente redefinición, ya que la producción agraria había derivado hacia la 
insostenibilidad provocando consecuencias ambientales desfavorables que no tiene sentido 
subvencionar, cuando además aquélla resulta excedentaria. 

El paso a formas de producción más extensivas y respetuosas con el medio natural 
exige un cambio radical de mentalidad y una notable capacidad de adaptación por parte de los 
agricultores; un colectivo educado e incentivado durante largo tiempo en una lógica 
productivista a ultranza. Es paradójico que en países como España y otros países del sur de la 
CE, que, o bien no han finalizado aún sus procesos de “modernización agraria”, o bien lo han 
hecho muy recientemente y donde los agricultores aún están sufriendo los efectos de n 
endeudamiento al que fueron encaminados por los incentivos públicos vigentes hasta hace 
unos años, deba encararse ahora una reconversión tan repentina. El papel de las instituciones 
públicas en la recualificación de los agricultores será un factor determinante de su viabilidad. 

La transición desde una política agraria de corte clásico a la nueva política de 
desarrollo rural que está comenzando a perfilarse hace aventurada cualquier previsión sobre 
su ritmo de implantación y grado de éxito. Es más difícil aún vislumbrar cuál puede ser su 
efecto global sobre la evolución estructural de la agricultura. Ésta no sólo depende de los 
cambios en las regulaciones de su política sectorial; la experiencia histórica reciente ha puesto 
de manifiesto que factores tales como el progreso técnico, las formas cambiantes que adoptan 
las relaciones entre los distintos agentes que participan en la cadena de valor del complejo 
agroalimentario o la permanente capacidad de adaptación que han demostrado los agricultores 
para adecuarse a las nuevas condiciones económicas a través de la diversificación de sus 
actividades y fuentes de ingresos, son factores más relevantes que la propia política agraria 
para explicar la dinámica estructural del sector. 

La agricultura española también se ha desplazado desde la condición de sector 
productivo hacia la de sector asistido por unas ayudas cada vez más distanciadas de la 
producción agraria. Si a este conjunto de ayudas se añaden los ingresos que obtienen los 
agricultores de sus actividades no agrarias y aquellos otros obtenidos de la venta de tierras a 
compradores de fuera del sector, puede concluirse fácilmente que la economía de los hogares 
agrarios españoles en su conjunto depende hoy en mayor medida de este tipo de ingresos que 
de la renta generada en las explotaciones. 

Las cuantiosas subvenciones y ayudas que afluyen hacia el medio rural, no lo hagan de 
forma errática y difusa, sino que converjan hacia el logro de objetivos sociales y territoriales 
coherentemente planteados. La agricultura y el medio rural deberían pasar de ser el sector 
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asistido actual a un sector en reconversión hacia metas explícitamente discutidas y planteadas 
junto con el modelo de sociedad y de territorio al que corresponden. 
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TEMA 4:  ALIMENTACIÓN Y SOCIEDAD. SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO 
ALIMENTARIO EN ESPAÑA 

 JESÚS CONTRERAS HERNÁNDEZ 
 
8.1 RELACIONES ENTRE CONSUMO ALIMENTARIO Y SOCIEDAD: BREVE 

INTRODUCCIÓN AL PAPEL DE LA CULTURA Y LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL EN RELACIÓN A LAS PAUTAS ALIMENTARIAS. 

 
 Hoy, cuando la disponibilidad de alimentos es mayor que nunca, y cuando el 
conocimiento sobre los mismos también es mayor que nunca, no parece que “comamos bien” 
de acuerdo a los cánones nutricionales existentes. Las sociedades industriales parecen 
distinguirse por que los individuos comen más de lo necesario y, en cualquier caso, más de lo 
que exigiría su salud. 
 La comida no es, y nunca lo ha sido, una mera actividad biológica. La comida es algo 
más que una mera colección de nutrientes elegidos de acuerdo a una racionalidad 
estrictamente dietética o biológica. Igualmente, sus razones o sus implicaciones no son 
estrictamente dietéticas o biológicas. Igualmente, sus razones o sus implicaciones no son 
estrictamente económicas. “Comer” es un fenómeno social y cultural, mientras que la 
“nutrición” es un asunto fisiológico  de la salud. El significado de los alimentos no se elabora 
tanto en el nivel de la producción como en el de la transformación y el consumo. Y ocurre que 
las encuestas de consumo aplican taxonomías que reúnen lo que leería estar separado y 
separan lo que podría estar unido. A excepción de algunos pocos productos de lujo, no hay 
ningún alimento que tenga su significado derivado exclusivamente de sus características 
intrínsecas sino que dicho significado depende de las asociaciones culturales que la sociedad 
le atribuye.  
 En el acto de la alimentación, el hombre biológico y el hombre social o cultural están 
estrechamente ligados y recíprocamente implicados. En este acto pesa un conjunto de 
condicionamientos múltiples y ligados por complejas interacciones: condicionamientos y 
regulaciones de carácter bioquímico, termodinámico, metabólico, psicológico; presiones de 
carácter ecológico; pero también los condicionamientos socioculturales son poderosos y 
complejos; las “gramáticas culinarias”, las categorizaciones de los diferentes alimentos, los 
principios de exclusión y de asociación entre tal y cual alimento, las prescripciones y las 
prohibiciones tradicionales y/o religiosas, los ritos de la mesa y la cocina, etc., todo ello está 
codificado de un modo preciso. Las preferencias y aversiones individuales o colectivas, los 
sistemas de representaciones, de normas, códigos, etc. Todo ello influye en la elección, la 
preparación y el consumo de alimentos y todo ello es el resultado de un proceso social y 
cultural cuyo significado y razón deben buscarse en la historia de cada sociedad o cultura. 
 La alimentación constituye, además, un sistema de comunicación, además de un 
complejo sistema de signos, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y de 
comportamientos propios. 
 Dado el valor simbólico de los alimentos es fácil identificar las personas según lo que 
comen; del mismo modo que las personas se identifican o “se construyen” mediante la 
comida. Mediante determinados usos y preferencias alimentarias, un individuo se identifica 
con un determinado grupo social, étnico o de edad. Incluso en nuestra moderna sociedad, la 
comida proporciona importantes aspectos de identidad sociocultural. En la práctica totalidad 
de las sociedades, comer es esencialmente una actividad social. Los modos como son 
preparados y servidos los alimentos, los concebidos especialmente para ser compartido con 
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otras personas, las maneras como nunca serían utilizados… todo ello expresa los modos 
mediante los cuales los individuos de diferentes sociedades proyectan sus identidades. 
 En definitiva, para comprender los comportamientos alimentarios de una población 
resulta indispensable considerar las interacciones complejas entre alimentación, sociedad y 
cultura. Por esta razón hace falta, como señala Baudrillard, una teoría para el consumo en 
genera, y para el consumo alimentario en particular, que pueda restituir los datos cuantitativos 
a una lógica de las significaciones. 
 
8.2 LA ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA: BREVE APUNTE HISTÓRICO  

DESDE 1940 
 
 La Guerra Civil española y el periodo de autarquía que le siguió constituyen un punto 
de partida preciso para cualquier apunte histórico sobre la alimentación en España. Esas 
circunstancias supusieron una ruptura importante en relación a los procesos sociales, 
económicos y políticos que se habían desarrollado hasta entonces y el inicio de unas nuevas 
condiciones desde el punto de vista de las políticas alimentarias. La autarquía significó un 
freno en cuanto a las disponibilidades alimentarias y ello condicionó la política alimentaria 
que, en buena medida, se concretó en el intento de regulación de los abastecimientos con 
recursos propios y en una protección de las producciones consideradas básicas para la 
población. Ello dio lugar a la creación del Servicio Nacional del Trigo, a la Comisaría de 
Abastecimientos y Transportes, a las “cartillas de racionamiento” y al amplio e importante 
fenómeno del estraperlo. La escasez de abastecimientos fue la característica más generalizada 
de esos años. 
 Los recuerdos de la Guerra Civil y del periodo autárquico ocupan todavía un lugar en 
la memoria, más o menos mitificada, de un sector importante de la población actual: “años del 
hambre” es una expresión recurrente para referirse a aquel periodo por parte de muchas 
personas que lo vivieron. La obsesión por la comida fue una constante en la vida cotidiana de 
la mayoría de la población, más en los sectores urbanos, más desabastecidos que en los 
rurales. 
 Durante la década de los cuarenta, la alimentación española se basaba, 
fundamentalmente, en el consumo de cereales y legumbres, aceite de oliva y manteca de 
cerdo, patatas, frutas y hortalizas de temporada, y huevos. El consumo de leche y de carne era 
poco importante entre la mayoría de la población y representaba sólo entre el 10 y el 12% del 
gasto alimentario. 
 Hasta 1959 se considera que el consumo de carne en España es aún bajo, y se destaca 
de este (relativamente) la escasa proporción de proteínas de origen animal: un 28%. A partir 
de los años sesenta, se considera que mejora sensiblemente el nivel nutricional al aumentar las 
proteínas y, sobre todo, las de origen animal. 
 Para la década de los sesenta se constata ya una importante disminución de elementos 
hidrocarbonatos, cereales y patatas, y aumentos importantes en el consumo de carne, leche y 
derivados lácteos; disminuye la ingesta de proteínas de origen vegetal y aumenta las de origen 
animal, así como el consumo de grasas animales. 
 Estas caracterizaciones generales no deben hacer olvidar el mantenimiento de grandes 
contrastes entre diferentes sectores de la población, de acuerdo con su capacidad adquisitiva 
y/o ocupación. 
 Otro contraste alimentario, diferente al existente entre “pobres” y “ricos” es el que 
registra el Informe Foessa de 1970, entre la “dieta rural” y la “dieta urbana”. De acuerdo con 
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el citado informe, el hecho de vivir en las ciudades supondría una mayor probabilidad de una 
“dieta más equilibrada y moderna” para todos los grupos sociales, de tal modo que: 

- los grupos más desahogados de renta consumen más de casi todos los productos o, al 
menos, no consumen mucho menos que los pobres de los artículos más tradicionales, 
como legumbres y cereales. 

- Las patatas son el artículo más característico de los hogares modestos. 
- La dieta asociada más positivamente con renta es la que se compone de frutas, leche, 

carne, hortalizas y verduras. 
- Se puede afirmar que en la clase media urbana se consume una dieta típicamente 

europea (con la excepción de un alto consumo de pescado). La clase obrera urbana y 
las clases rurales son las que pesan en la tipicidad de la dieta española (alto consumo 
de patatas y legumbres y muy bajo el de carne y leche). 

 
El informe Foessa de 1970 ofrecía este perfil de la dieta española en comparación  con 

otros países europeos: 
- Un consumo de cereales de tipo intermedio entre el nivel centroeuropeo y el europeo 

meridional 
- Un consumo muy alto de patatas. 
- Un bajo consumo de azúcar, aunque con tendencia creciente. 
- Un nivel bastante alto de legumbres, ligeramente decreciente. 
- El consumo de hortalizas es más bien alto y más bien bajo el de frutas. 
- El consumo de carne se mantiene en una citación intermedia entre los extremos de 

Portugal y Francia. 
- La participación del pescado en la dieta española es muy destacada. 
- El consumo de grasas es bastante elevado, casi al nivel de Francia. 
- El consumo de huevos ha aumentado extraordinariamente el los últimos años. 
- Destaca el nivel tan bajo en el consumo de leche. 

 
El en Informe Foessa de 1975 la evolución observada en el consumo alimentario en 

España entre 1961 y 1971 se calificaba de “muy favorable” como consecuencia de: 
- disminución apreciable del consumo de cereales panificables. 
- Ligera contracción en el consumo de patata y leguminosas. 
- Estabilización del consumo de hortalizas, fruta y agrios. 
- Tampoco sufre variación el consumo de arroz y pescado. 
- Frente a una ligera elevación en el consumo de aceites vegetales, se observa una fuerte 

contracción en la de grasas animales. 
- Fuerte elevación en el consumo de azúcar. 
- Fuerte elevación en el consumo de carne, huevos, leche y lácteos. 
- “Sin embargo, se puede observar que en España se consume más pan que en otros 

países europeos más desarrollados y menos carne, leche y mantequilla”. 
 

Resulta un poco curioso el empleo de términos como “dieta típicamente europea” 
(mayor consumo de carne, leche, hortalizas y verduras y atribuida a las clases medias 
urbanas) y de “dieta típica española” (cereales, patatas y legumbres). El empleo de este tipo 
de términos, y de las generalizaciones que implican, ayudan poco a comprender las 
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diferencias en los consumos y en los comportamientos alimentarios, y el por qué de las 
mismas, existentes dentro de España, así como las profundas diferencias existentes, también, 
entre otros países europeos y en el interior de los mismos. La calificación de “muy favorable” 
a una evolución del consumo alimentario que se concreta en la disminución del consumo de 
legumbre, pan, patatas, etc. y al aumento del consumo de carne, huevos, azúcar y leche, 
resultan muy significativos e ilustrativos de una cierta ideología científica y social implícita 
en las diferentes consideraciones.  

Muchos de los informes relativos a la alimentación en España en los años sesenta y 
setenta resultan considerablemente sesgados, sobre todo en lo que se refiere a las valoraciones 
que se hacen de los comportamientos alimentarios de los españoles: la “modernidad” o la falta 
de ella parece ser la única razón que explique uno u otro tipo de consumos alimentarios. Por 
otra parte, la calificación de “muy favorable” relativa a la evolución en el consumo 
alimentario es congruente con lo que los autores del Informe entienden por el “progreso en 
materia de alimentación”, y que no necesariamente coincide con la visión científica actual. 
 
8.3 CAMBIOS SOCIALES, “MODERNIDAD ALIMENTARIA”  

Y PAUTAS ACTUALES DE CONSUMO 
 
 Los años sesenta parecen haber sido los de los grandes cambios en los 
comportamientos alimentarios de los españoles. Son también los de una gran transformación 
de la sociedad española en su conjunto. Las importantes transformaciones económicas, 
demográficas, sociales y culturales guardan una relación directa con las transformaciones en 
los comportamientos alimentarios. Estos son algunos de los más importantes cambios que 
tuvieron lugar a partir, sobre todo, de finales de los años cincuenta: 

1. los procesos de urbanización, de industrialización y de salarización supusieron el 
desplazamiento de importantes volúmenes de población de una región a otra, de un hábitat 
rural a otro urbano y de unos sectores de actividad a otros, fundamentalmente desde el sector 
primario al industrial y al de los servicios. Provocan alteraciones importantes en relación a los 
comportamientos alimentarios y a las razones de los mismos, con el “encuentro” entre 
costumbres alimentarias más o menos diferenciadas según las regiones de origen y las de 
recepción. Puede hablarse de una mayor “sedentarización de los trabajadores”, un menor 
desgaste físico y, consecuentemente, un descenso de las necesidades energéticas. Suponen un 
gran desarrollo de la restauración colectiva y del fenómeno de “comer fuera de casa”. 

2. modificaciones en los tiempos de trabajo y en los ritmos sociales. El trabajo asalariado 
en la industria y en los servicios, así como una mejora paulatina en las condiciones laborales, 
significa una reestructuración de los ritmos de la vida cotidiana; se regularizan los horarios de 
trabajo, disminuyen las “horas extra” y aumentan los días libres o de ocio. Aparece el 
fenómeno del fin de semana, aparejado a la generalización del automóvil y de la segunda 
residencia. Si antes los ritmos de la jornada laboral estaban subordinados por los rituales de la 
alimentación colectiva (desayuno, almuerzo y cena en casa) paulatinamente es la alimentación 
la que va quedando subordinada a los ritmos de las jornadas de trabajo de los diferentes 
componentes del grupo doméstico, así como a sus respectivos tiempos de ocio. Puede 
hablarse de una progresiva subordinación de la alimentación familiar a los horarios de los 
diferentes miembros de los grupos domésticos. La alimentación, incluso la “familiar”, se 
“individualiza” o se “desestructura”. La cena, antaño momento importante de la vida y de la 
cohesión familiar, va dejando de desempeñar ese papel. La desestructuración del sistema de 
comidas puede tomar las siguientes “nuevas formas”: 

- La desconcentración: una transferencia de las comidas sólidas en beneficio de las 
“pequeñas” comidas (desayuno, el “bocata” o tentempié”, la merienda…). 
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Inversamente, el menú de las comidas principales se simplifica; la comida principal al 
“nuevo estilo” se organiza alrededor de un solo plato. 

- La desimplantación  las “nuevas” comidas no tienen lugar a horarios fijos. Esta 
imprecisión de las fronteras horarias hace que aparezcan formas híbridas como la 
“merienda-cena” o el “aperitivo-comida”. 

- La desincronización: los empleos del tiempo están cada vez menos coordinados de 
cara a hacer de la comida una actividad común. Otras actividades sustituyen a la 
comida como marcos de encuentro e intercambio. 

- La deslocalización: la “comida tradicional” tenía lugar en la cocina o en el comedor. 
Las “nuevas formas” no están tan precisamente localizadas en el domicilio, tampoco 
en el exterior: además del restaurante o el café, se tolera el coche, durante el trabajo, 
los parques, la calle. 

3. Alargamiento del periodo dedicado al trabajo remunerado y fuera del hogar por 
parte de las mujeres. Las mujeres de las clases trabajadoras siempre han desempeñado, por 
lo general, un trabajo remunerado fuera del hogar, pero este trabajo acostumbraba a 
interrumpirse con motivo de su matrimonio o del primer hijo. El periodo de crecimiento 
económico iniciado a finales de los cincuenta supone una mayor demanda de mano de obra 
femenina. Asimismo, el importante aumento del consumo de bienes materiales y de servicios 
a partir de esas mismas fechas hace que el salario aportado por la mujer se haga 
imprescindible en el hogar. Todo ello contribuye a una cierta redefinición de los roles 
femenino en la división sexual del trabajo, aunque en buena media, las tareas domésticas 
sigan siendo desempeñadas por las mujeres y con una casi nula participación de los hombres 
en las mismas. Esta circunstancia es aparentemente paliada por una extraordinaria 
tecnificación del hogar en general y de la cocina en particular: proliferación de 
electrodomésticos diversos y aumento del consumo de “alimentos-servicio” producidos por la 
industria. Las mujeres buscan productos y bienes que ahorren tiempo en la preparación de los 
platos y en la limpieza de la cocina. Y éstas son, precisamente, las grandes ventajas de los 
alimentos procesados. 

4. Aumento de la escolarización tanto en lo que refiere al volumen de niños escolarizados 
como a la duración en años. Ello significa un aumento del costo de crianza de los hijos, así 
como cambios importantes en las expectativas hacia los mismos y en las relaciones entre 
padres e hijos para los que se acepta una mayor autonomía y una educación menos autoritaria. 
Todo ello junto con otros procesos como el de la concentración escolar en los ámbitos rurales 
y el trabajo de la mujer fuera del domicilio, significa que la generalización de la 
escolarización y su mayor duración ha supuesto la implantación de los comedores escolares y 
una mayor autonomía alimentaria por parte de los niños y jóvenes, así como una importante 
ruptura en el aprendizaje culinario y alimentario por parte de las jóvenes. 

5. Importante cambios demográficos derivados tanto de los importantes movimientos de 
población ya citados como de la importante disminución de la natalidad y del envejecimiento 
de la población. Los cambios demográficos afectan a las estructuras familiares y al tamaño de 
los hogares, que siguen siendo las unidades de consumo alimentario más importantes. 
Aumenta el número de hogares y aumentan las proporciones de los hogares unipersonales, de 
los monoparentales y de los nucleares al tiempo que disminuyen las de los hogares extensos y 
complejos. Asimismo disminuye el tamaño medio de hogar, que pasa de 3,9 miembros en 
1970 a 2,9 en 1990. Esta progresiva disminución del tamaño medio de los hogares supone, 
también un progresivo aumento de los hogares compuestos por personas solas. Los hogares 
unipersonales no sólo están compuestos por viudas o viudos, sino también por un número 
creciente de divorciados y de solteros independientes. 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

52



 

6. La industrialización de la alimentación ha sido un proceso muy importante y que ha 
afectado muy directamente a los comportamientos alimentarios de la población. La 
industrialización alimentaría es causa y efecto a la vez de los cambios en materia de dichos 
comportamientos. Tiene diversas manifestaciones: por una parte, un importante proceso de 
especialización y de intensificación agrícola y ganadera y, por otra, un desarrollo de las 
empresas agroalimentarias dedicadas a la producción de alimentos-servicio. La industria 
alimentaria, junto con otros productos tecnológicos que le son casi consustanciales para hace 
posible su uso (congelador o microondas, por ejemplo), permiten la posibilidad de que cada 
miembro del grupo familiar elija y se prepare su propio menú y a la hora que le conviene, no 
necesariamente coincidente con otros miembros del grupo familiar. 

7. Una importante revolución en el campo de la distribución y de la comercialización. En 
efecto, a la mejora en los sistemas de transporte le sucede una ampliación de las redes de 
distribución y la aparición de nuevas estrategias comerciales. Aparecen los primeros 
comercios de carácter autoservicio, luego los grandes supermercados, las grandes superficies 
o hiper y los grandes centros comerciales. Desaparecen gran cantidad de pequeños comercios 
tradicionales de carácter familiar los “colmados”, y se modifican los hábitos de compra de la 
población y no sólo en las grandes ciudades sino también en las pequeñas e incluso en el 
pueblo, favorecido todo ello por la generalización del automóvil y por la necesidad de las 
nuevas amas de casa de concentrar sus compras en un mínimo de ocasiones. 

8. Difusión de nuevas ideas sobre el cuerpo y de nuevos modelos alimentarios. A lo largo 
de los últimos treinta-cuarenta años se han consolidado una serie de cambios en relación al 
ideal del cuerpo, tanto masculino como femenino, concretados en la preferencia por la 
“esbeltez”, en lugar de por la “robustez”. Ésta es una última preferencia no sólo “estética” 
sino también en términos de “salud”. Las ideas sobe el cuerpo y la salud tiene una influencia 
muy directa y muy importante sobre la cultura alimentaria y los comportamientos 
alimentarios que se consideran adecuados en cada caso. Se desarrolla durante estos años un 
insistente discurso nutricional sobre la relación entre la alimentación y la salud. Existen 
standards de la “buena alimentación” y se recomienda de manera masiva, a través de los 
medios de comunicación de masas, que se mantenga una “dieta prudente” o “equilibrada” o 
“racional” o “saludable” que contribuya a preservar la salud. En medio de la abundancia 
contemporánea, en los países industriales, los problemas de la salud han sido desplazados 
desde aquellos relacionados con la desnutrición a los relacionados con la sobrealimentación, 
asimismo en los últimos años, el valor social atribuido a la alimentación, a la salud y a la 
belleza física ha aumentado considerablemente. Paralelamente, se han desarrollado en los 
últimos años numerosos “sectarismos alimentarios” que propugnan una gran diversidad de 
regímenes cuyo teórico objetivo sería la salud y/o el adelgazamiento: vegetarianismo, 
veganismo, naturismo, macrobiótica, dietas varias, preparados farmacéuticos varios 
sustitutivos de los alimentos convencionales  y de las ingestas habituales, alimentos o platos 
“ligeros”, “desnatados”, “sin alcohol”, etc. 

9. Cambios producidos en el terreno de las actitudes, de las ideas y de los valores. 
Algunos de los cambios más importantes en las actitudes sociales e individuales de las últimas 
décadas habrían sido: 1 – un mayor deseo de autonomía personal y de independencia; 2 – 
menos diferencias entre las actitudes del hombre y de la mujer; 3 – una mayor aceptación de 
un estilo de vida menos estructurado y menos organizado. 

En buena medida, lo que se ha llamado el nuevo individualismo sintetizaría este 
conjunto de cambios en el terreno de las actitudes y valores. Basado en el deseo de una mayor 
libertad y posibilidades de realización personales sería el factor más poderoso que afectaría a 
las discontinuidades en el consumo de alimentos; el tránsito desde la formalidad, el respeto, lo 
tradicional y los valores heredados hacia lo nuevo, lo personal, lo experimental, lo informal. 
A todo ello habrían respondido perfectamente la tecnología y la industria alimentarias que 
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habrían sabido influir considerablemente en la satisfacción de las preferencias y de las 
necesidades individuales. 

Así llegamos a la década de los ochenta y de los noventa. Caracterizar las pautas 
actuales de consumo alimentario en España no es una tarea fácil. Afortunadamente, desde 
1986 disponemos del Panel de Consumo Alimentario en hogares. 

En la nueva estructura de los consumos alimentarios se puede distinguir varias 
tendencias originadas por distintos criterios de calidad alimentaria y de calidad de vida que se 
pueden agrupar en cuatro grandes motivaciones: 
a) La sustitución de unos alimentos por otros de mayor prestigio, para proporcionar el mismo 

tipo de nutrientes básicos; es el caso de los alimentos proteicos, con retroceso de huevos y 
legumbres a favor de carnes y pescados. 

b) La disminución del consumo de productos que desde un punto de vista “saludable” 
conllevan algún riesgo: 

o se reduce el consumo de carnes frescas, en especial la de cerdo. 
o Menos leche líquida, con mayor participación cada vez de las leches estériles, 

semidesnatada y descremada. 
c) Incremento de alimentos con más estimación desde un punto de vista gastronómico, o que 

son símbolo de mayor calidad: 
o aumento de carne de ternera y de añojo, clases extra y primera, y 

especialmente de las transformadas; de mariscos, moluscos y crustáceos; 
también pastas alimenticias en hostelería y restauración. 

d) Avance notable de los productos con cierto grado de elaboración que se acomodan a las 
formas de vida actual. 

o incremento de algunas carnes transformadas (salazones como jamones y 
lomos) 

o aumento importante de las conservas de pescado y de mariscos, moluscos y 
crustáceos en conserva y congelados. 

o Se eleva el consumo de “otros derivados lácteos en hostelería”: helados, 
cuajadas y productos de imitación. 

o Frente a un ligero descenso de la patata fresca, un notable incremento en los 
hogares de las patatas procesadas. 

o Las frutas y hortalizas avanzan notablemente. Los productos congelados tienen 
una mayor implantación tanto en los hogares como en la restauración. También 
los productos conservados distintos del tomate han visto incrementado su 
consumo. 

o Los platos preparados continúan su expansión de año en año con gran firmeza, 
principalmente en los hogares. 

o El consumo de zumos de frutas y vegetales ha tenido un incremento, 
compensando el descenso de las bebidas alcohólicas. 

 
8.4  PARADOJAS DE LA ALIMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA: ENTRE LA 
GLOBALIZACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL 
 

8.4.1 GLOBALIZACIÓN DE LOS REPERTORIOS ALIMENTARIOS 
 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

54



 

 La alimentación ordinaria se ha homogeneizado progresivamente como consecuencia 
de que hemos pasado, en poco tiempo, de unos ecosistemas muy diversificados a otros 
hiperespecializados e integrados en vastos sistemas de producción agroalimentaria a escala 
internacional. Ha aumentado considerablemente la producción mundial de alimentos al 
tiempo que han desaparecido numerosas variedades vegetales y animales que habían 
constituido la base de dietas de ámbito más o menos localizado. Las tareas de la cocina 
doméstica han sido transferidas en una gran medida a la industria. Cada vez se consume una 
mayor cantidad de alimentos procesados industrialmente. La mundialización de los 
intercambios económicos ha extendido el repertorio de los alimentos disponibles y la 
mundialización de los intercambios culturales ha contribuido a la evolución de las culturas 
alimentarias y, consecuentemente, de los hábitos, preferencias y repertorios, con un desarrollo 
de las mezcolanzas gastronómicas. Todo ello ha supuesto una ampliación del repertorio 
alimentario a la vez que una homogeneización del mismo. La evolución de los modos de vida 
hacia actividades menos productivas está en el origen de estos procesos. El aumento del nivel 
de vida, asociado a un desarrollo del salario así como a una evolución del lugar y del papel 
social de las mujeres, comportó un traspaso de la producción doméstica alimentaría hacia el 
sistema de mercado. Todo ello se tradujo en una regresión del autoconsumo, una demanda 
creciente de productos listos para comer y en un aumento de la frecuentación de las diversas 
formas de restauración. La individualización creciente de los modos de vida ha comportado 
una cierta desritualización de las tomas alimentarias, reforzada por la disminución de las 
influencias religiosas y morales. La convivialidad asociada a las comidas ha perdido 
importancia. Ha aumentado la diversidad de los tipos de tomas alimentarías según los 
contextos y, como consecuencia, ha aumentado el abanico de expectativas relativas a las 
características cualitativas de los productos alimentarios. 
 Los comportamientos alimentarios en los países industrializados están, hoy, más 
basados en las estrategias de marketing de las empresas agroalimentarias que el la experiencia 
racional o en las prácticas tradicionales. 
 Las grandes empresas agroalimentarias controlan cada vez más los procesos de 
producción y distribución de alimentos, alimentos producidos cada vez más “industrialmente” 
y ello a pesar de que la noción misma de “industria alimentaria” resulta repugnante a mucha 
gente. El consumo de alimentos procesados ha aumentado considerablemente en los últimos 
treinta años; y sigue haciéndolo a pesar de sus detractores morales, gastronómicos, 
económicos y dietéticos. Aumenta el consumo de dichos productos en cantidad de unidades, 
en diversidad de productos y en porcentaje de presupuesto. El proceso está lejos de ver su 
punto final porque la tecnología alimentaria está diseñando constantemente nuevos productos 
y las últimas aplicaciones alimentarias de la biotecnología anuncian numerosas novedades 
alimentarias para un futuro más o menos inmediato. 
 Hoy en día los países industrializados pueden disponer de una mayor variedad de 
alimentos a lo largo del año. Para que esto haya sido posible, se ha tenido que recurrir a un 
uso generalizado y creciente de aditivos. Éstos contribuyen, también, a una homogeneización 
progresiva de los alimentos y suponen una ingestión sistemática y prolongada de sustancias 
cuyas consecuencias no son todavía bien conocidas. En cualquier caso, los cambios que se 
han producido en los regímenes alimentarios de la mayoría de países del mundo ponen de 
manifiesto, en lugar de la abundancia y del bienestar, una cierta mala nutrición. Por supuesto 
que el interés por conseguir producir más alimentos y a menor costo continuará influyendo en 
el sentido de producir – y de consumir – productos cada vez más homogeneizados. Asimismo, 
las regulaciones, cada vez más internacionalizadas, sobre las composiciones y procesos 
autorizados y no autorizados, por razones “higiénicas”, pueden actuar en el mismo sentido. 
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8.4.2. RUPTURAS EN LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
ALIMENTARIOS Y DESCONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES 

 
 Los sistemas de representaciones de los consumidores están evolucionando más 
lentamente que los sistemas de producción- distribución con sus innovaciones tecnológicas 
relativas tanto a los productos como al empaquetado, y tanto a los lugares de producción 
como al transporte, al almacenamiento y a la distribución, así como en relación a los otros 
individuos. Con el aumento de la importancia de las industrias agroalimentarias, la 
urbanización y los cambios en las estructuras y el tamaño de las familias, el contenido de 
nuestra alimentación se ha modificado profundamente. Los consumidores sólo tienen un 
conocimiento parcial de esta evolución. En este cuadro evolutivo, el rol de las industrias 
alimentarias ha cambiado y el alimento se presenta de una manera dual. Se artificializa y debe 
conservar un estatus “natural”, pues éste es el único nexo tangible con la naturaleza para el 
consumidor. Si bien con el tiempo las prácticas alimentarias pueden ser evolutivas, el cambio 
puede tropezar con la insatisfacción del consumidor confrontado a los alimentos 
“industriales”, que los encuentra insípidos, faltos del sabor e, incluso, peligrosos. 
 Con la multiplicación de las elecciones gustativas alimentarias, es necesario considerar 
que el consumidor hoy no es más que un conocedor parcial de la variedad de los gustos o 
sabores de los alimentos cuyas cualidades organolépticas y microbiológicas se mejoran. El 
espaciamiento entre la repetición de una misma experiencia alimentaria hace más difícil la 
memorización de los sabores particulares y la constitución de una memoria gustativa personal. 
 La artificialización de la alimentación suscita problemas en el consumidor. Provoca 
una ruptura con las reglas ancestrales pero también la oportunidad de hacer evolucionar el 
perfil del comensal hacia un individuo consciente de su pasado cultural, autónomo, 
responsable y promotor de su propia riqueza alimentaria. La ausencia de consenso implícito o 
explícito unívoco sobre el arte y la manera correcta de alimentarse comporta para el comensal 
una gran incertidumbre y una verdadera ansiedad. El desconocimiento de los modos de 
fabricación de los alimentos y de la o las materias primas utilizadas se añaden a esta 
confusión, desarrollándose entre los consumidores una actitud de desconfianza hacia la oferta 
alimentaria. Además, la desconfianza del consumidor es un estado afectivo primario ligado a 
su instinto de supervivencia, que no se modifica con un simple razonamiento. Resulta 
fundamental la familiarización en la aceptación de los alimentos nuevos. Del complejo 
sistema internacional de producción y distribución alimentaria, los consumidores sólo 
conocen los elementos terminales: los lugares de distribución y los productos. El resto es una 
verdadera caja negra, que entraña un miedo tanto más grande en la medida en que la 
subsistencia está asociada a la alimentación. 
 Los productos alimentarios disponibles son identificados por los individuos si sus 
características percibidas físicamente por sus órganos sensoriales tienen un sentido, un 
significado, encontrado por el cerebro en el sistema de representaciones pre-establecido. Los 
consumidores resumen su percepción por ideassobre la autenticidad y la calidad. Ello 
significa la perfecta adecuación a su cultura, a su sistema de representaciones. La menor 
separación de estos productos en relación a esta cultura puede hacerle perder su sentido hasta 
el punto de que no parezcan verdaderos alimentos, que parezcan pastiches, artefactos, 
“plásticos”, que “no tienen alma”. Así, los “nuevos alimentos” pueden ser clasificados en el 
límite de lo comestible y su ingestión se supone llena de riesgos. Asuntos muy destacados por 
los medios de comunicación (como la crisis de las vacas locas) refuerzan claramente esta 
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ansiedad latente. Los nuevos productos poseen por esencia elementos exteriores a la cultura 
de la casi totalidad de los individuos a los cuales les son presentados. 
 La cultura alimentaria todavía hoy dominante, en el universo de representaciones 
dominantes, el universo de lo comestible está constituido por alimentos procedentes del sector 
primario, es decir, productos brutos y frescos con una imagen mental de naturaleza y en 
oposición a otros productos procedentes del sector industrial que formarán el universo de lo 
no – comestible. La percepción actual de los productos alimentarios parece que continúa 
elaborándose a partir de este doble universo de representaciones puesto que la mayoría de las 
personas encuestadas al respecto consideran que “los productos “industriales” son menos 
buenos que los productos “naturales””. 
 

8.4.3. MOVIMIENTOS DE AFIRMACIÓN IDENTITARIA Y 
RECUPERACIÓN DE LOS PARTICULARISMOS CULINARIOS 

 
Es cierto que los procesos de homogeneización cultural, también los de 

homogeneización alimentaria, acostumbran a encontrar “resistencias”, movimientos de 
afirmación identitaria que, en el terreno alimentario, pueden concretarse en la recuperación de 
variedades y platos propios, locales y con “sabores específicos”. Así, aparece la conciencia de 
“tradición culinaria”, la revalorización de los sabores tradicionales, las recuperaciones de 
productos y de platos “en trance de desaparición” o ya desaparecidos y la consideración de 
que la cocina constituye un patrimonio cultural importante y que debe ser preservado por 
razones ecológicas y culturales. De este modo, aparece en Europa y se desarrolla cada vez 
más un nuevo mercado el de los particularismos alimentarios de carácter local. 

Algunos se han preguntado hasta qué punto son compatibles la industria y la 
tecnología alimentarias con la calidad nutricional y/o gastronómica. Desde el punto de vista 
de los consumidores, las experiencias más recientes incitan a la desconfianza porque la 
tecnología ha estado más al servicio del productor, del transportista, del vendedor que de las 
papilas del consumidor. 

Los gastrónomos de nuestros días se quejan con frecuencia de que las cocinas han 
perdido identidad  y de que se han desvirtuado, han desaparecido virtualmente o se han 
abandonado los viejos platos tradicionales. Se quejan de la decadencia de las cocinas 
“tradicionales”, “nacionales” y/o “regionales”. Esta cocina utiliza ya sin ningún tipo de 
complejo los productos acabados listos para cocinar proporcionados por la industria. La prisa, 
el turismo, la dificultad de encontrar materias primas de calidad… serían algunas de las 
causas de la pérdida de identidad y de que las cocinas actuales se homogeinicen 
progresivamente y se caractericen por “sabores indiscernibles, de insípida melancolía, 
monótonamente repetidos” (Luján). 

A partir de esa conciencia de pérdida, se han emprendido auténticas operaciones de 
“rescate” de variedades vegetales y de razas de animales locales o regionales, así como de 
productos locales “artesanales”, de platos “tradicionales”, etc. Estas operaciones pueden 
disfrutar, en ocasiones, de importantes ayudas económicas provenientes de diferentes 
organismos de la administración. En este mismo sentido, las dicotomías producto “natural” / 
producto “artificial” o producto “del país” / producto “de fuera”, producto “artesanal” / 
producto “industrial”… pueden ser utilizadas como estrategias de mercado, a pequeña o 
mediana escala. Un aspecto complementario se refiere al interés de los productores por el 
logro de “denominaciones de origen”, “denominaciones de calidad”, “denominaciones 
comarcales”… ya no sólo relativas a los grandes vinos, sino también a quesos, embutidos, 
variedades de legumbres y vegetales, frutas, carnes, pescados, etc. Se trata de una respuesta 
comercial agresiva o defensiva, de grandes o pequeños productores, que amparándose en la 
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“especificad”, la “tradición”, la “calidad” o lo “conocido”, lo “artesanal”, lo “casero”, el 
“sabor”, pretende concurrir en un mercado cada vez más monopolizado por las grandes 
marcas industriales y los grandes distribuidores. Constatadas estas nuevas tendencias, las 
empresas de la industria alimentaria  pretenden explotar estos mismos atributos 
atribuyéndoselos a sus productos. 

Los aspectos positivos atribuidos a estos “productos de la tierra” refleja una cierta 
voluntad de hacer frente a una homogeneización y globalización excesivas. Sin embargo, la 
autenticidad, la tradición, las raíces son ampliamente manipuladas, en una época en la que el 
mercado y la comunicación dominan la dinámica social. Si ayer el “progreso” y el beneficio 
económico estuvieron ligados a la intensificación agrícola y a la homogeneización de los 
paisajes, hoy la plusvalía y la calidad de vida parecen ligadas a la recuperación de lo que ayer 
desapareció como consecuencia del progreso. 

Es precisamente la progresiva homogeneización y la globalización alimentaria lo que 
provoca una cierta “nostalgia” relativa a los modos de comer y a los platos que han ido 
desapareciendo, suscitando un interés por regresar a las fuentes de los “patrimonios 
culinarios”. Se ha desarrollado en los últimos años una conciencia relativa a la erosión que 
han sufrido los complejos alimentarios animales y vegetales. Y, de este modo, el mercado 
parece “aprovechar”, también, la frustración y la insatisfacción que provocan los alimentos 
industriales. 

Estamos asistiendo desde hace unos veinte años a una eclosión de la gastronomía, 
caracterizada por una valoración inédita del fenómeno culinario, que valora simultáneamente 
el aspecto hedonista de la comida, el estético y creativo, el valor de los productos o materias 
primas de carácter local y/o tradicional, y el nexo con un territorio y una cultura 
determinados. A medida que mayor es la homogeneización alimentaria a nivel mundial mayor 
es, también, la reivindicación patrimonial e identitaria de la cocina. Todo ello está ligado a un 
fenómeno más amplio y más complejo que tiene que ver con la reivindicación de los 
patrimonios culturales, a nivel local y nacional, con la tradición y el interés por recuperarla, 
con la conciencia de una cierta invasión de una cada vez mayor homogeneidad alimentaria y 
la consiguiente pérdida de identidad y la necesidad de mantenerla y afirmarla, etc. 

 
8.4.4. LOS SECTARISMOS ALIMENTARIOS Y  

LA OBSESIÓN POR LA SALUD 
 
La mayor conciencia ecológica desarrollada desde hace unos treinta años provoca, 

también una desconfianza cada vez mayor en los productos de la industria agroalimentaria. El 
rápido crecimiento de las preocupaciones medioambientales en las últimas décadas y el rápido 
crecimiento del número de vegetarianos ha sido estimulado por las innegables evidencias de 
los severos peligros ambientales en numerosas áreas y la posibilidad de inminentes catástrofes 
ambientales de una escala sin precedentes. Puede hablarse de una cierta tradición 
“anticulinaria” que se proyectaría en el movimiento de los “alimentos naturales” aparecido a 
partir de los años setenta. Este movimiento tiene las características de un movimiento 
contracultural y basa la calidad de sus productos en la crisis ecológica propia de las 
sociedades industriales contemporáneas, al tiempo que propone un modelo de desarrollo 
social en consonancia con la naturaleza y en contra de la “civilización industrial”. 

A partir de los años setenta se desarrollan unos comportamientos alimentarios 
particulares que declaran perseguir un regreso a una alimentación “más natural”: la naturaleza 
es buena, el hombre está pervertido por la civilización… A este neorousseaunismo se le 
añaden diversas referencias orientalizantes, japonesas, chinas, tibetanas, hindúes, que dan 
lugar a sincretismos varios y a la posibilidad de todo tipo de argumentos, racionales o 
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morales: argumentos de orden económico y tercermundista (algunos países utilizan cereales 
para el ganado en lugar de alimentar a su población), de orden ecológico (las ganaderías 
intensivas son contaminantes), de orden médico (las carnes son malas para la salud), morales 
(el sacrificio de los animales para carne es cruel), antropológicos (no forma parte de la 
naturaleza del hombre consumir carne). Todo ello representa un ideal ascético, el elogio de la 
renuncia, el rechazo del mundo moderno, la idealización del pasado y de la “naturaleza”, así 
como la culpabilización, que hacen de esta corriente un movimiento de esencia religiosa y que 
se diferencia de un simple deseo de preservación ecológica o de una alimentación sana. 

En nuestros días, en el espíritu de los comensales contemporáneos, la cuestión crucial 
es cada vez más saber qué comer y en qué proporción. La preocupación cuantitativa no está 
ausente, pero hoy la cuestión de la cantidad se plantea más bien en términos de restricción. 
Entre un cuarto y un quinto de la población sigue algún tipo de régimen. El problema central 
se ha vuelto ahora el de la regulación del apetito individual ante unos recursos alimentarios 
casi ilimitados. Pero biológicamente, la evolución no ha preparado a nuestros organismos para 
la abundancia: al contrario, ha forjado mecanismos de regulación biológica “previsores”, 
económicos, capaces de preparar  administrar reservas movilizables en la escasez. Conseguir 
el ideal de la delgadez hoy en boga se hace biológicamente difícil de conseguir. Las 
sociedades de la abundancia están preocupadas por la necesidad de administrar, de regular su 
alimentación. El imperio del régimen se ha vuelto planetario. Se asiste ahora a los principios 
de una relativa armonización de las prescripciones alimentarias. En los años 80, la cocina se 
ha aligerado, desgrasado, frugalizado, “japonizado”; pone cada vez más en primer plano el 
pescado y las legumbres, la cocción al vapor frente a las salsas y las carnes. La medicina, a 
pesar de sus fluctuaciones autoritarias, ya no tiene un conflicto abierto con la cocina. Los 
enemigos pueden estar, ahora, en la industria descontrolada o en la dietética “salvaje”. La 
industria sigue a la nueva cocina y a la medicina con los platos “ligeros” y los productos 
“bajos en calorías”, que integran en el alimento el beneficio del régimen. 

Las nuevas orientaciones de la cocina parecen confirmar que la salud constituye un 
presupuesto de consumo que no parece amenazado por la saturación. Al contrario, la salud se 
sale de su campo de actividades tradicionales para ganar el conjunto de los sectores de 
consumo (actividad física, deportes, alimentación, turismo anti – estrés, meditación, 
actividades de tiempo libre, manualidades, ecologismo, etc.). Todo ello puede explicar que los 
gastos de salud progresen de un modo tan masivo tanto si son reembolsados como si no. Otra 
razón parece encontrarse en el desarrollo del individualismo moderno que atribuye tanta 
importancia a los cuidados del cuerpo y para el que el miedo a la enfermedad grave, espectro 
de la inquietud frente a la muerte, tiene cada vez mayor amplitud. 

Paradójicamente, cuanto más cura la medicina y cuanto más permite alargar la 
duración de la vida, tanto más los individuos sienten la amenaza, que aumenta con la edad, de 
nuevas enfermedades a afrontar… La salud se ha convertido en un argumento fundamental 
del consumo y se está extendiendo a todos los sectores de los bienes y de los servicios. La 
alimentación es hoy día el ejemplo más evidente de esta evolución. El equilibrio alimentario 
está considerado como la primera prioridad para mejorar el estado de salud. En pocos años se 
está pasando de la moda de los productos ligeros a la tendencia de los productos equilibrados, 
suplementados. Esta nueva tendencia parece indicar que las expectativas de los 
consumidores en relación a la alimentación se basan en su deseo de salud y optan por la 
tranquilidad más que por la delgadez. Buscan una respuesta a su miedo cada vez mayor hacia 
la enfermedad. Así, el alimento se ha ido transformando en medicamento y la alimentación ya 
no responde a la necesidad de satisfacer el hambre o la necesidad de energía sino el hambre de 
salud. 

 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

59



 

 
 
 

8.5 CONCLUSIÓN 
 

No es fácil prever la dirección de los cambios futuros. Parece que estamos frente a la 
última generación en que las chicas eran educadas para ser madres y cocineras, y que 
aprendían de sus propias madres y/o abuelas los principios culinarios mínimos. Esta 
circunstancia deja un campo completamente abierto a la tecnología alimentaria y a sus 
aplicaciones industriales porque, a lo largo de la historia, los conservadurismos alimentarios 
se han explicado por el hecho de que cada cultura ha transmitido en cada generación tanto los 
principios culinarios básicos como los gustos propios de cada cocina cultural. De la misma 
manera que la cultura permitió aprender a valorar positivamente el sabor de productos 
inicialmente aborrecibles (pimienta, alcohol, café…) porque representaban ventajas 
nutricionales o fisiológicas, ¿permitirá la cultura valorar positivamente, por ejemplo, 
alimentos a base de soja que sustituyen a los productos tradicionales porque son ventajosos 
dietéticamente, de muy cómoda preparación, además de acompañados de poderosas campañas 
publicitarias? No debería sorprendernos mucho, si tenemos en cuenta que los niños de 6 y 7 
años acostumbran a identificar como alimentos “más buenos” los que son “más fáciles de 
comer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

60



 

TEMA 5:  PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA EN ESPAÑA 
   
 
5.1.  TIEMPO Y ESPACIO EN EL ESTUDIO DE LA TENENCIA  

DE LA TIERRA 
 

La propiedad y la tenencia de la tierra están en el núcleo de la evolución y del 
desarrollo del mundo rural; constituyen la base de las relaciones sociales y de muchos de los 
conflictos por el uso del suelo; aparecen siempre implicadas, cuando no son las principales 
desencadenantes, de las transformaciones económicas y técnicas de la agricultura; constituyen 
también un componente destacado de la cultura y de la identidad campesina y de la propia 
imagen que la sociedad agraria transmite al exterior; propiedad y tenencia están asimismo en 
la base de la organización del espacio y de los paisajes rurales; y ha sido a través de la 
propiedad de la tierra como se ha establecido uno de los nexos fundamentales entre las 
comunidades locales, mayoritariamente agrarias, y la sociedad global, cuyas oligarquías han 
descansado tradicionalmente en la posesión de grandes patrimonios rústicos y en la detracción 
de renta de los mismos. 
 El protagonismo de las cuestiones de tenencia en el mundo rural contrasta con la 
escasez de estudios recientes, frente a la proliferación de análisis sobre propiedad y regímenes 
de explotación de los años setenta y ochenta, tanto por parte de la historia rural, como de la 
economía y sociología agrarias. 
 Como realidades estructurales y estructurantes de la sociedad y del espacio agrarios, 
propiedad y tenencia son concepto “pluridisciplinares”. Una y otra constituyen, en primer 
término, conceptos jurídicos de primera magnitud; propiedad es, según el Código Civil 
español, “el derecho de disfrutar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas por las leyes”. No es menos cierto que las diferentes posibilidades y formas de 
acceso a la propiedad o al simple uso y disfrute de la tierra crea las bases de la desigualdad 
social, de las relaciones de dominio y de trabajo en el campo y, eventualmente, de los 
conflictos agrarios. 
 No obstante, esas dimensiones esenciales de la tenencia de la tierra –jurídica y 
sociológica- implican otras dos lógicas ineludibles, la temporal y la espacial, la histórica y la 
geográfica. Tanto el contenido jurídico de la propiedad y de la explotación como las formas 
de organización social y económica en torno a la tierra se han gestado y transformado en el 
tiempo y en el espacio, con peculiaridades importantes en el seno de cada localidad o región. 
Esto implica la necesidad de interpretar diferentes modelos regionales de tenencia y de 
conocer las diversas respuestas que se han producido a escala local. 
 Un planteamiento de esta naturaleza resulta insoslayable en el estudio de la tenencia 
de la tierra en España. Los datos globales sobre la distribución de la propiedad y la riqueza 
rústica o sobre la implantación de los distintos regímenes de explotación sólo ofrecen un 
panorama general en el que los valores medios enmascaran realidades regionales y 
comarcales muy contrastadas. El proceso secular de apropiación de la tierra, con decisivas 
raíces medievales, siguió ya derroteros distintos en las diversas fases de la repoblación 
cristiana entre los siglos IX y XV, actuando además sobre medios agroecológicos con 
vocaciones productivas diferentes. Los sistemas y paisajes agrarios históricos que se perfilan 
en los albores de la Edad Moderna no permanecen inmóviles entre los siglos XVI y XIX, pese 
a las garantías de reproducción de las instituciones vinculares del Antiguo Régimen. La 
expulsión de los moriscos y la consiguiente señorialización y colonización de muchas tierras 
de levante y de la alta Andalucía, las ventas de baldíos y comunales auspiciadas por los 
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apuros económicos de la Corona, los repartos de concejiles en el XVIII y las estrategias de 
acumulación que ejercitaron los poderosos con mayor o menos apoyatura “legal” son hechos 
que avalan que también durante esa larga etapa se produjeron cambios significativos en la 
posesión de la tierra. 
 No menos diversos fueron los resultados derivados de la aplicación de las medidas 
liberales en materia de tenencia de la tierra. El sagrado derecho de propiedad burgués es el 
final de un largo proceso que había sentado las bases y había conseguido a fines del XIX la 
liberación de la propiedad inmueble y su circulación general y efectiva. Sin embargo, la 
desamortización en sus distintas vertientes, la disolución del régimen señorial y la venta de 
muchos grandes patrimonios rústicos nobiliarios tuvieron ritmos y consecuencias sociales y 
espaciales diferentes, dependiendo del mundo rural que los recibía. Tiempo y espacio 
constituyen, pues, las bases sobre las que es preciso montar la interpretación de la génesis y 
de los cambios contemporáneos de ese componente básico de la estructura agraria que es la 
tenencia de la tierra. 
 
5.2.  ALGUNAS CUESTIONES CONCEPTUALES Y DE FUENTES 
 

Estas páginas están dedicadas a la propiedad y a la tenencia de la tierra en la España 
actual y, más concretamente, a plantear la existencia de distintos modelos regionales y los 
procesos que han conducido históricamente a estructuras de propiedad y formas de 
explotación diversas. Algunas aclaraciones terminológicas y de fuentes para que esté claro de 
qué asuntos estamos tratando. Cuando hablamos de propiedad rústica estamos refiriéndonos 
al derecho del mismo nombre, recogido  en el Código Civil y ejercitado sobre la tierra. En una 
sociedad capitalista el derecho de propiedad y la propiedad del suelo rústico son categorías 
jurídicas y sociales de contenido y significado claros, sin menoscabo de las servidumbres y 
eventuales limitaciones que en función de regímenes específicos o de contratos de cesión del 
uso puedan existir. 
 Cuando hablamos de estructura, de distribución o de niveles de concentración de la 
propiedad del suelo, estamos aludiendo a propiedades y a propietarios, es decir, a los titulares 
de ese derecho. Con cierta frecuencia, los asuntos de estructura de la propiedad se abordan 
con información estadística procedente de los censos agrarios, cuyos datos no están referidos 
sensu stricto a propiedades y propietarios, sino a explotaciones y a titulares de explotación. 
En una agricultura como la dominante hoy en buena parte de España, con claro protagonismo 
del propietario titular de explotación, puede que no tenga demasiado sentido marcar 
diferencias entre unidad de producción y propiedad. Pero es importante tener presente que en 
el pasado la separación de ambos institutos y la detracción de la consiguiente renta por el 
grupo terrateniente fue consustancial al modo de agricultura dominante; es más, las distintas 
formas contractuales que articularon las relaciones entre los titulares del dominio y del uso del 
suelo, entre propietarios y labradores, constituye, como veremos, una de las claves para 
comprender las distintas evoluciones y la actual situación de los modelos regionales de 
tenencia de la tierra. 
 La investigación sistemática sobre la estructura reciente de la propiedad de la tierra 
debiera basarse en la información procedente del Catastro de la Riqueza Rústica, fuente fiscal 
que nace en su actual estado por ley de 1906 y desarrollo reglamentario de 1913. El sujeto 
tributario es el propietario rústico a escala municipal y el objeto imponible la parcela catastral. 
El problema mayor que presenta el Catastro cuando se pretende un análisis de grandes 
espacios es que no se dispone de una estadística sintética y secuenciada de la distribución de 
la tierra, ni siquiera de ámbito municipal. 
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 Los censos agrarios, el primero de los cuales fue realizado en 1962 – le han seguido 
los de 1972, 1982, 1989 y 1999- solventan, frente al Catastro, el problema de la periodicidad 
y de la edición sistemática de información, además de incorporar un extraordinario volumen 
de datos de distinta naturaleza sobre las empresas agrarias según su tamaño superficial y, 
desde 1982, según dimensión económica. Pero los censos agrarios son estadísticas sobre 
explotaciones y, aunque como hemos señalado, los cambios contemporáneos de la estructura 
agraria de España han llevado una identidad cada vez mayor entre propiedad y explotación, es 
obvio que una y otra constituyen realidades jurídicas, sociales y económicas distintas. 
Siempre que se utilice la información censal, nos estaremos refiriendo a explotaciones 
agrarias, es decir, a las unidades técnico-económicas de producción rústicas. 
 Entre propiedad y explotación de la tierra, entre propietarios y cultivadores, se sitúan 
los que en la literatura agraria española se conocen como “regímenes de tenencia”, es decir, 
las maneras y las normas según las cuales se establecen y regulan las relaciones entre el 
dominio y el uso de la tierra. Este asunto es central porque la tenencia expresa las relaciones 
sociales que se configuran en torno a la tierra, las vías de acumulación y de distribución del 
excedente agrario, la constitución de las unidades de explotación y está, por todo ello, en la 
base de la vida social y política de las comunidades rurales. 
 Razones de oportunidad documental nos conducen a ocuparnos de la estructura de la 
explotación agraria y no de la propiedad de la tierra. Pero existe también un motivo de 
carácter teórico: son las explotaciones y no las propiedades las que están en el centro de la 
estructura agraria; en ellas se establecen las relaciones entre propiedad y uso del suelo, se 
organiza la producción en todas sus vertientes y se asigna el trabajo; se asumen y difunden las 
innovaciones y son, por todo ello, las receptoras de las políticas agrarias. 
 
5.3.  LAS GRANDES CIFRAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA EXPLOTACIÓN 

RÚSTICAS 
 

5.3.1.  Lo público y lo privado en la tenencia de la tierra en España 
 

En 1946, Gabriel García-Badell, buen conocedor de la documentación catastral, 
publicaba en la revista “Estudios Geográficos” un trabajo clásico sobre “La distribución de la 
extensión superficial y de la riqueza de la propiedad agrícola en España”, basado en la 
información del Catastro sobre los 20 millones de hectáreas hasta entonces levantadas. 
Llegaba allí a “la conclusión de que existía un predominio de las superficies que comprendían 
los latifundios y minifundios, que afixiaban la extensión que quedaba para la mediana 
propiedad”. Quince años después el mismo García-Badell repetía la tesis de la polarización 
latifundio-minifundio pero ahora ya con casi 45 millones de hectáreas catastradas. 
 En 1962, el primer censo agrario refleja una estructura de las explotaciones también 
muy polarizada, pero que difiere en un aspecto fundamental de la información catastral de 
igual fecha. El total de explotaciones agrarias con tierra no llega a los tres millones, es decir, 
menos de la mitad de las propiedades catastrales. El Catastro, por su función prioritariamente 
fiscal y por sus problemas de actualización, sobredimensiona el número de propiedades y de 
propietarios en relación con las unidades reales de explotación agraria. Al margen de los 
problemas técnicos y de naturaleza fiscal, las explotaciones pequeñas y mediana, sobre todo, 
se asientan sobre propiedades de los cónyuges, por lo que una explotación agraria a efectos 
censales son dos propiedades distintas para el Catastro.  
 Por las razones documentales mencionadas y por el convencimiento de que es la 
explotación agraria, más que la propiedad, el núcleo de la actual estructura rústica española, 
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nos moveremos a partir de aquí con la estadística de los censos agrarios. La propiedad se 
tendrá en cuenta, pero más como componente de la explotación y de sus relaciones con ella 
que como objeto en sí mismo. 
 Los datos censales generales de 1962, como los del Catastro de 1959, y los de los tres 
censos posteriores editados hasta la fecha (1972, 1982 y 1989) ponen de manifiesto ese rasgo 
bien conocido de la estructura agraria española: la polarización pequeña-gran explotación, los 
elevados niveles de concentración y el protagonismo superficial del latifundio. Los cambios 
profundos operados en los tres últimos decenios en la agricultura no han modificado en 
esencia esa característica básica.  

Esta situación tan desequilibrada, enmascara, no obstante, realidades muy diversas en 
materia de titularidad y de gestión, sobre todo en lo que respecta a las grandes explotaciones. 
 De los casi 43 millones de hectáreas censadas en 1989, el 32%, es decir, más de 13 
millones de hectáreas. son de titularidad pública, del Estado, de las comunidades autónomas 
y, sobre todo, de los municipios. De ese gran bloque de suelo rústico interesa destacar dos 
aspectos principales: el primero es que, en general, la propiedad pública configura unidades 
de explotación de grande o muy grande tamaño. 
 El carácter marcadamente latifundista de las explotaciones de titularidad pública 
repercute en el conjunto de la estructura agraria y, específicamente, en el grupo de las 
empresas mayores. Con ello no se pretende negar, ni siquiera restar importancia, a la gran 
propiedad privada en el conjunto del país, y concretamente en determinadas estructuras 
regionales del SO, pero sí matizar las cifras y los comentarios que habitualmente se vierten al 
respecto, y sobre todo, destacar la presencia de lo público en la estructura agraria española. 
 El otro asunto relacionado con las tierras de titularidad pública es su muy diversa 
implantación regional. La media nacional del 32% presenta fuerte desviaciones, oscilando 
entre valores muy elevados en las regiones de la  vertiente cantábrica y en La Rioja –el 63% 
de la superficie censada-, otros más moderados como los de Aragón (44%) y Castilla y León 
(40%), y niveles muy inferiores en el sur y en las proximidades del Mediterráneo, con apenas 
un 14% en Extremadura y un 20% en Andalucía. Esta circunstancia tiene también 
repercusiones importantes sobre la distribución de la tierra y sobre el peso, las características 
y la forma de gestión de las grandes explotaciones de las distintas agriculturas regionales y 
comarcales. Tomemos los casos de Castilla y León y Andalucía, dos regiones que, más allá de 
diferencias internas, ejemplifican bien estructuras agrarias con muy diferente peso de lo 
público. Si se consideran todas las tierras censadas, sin distinción de titularidad, el peso 
relativo de la gran explotación es similar en las dos regiones y la imagen que ofrecen está muy 
lejos de la tópica contraposición entre agricultura campesina en Castilla y León y latifundista 
en Andalucía. La diferencia radica en que en Castilla y León el 70% de aquella superficie 
“latifundista” corresponde a explotaciones de titularidad publica, sobre todo municipal, en 
tanto que en Andalucía es sólo el 38%. En otras palabras, en Castilla y León , como en La 
Rioja, Aragón, Asturias o Cantabria, las grandes explotaciones privadas, aunque presentes, 
sobre todo en algunas comarcas agrícolas, no constituye el segmento de empresas dominantes, 
ni tampoco el grupo que controla la estructura agraria regional; por el contrario, en Andalucía, 
en Extremadura y en zonas de Castilla-La Mancha la gran explotación es mayoritariamente 
privada. Eso es lo que históricamente y aún hoy ha marcado las diferencias de estructura 
social, de funcionamiento del agrosistema y de organización del paisaje entre amplias zonas 
de la España del norte y del sur: no tanto la existencia o no de grandes dominios y 
explotaciones, sino el carácter predominantemente público o privado de los mismos. 
 Junto al factor público/privado, otro componente a considerar en relación con la 
distribución de la tierra es el uso del suelo y la intensidad de los aprovechamientos agrarios. 
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La concentración de la tierra y el peso de la gran explotación es, en términos superficiales, 
inversa a la intensidad en el uso del suelo. 
 La distribución muy desequilibrada que se observa en 1989 para el conjunto de tierras 
y explotaciones presenta valores muy distintos dependiendo de los usos del suelo. Los más 
altos niveles de concentración y el imperio absoluto del latifundio se produce dentro de las 
tierras no labradas. La gran propiedad española es, en términos superficiales y de 
aprovechamiento, un espacio mayoritariamente montaraz, no agrícola. Esa característica, sin 
duda relevante, está estrechamente relacionada con el factor público/privado de la titularidad 
de las grandes explotaciones.  
 Si contraponemos las tierras labradas a las no labradas, la desigualdad distributiva se 
reduce ostensiblemente, así como el significado superficial de las grandes explotaciones. 
Ahora el grupo de mayor peso en extensión no es el de las grandes, sino el de las empresas 
medianas. Si descendemos dentro del labradío a las tierras regadas, las de mayor intensidad 
productiva, la concentración se reduce aún más y las explotaciones más implantadas en 
superficie son las del intervalo 5-30. 
 Todas estas consideraciones están basadas en el tamaño superficial de las 
explotaciones. Sin negar su interés y sin olvidar que buena parte de los juicios que se emiten 
sobre la distribución de la tierra se basan en el criterio superficial, es interesante utilizar 
también la variable riqueza como criterio complementario para medir la concentración de las 
explotaciones, y específicamente, el peso de las de mayor tamaño. Eso no ha sido posible con 
la información de los dos primeros censos agrarios, pero tanto el de 1982 como sobre todo el 
de 1989 incorporan, junto a la clasificación tradicional de las explotaciones por tamaño 
superficial, una nueva clasificación según la “dimensión económica de las explotaciones” 
partir de su margen bruto. 
 Como conclusión, la alta concentración y la profunda desigualdad que caracteriza la 
distribución de la tierra en España es, a escala de todo el Estado, una realidad muy aguda en 
términos de superficie y más moderada en términos de riqueza. Ese hecho, de consecuencias 
económicas y sociales obvias, tiene que ver con la correlación inversa que se advierte entre 
concentración e intensidad de los aprovechamientos, y con el papel destacado que la gran 
explotación pública, de orientación eminentemente no agrícola tiene en la estructura agraria 
española. 
 

5.3.2. Las diferencias regionales 
 

La diversidad de “modelos” regionales de distribución de la tierra inevitablemente 
remite a procesos históricos igualmente diversos de acumulación, tenencia y distribución. Hay 
que enfatizar en la idea de “modelo” o de estructura comarcal, porque eso es en realidad lo 
que frecuentemente ocurre. Muchas de las comunidades autónomas son de tan grandes 
dimensiones y albergan medios y agrosistemas tan diferentes, que los datos regionales no son 
expresivos con frecuencia  de las estructuras de propiedad y de explotación existentes en sus 
comarcas constitutivas. La comarca se muestra, como la unidad territorial más adecuada para 
definir estructuras y sistemas agrarios relativamente homogéneos.  
 No obstante, la aproximación regional es significativa; a esa escala se observan ya 
diferencias notables en materia de distribución y de titularidad, de las que nos vamos a ocupar 
ahora a partir de un tratamiento relativamente prolijo de la información regional del último 
censo agrario editado (1989). 
 Considerando todas las tierras censadas, sin distinción de ningún tipo, las estructuras 
regionales de distribución no presentan, en principio, diferencias muy marcadas y, en todo 
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caso, no se dibujan con claridad los contrastes “latifundio-minifundio” que tópicamente han 
enfrentado a la España del norte y del sur. Es verdad que la información censal elaborada al 
respecto pone ya de manifiesto la existencia de algunas estructuras regionales con relativo 
protagonismo superficial de las pequeñas y muy pequeñas explotaciones, pero en lo esencial 
todas las regiones y la mayoría de las provincias presentan una distribución profundamente 
desequilibrada de la tierra y un claro predominio de las grandes y muy grandes explotaciones. 
Obsérvese, por una parte, que por encima de la media nacional (explotaciones de más de 150 
ha: 56,7% de la superficie censada) se encuentran regiones tan diferentes en sus agrosistemas 
y estructuras como Cantabria y Extremadura o Andalucía y La Rioja. Sorprendentemente esta 
última es la que ocupa el segundo puesto en cuento a peso superficial de las explotaciones de 
más de 150 ha, inmediatamente después de Extremadura. 
 El panorama cambia radicalmente cuando el ejercicio de distribución se lleva a cabo 
con las explotaciones de “personas físicas”. Son éstas las más numerosas del país, el 90% de 
las censadas, controlan más del 60% de la superficie rústica y sus titulares componen en 
buena medida la estructura social de las zonas rurales. Quedan fuera las sociedades 
mercantiles y las cooperativas, apenas un 10% de la superficie y de las explotaciones 
censadas, y sobre todo, las explotaciones de titularidad pública, que suman como ya hemos 
visto alrededor del 43% de la tierra. 
 Los niveles de concentración se reducen mucho en todas las regiones con la única y 
significativa excepción de Extremadura. 
 La reducción más acusada de la desigualdad cuando se toman en consideración sólo 
las explotaciones de personas físicas afecta a las estructuras de las regiones cantábricas y, en 
menor medida a La Rioja, Aragón, Castilla y León, Canarias, Valencia y Cataluña. 

En las comunidades de la vertiente cantábrica y en Galicia, donde en algún caso las 
grandes explotaciones llegaban a superar los valores medio nacionales, el panorama es ahora 
el de una estructura que descansa en explotaciones particulares pequeño-medianas. Le sigue 
en importancia superficial, aunque en  número es el intervalo más nutrido, el grupo de 
microexplotaciones o microfundios. El contrapunto de esta estructura campesina y 
minifundista lo marca la “gran propiedad” de titularidad pública, mayoritariamente municipal 
y no cultivada, que es la causante en términos superficiales del agudo desequilibrio 
distributivo de la tierra cuando se computan todas las censadas. El papel de la tierra colectiva 
ha sido crucial en el funcionamiento tradicional de los agrosistemas cantábricos y gallegos. 
Pese a los recortes importantes que ese patrimonio público ha conocido en el último siglo, el 
monte público sigue siendo un componente destacado –socioeconómico, ambiental y 
paisajístico- de las estructuras agrarias campesinas del norte peninsular. 

En los casos de la región castellano-leonesa, de Aragón y de La Rioja la estructura 
de las explotaciones de personas físicas es asimismo muy diferente de la que resulta para 
todas las tierra censadas. La estructura descansa en estas regiones, por encima de diferencias 
comarcales, en el grupo de explotaciones medianas-grandes. Cambios contemporáneos en la 
propiedad de la tierra y, sobre todo, el arrendamiento como vía actual de ampliación del 
tamaño de las explotaciones de tipo medio, contribuyen a explicar la estructura presente de los 
extensos secanos herbáceos del interior peninsular. Todo ello sin olvidar el peso no 
desdeñable en superficie y, sobre todo, en número, de las pequeñas explotaciones y la 
presencia muy destacada a escala regional y especialmente en las comarcas montañosas, de 
las grandes explotaciones de titularidad pública. Parte del minifundio se ha visto beneficiado 
por el regadío, con lo que la estructura distributiva en términos de riqueza, de margen bruto, 
resulta más equilibrada que atendiendo sólo al criterio superficial; lo que no quita que en 
muchos pueblos perviva aún un minifundio de secano, propiedad de jubilados, de emigrantes 
y de agricultores a tiempo parcial. 
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La gran explotación de titularidad pública, en buen parte municipal y responsable de 
los altos niveles de “latifundismos” que arroja la estadística censal para el conjunto de tierras, 
aparece todavía en numerosos municipios agrícolas en forma de “dehesas boyales” o “montes 
del común” que lograron salvar la desamortización civil de 1855 gracias precisamente al 
carácter comunal de su aprovechamiento, a la naturaleza de su cubierta vegetal o a ambas 
razones a la vez. No obstante, el grueso de la gran propiedad pública regional en Castilla y 
León, en Aragón y en La Rioja es sobre todo un fenómeno de las áreas de montaña. 

Las regiones de la fachada mediterránea, especialmente Cataluña y Valencia, y en 
menor medida, Murcia, presentan una estructura de las explotaciones con bastantes puntos en 
común. Si se toman en consideración todas las tierras censadas (públicas y privadas, labradas 
y no labradas), lo niveles de desigualdad distributiva y de concentración son en los tres casos 
elevados, aunque por debajo de la media nacional. Valencia, Murcia y Cataluña, por ese orden 
en la relación regional según el peso de las explotaciones de más de 150 ha, presentan valores 
altos sin duda, pero claramente inferiores al 56,7% del conjunto de España. Por otra parte, y 
siempre computando todas las tierras censadas, la implantación de las pequeñas y muy 
pequeñas explotaciones es ya notable y superior también a la media española. 

El panorama cambia sustancialmente cuando se toman en cuenta sólo las 
explotaciones de personas físicas y dentro de ellas, la SAU: en la Comunidad Valenciana los 
grupos dominantes en número, pero también en extensión, son los de las empresas de entre 5 
y 30 ha y de menos de 5 ha. 

Todo ello quiere decir que sólo ya en términos de dimensión física, las agriculturas de 
la facha Este peninsular muestran una sólida implantación de explotaciones medias y 
campesinas, sobre las que se asientan buena parte de los agrosistemas existente, tanto en 
regadío como en secano. Aquí también la propiedad pública desequilibra profundamente la 
distribución de la tierra en término de superficie. 

Todas estas conclusiones proceden de un análisis exclusivamente superficial de las 
explotaciones, que no entra ni en la riqueza de las mismas, ni en los profundos contrastes 
comarcales existentes en el mundo mediterráneo de secanos interiores y de regadíos litorales, 
de llanuras aluviales y de ásperos altiplanos y serranías. Parece conveniente hacer algunos 
comentarios sobre la estructura agraria atendiendo al margen bruto y a realidades comarcales 
muy diferentes. 

La propiedad territorial medida en riqueza y no en extensión, permite conocer las 
diferentes estrategias productivas que se esconden detrás de unidades patrimoniales de 
parecido tamaño económico pero de dimensiones físicas en ocasiones muy distintas, y la 
distribución geográfica de esos hechos. Veamos el caso de la gran propiedad fiscal en 
Valencia.  

Las propiedades de mayor dimensión económica medidas a través de las bases 
imponibles se concentran preferentemente en las comarcas de regadío y tienen mucha menos 
importancia en los extensos municipios de las comarcas interiores, si bien es característica 
común de muchos de ellos la existencia de grandes patrimonios superficiales de más de 300 
ha, que no alcanzan en ocasiones las 200.000 pesetas de BI. El grueso de la gran propiedad 
económica actual tiene mucho que ver con las producciones intensivas de regadío, en 
unidades que superan frecuentemente las 20-25 ha, que con los grandes fundos del secano 
interior y, menos aún, con las muy extensas fincas de monte de propiedad estatal o municipal. 
Este hecho central remite también a la génesis y a las características del grupo terrateniente 
regional, en cuya constitución reciente han desempeñado un papel muy importante los 
capitales urbanos invertidos en la agricultura más dinámica de la región. 

La mediana propiedad “fiscal”, entre 20.000 y 200.000 pesetas de BI, y 
mayoritariamente hasta 60.000 pesetas, engloba realidades productivas y sociales muy 
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diferentes. De este grupo forman parte propiedades-explotaciones de pequeña o muy reducida 
dimensión física con cultivos de regadío en los llanos litorales; pero también pertenecen a este 
grupo propiedades de dimensión media-grande o grande (por encima de las 100 ha), con 
cultivo de secano, de mucha menos riqueza y mayoritariamente asentadas en los altiplanos del 
interior valenciano. 

La denominada “micropropiedad fiscal”, de menos de 20.000 pesetas de BI, constituye 
un elemento estructural fundamental en el secano interior valenciano. No sólo el número de 
propietarios con bases inferiores a 12.000 pesetas supera el 90% , sino que ese grupo reúne 
más del 60% del total de la riqueza imponible municipal.  

Hay que tener en cuenta la diversa evolución comarcal del número y tamaño de las 
empresas agrarias en relación con las orientaciones productivas, inversiones y organización 
del trabajo. La realidad valenciana es generalizable en muchos aspectos al conjunto de las 
agriculturas mediterráneas y de regadío en particular, desde el litoral de Huelva hasta el delta 
del Ebro. Nos referimos al incremento del número de explotaciones, en un periodo en el que 
la tendencia dominante en España ha sido la reducción importante de las mismas, sobre todo 
en los intervalos superficiales inferiores, como resultado de la crisis de la llamada agricultura 
tradicional. 

El contrapunto de los ámbitos geográficos presentados hasta aquí lo marcan 
Extremadura y Andalucía, y Madrid y Castilla-La Mancha, como espacios de transición. 
Una evolución histórica de larga duración con acusadas semejanzas en los procesos de 
acumulación y reproducción de grandes patrimonios, en los regímenes de tenencia y en la 
incidencia y repercusiones de las medidas liberalizadoras del régimen de propiedad de la 
tierra del siglo XIX, han configurado unas estructuras agrarias profundamente 
desequilibradas, dominadas por la gran propiedad y la gran explotación. El rasgo más 
sobresaliente es que la desigualdad distributiva y el protagonismo superficial, económico y, 
hasta no hace muchos años, social de la gran propiedad es un hecho, tanto si se consideran 
sólo las empresas de titularidad particular, como todas las tierras censadas, públicas y 
privadas. Entre otras razones, porque las explotaciones de entes públicos suponen poco, como 
ya vimos, en la actualidad. Un largo proceso histórico de acumulación de baldíos, realengos y 
concejiles por parte de las oligarquías locales, amparadas en ocasiones por la ley y en otras 
fruto del poder político que detentaban en los concejos, y una incidencia muy notable de las 
medidas desamortizadoras civiles del XIX situaron en niveles de extensión muy bajos las 
tierras públicas. Es más, una parte importante de ese tipo de tierras, siempre en fincas de gran 
tamaño, son hoy propiedad del Estado. 

En Extremadura, la región por antonomasia del latifundismo “superficial” y social, 
las explotaciones de más de 150 ha acaparaban en 1989 el 70% de la superficie total censada, 
y las de más de 500 ha, el 45% de la misma. 

El caso de Andalucía merece algunas matizaciones. El modelo repoblador y 
colonizador de la Andalucía cristiana del Guadalquivir durante el XIII y el XIV es ya un 
hecho que establece diferencias profundas con respecto a la estructura agraria de la alta 
Andalucía, morisca hasta fines del XVI y repoblada más tarde según unos patrones 
jurisdiccionales y de repartimiento de tierras distinto al del área occidental. La contraposición 
de la Andalucía latifundista y minifundista, de la baja y de la alta Andalucía, contiene la 
esencia de dos mundos rurales contrastados , la evolución contemporánea y las formas de 
adaptación de la sociedad agraria al capitalismo han terminado por configurar agrosistemas 
con escasos puntos en común. 

Las tierras orientales, de Almería, Granada, sur de Jaén y parte de Málaga tienen 
más en común con las de la fachada Este peninsular, que con el sector occidental y 
septentrional de la región. En las provincias citadas, los índices de concentración y el peso de 
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la gran explotación pueden alcanzar valores próximos a la media regional, pero sin embargo 
eso resulta de un contraste “latifundio-minifundio” de características jurídicas y 
socioeconómicas diferentes, en general, a los de Sierra Morena o de la Depresión del 
Guadalquivir. La gran propiedad de Andalucía oriental es predominantemente, aunque no 
sólo, pública y de montaña, en la actualidad intensamente intervenida por la administración y 
en el pasado más o menos integrada en las economías domésticas del minifundio de 
explotación y/o propiedad que ha caracterizado al suelo rústico privado de este espacio. Tal 
minifundio ha evolucionado productivamente de manera diversa, asistiendo a un proceso de 
diferenciación social muy marcado apoyado en la difusión del regadío y junto a ello en la 
difusión de técnicas innovadoras de cultivo. La reducida dimensión media del minifundio 
tradicional se ha visto rota y desbordada por la dimensión económica adquirida por las nuevas 
explotaciones de regadío bajo plástico. No tiene ningún sentido ya plantear la estructura de las 
explotaciones en términos de dimensión física. Se trata en definitiva de una estructura 
distributiva que está más cerca del equilibrio que cualquiera de las consideradas hasta ahora. 

En la Andalucía Occidental la que mejor se ajusta en términos de dimensión física de 
las explotaciones y de organización social de la producción al modelo de las estructuras 
agrarias muy desigualitarias y dominadas por la gran propiedad privada. La pequeña 
propiedad y la pequeña explotación no están ausentes, en ocasiones se trata de un minifundio 
de propiedad que sirve de base a agriculturas campesinas relativamente equilibradas en el 
reparto de la tierra y de la riqueza, como ocurre en algunos enclaves de regadío de la vega del 
Guadalquivir pero en la mayor parte de las ocasiones ese minifundio, hoy de propiedad y de 
explotación, es un minifundio jornalero, integrante de unidades domésticas proletarizadas, 
más dependientes del trabajo de fuera que del generado en la propia explotación, o es 
simplemente explotación a tiempo parcial. 

No obstante, el sello económico, paisajístico y, hasta tiempos recientes, social lo 
imprime la gran propiedad-explotación privada. Los cambios que ha conocido el grupo 
terrateniente regional durante el último siglo y medio en su composición interna y en la 
configuración territorial de sus patrimonios han sido muy notables. De la relación de los 284 
mayores contribuyentes de rústica a comienzos de los ochenta con bases imponibles 
superiores al millón de pesetas, cabe destacar los siguientes hechos en comparación con 
épocas pasadas:  
- Un debilitamiento considerable de la propiedad nobiliaria que, no obstante, sigue 
ocupando los puestos de cabeza, con títulos de la vieja nobleza como los de Alba e Infantado. 
- Afianzamiento definitivo, siguiendo la tónica del último siglo, de los grandes propietarios 
labradores, de mayoritaria procedencia regional y agraria, y que, han optado en muchos casos 
por las sociedades familiares no mercantiles como forma de asegurar la estabilidad territorial 
de las explotaciones y de favorecer, consiguientemente, económicas de escala. 
- Incorporación al grupo de terratenientes de sociedades anónimas no muy numerosas, que 
al margen de su origen familiar o capitalista, tienden a localizarse en tierras de regadío, allí 
donde las inversiones de capital y los riesgos resultan más elevados. 
- Un incremento numérico notable del grupo de grandes propietarios en comparación con 
tiempos pasados, pero no como resultado de un aumento de la cuantía de tierra poseídas, sino 
como consecuencia de una cierta redistribución favorecida por las herencias y compraventas 
entre mayor número de titulares. La realidad hoy es la de un grupo terrateniente 
ostensiblemente más numeroso que antaño, más homogéneo y con menores desigualdades 
internas que en el pasado. 
 
5.4.  SOBRE LA GÉNESIS Y LOS CAMBIOS CONTEMPORÁNEOS EN LA 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN ESPAÑA 

SOCIOLOGÍA RURAL 
 

69



 

 
Los modelos distributivos han tendido a evolucionar en dos direcciones: hacia 

situaciones basadas en el minifundio y en la propiedad-explotación campesina, con el 
contrapunto, no general pero sí bastante extendido, de una gran propiedad pública, 
mayoritariamente municipal o local; o bien hacia la polarización pequeña-gran explotación, 
con un dominio muy claro de lo grande, que a diferencia del modelo anterior, ha tenido y, 
sobre todo, tiene carácter privado. 

En el contexto de la evolución de los agrosistemas, y dentro del marco más amplio de 
la economía global, hay que incardinar, pues, los cambios en las formas y en la estructura de 
la propiedad. Tiempo y espacio, entramado de la dinámica de los sistemas agrarios, lo son 
también de las mutaciones en la propiedad rústica. No se trata sólo de conocer las 
modificaciones en le régimen jurídico de la misma, sino de interpretar hasta qué punto ese 
hecho se relaciona con las transformaciones económicas, técnicas y sociales que conocen 
nuestros campos en el último siglo y medio. 

Vamos a centrar estos comentarios en los procesos hasta cierto punto contrapuestos 
que han seguido las áreas dominadas hoy por el minifundio y la explotación campesina en 
propiedad, y las de protagonismo de la gran explotación privada. Dentro del primer ámbito 
están buena parte de Galicia y de las tierras de la vertiente cantábrica, amplias áreas también 
de Cataluña, de Valencia, de la huerta y vegas murcianas y de Baleares, y los extensos 
secanos de las cuencas del Duero y del Ebro y ámbitos más reducidos de La Mancha. El 
protagonismo de la gran propiedad privada ha caracterizado los campos de la Andalucía 
Occidental y de la mayor parte de Extremadura, del sur y oeste de Castilla-La Mancha, de la 
penillanura salmantina y de los llanos albaceteños. Todo ello, además, sin olvidar las “nuevas 
grandes empresas agrarias” de los regadíos intensivos mediterráneos, modestas en dimensión 
física comparadas con las tradicionales, pero con un volumen de producción, un nivel de 
capitalización y una capacidad de empleo que las convierte en las auténticas grandes 
explotaciones “económicas” del panorama agrario actual. 

Las estructuras dominadas por la pequeña-mediana explotación en propiedad son 
realidades históricamente recientes o muy recientes, del último tercio del siglo XIX y del siglo 
presente. Hasta muy avanzado el XIX, y en muchas zonas hasta bien entrado el XX, la renta 
de la tierra constituía la expresión económica de regímenes de tenencia, diversos en sus 
regulaciones y compromisos, pero definidos en todo caso por la separación de propiedad y 
explotación, de dominio directo y dominio útil. 

En líneas generales, las áreas de pequeña propiedad-explotación actuales se 
caracterizaron en el pasado por unas estructuras de explotación minifundistas o familiares, 
dentro de dominios territoriales de gran tamaño. El dominio directo o la propiedad de la tierra, 
según los casos, y consiguientemente la renta, estuvieron concentrados en pocas manos, 
habitualmente en los estamentos poderosos de la sociedad del antiguo Régimen, pero sin 
embargo el uso y la explotación del suelo se dividió, mediante contratos de cesión variados, 
en lotes de dimensiones reducidas, base de unidades domésticas campesinas. Los contratos de 
cesión mencionados tendieron a ser frecuentemente de larga duración y hasta perpetuos, 
garantizando así relativa estabilidad al campesinado sobre la tierra. 

El tránsito de estas agriculturas de renta asentadas en un minifundio de explotación 
hacia una estructura con fuerte presencia de la pequeña y mediana propiedad ha sido un 
proceso relativamente generalizado. La crisis del régimen foral en Galicia. 

 
Reino de Valencia 
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Cataluña 
 
Consolidación en Cantabria del minifundio de propiedad. La consolidación de un 

amplio estrato de propiedad campesina en muchas áreas de la Cuenca del Duero sin negar la 
existencia en esa región de enclaves de gran propiedad privada. Aparición y consolidación de 
minifundio en propiedad en zonas dominadas históricamente por la gran explotación agraria. 
Depresión del Guadalquivir. 

La gran propiedad se ha mantenido en muchas zonas, incluso en aquellas en las que 
la propiedad campesina se ha reforzado; el ascenso de una parte del campesinado se ha 
producido en ocasiones por expulsión de otros. El desarrollo del capitalismo en el campo no 
ha precisado ni provocado en muchos casos la concentración de la tierra sobre la que 
teóricamente debía asentarse una producción de escala, inherente a un determinado modelo de 
capitalismo agrario. La integración de la explotación campesina en el complejo 
agroalimentario y en el sistema económico global ha conseguido muchas veces de manera 
más “eficaz” que la gran empresa agraria responder a las demandas externas, a costa de la 
sobreexplotación del factor trabajo y de la erradicación de la renta de la tierra. 

No todo en España ha sido reforzamiento de la propiedad campesina. La gran 
propiedad se ha mantenido estable en sus grandes líneas en las agriculturas del sur y del 
suroeste peninsular, y las empresas de márgenes brutos más altos han ganado posiciones en 
determinadas áreas de agriculturas de regadío.  

Los grandes dominios tradicionales del SO 
Los niveles de concentración de tierra y el protagonismo de los grandes fundos se han 

mantenido constantes desde los cambios jurídicos del XIX hasta la actualidad, con dos 
matizaciones:  
1- Los niveles de acumulación de tierras en manos de los estamentos privilegiados del 

Antiguo Régimen no se alcanzarán, por lo general, tras los cambios operados en el XIX y 
comienzos del XX. Se habría producido en ese periodo una cierta redistribución en la 
cumbre, una ampliación consiguiente del número de integrantes del grupo terrateniente, 
pero siempre o casi siempre dentro de los límites del latifundismo del Antiguo Régimen, a 
costa, lógicamente, de la reducción del tamaño medio de los patrimonios. 

2- Se ha remodelado de manera sustancial la composición del grupo terrateniente. Primero, y 
como es obvio, la desaparición del latifundio eclesiástico, y en una parte muy importante 
también del de la nobleza tradicional. Aparece fortalecido el grupo que se ha dado en 
llamar de las burguesías agrarias regionales, es decir, el integrado por grandes 
propietarios-labradores o grandes empresarios agrarios, titulares al tiempo de la propiedad 
y de la explotación, y que en algunas zonas son de extracción labradora, agraria, es decir, 
que proceden del grupo de grandes arrendatarios del pasado, incorporados a la propiedad 
de la tierra a través de las distintas vías que se abren a fines del XIX, gracias a su 
capacidad de acumulación económica y al poder político y social que ostentan en las 
sociedades locales. 

No hay que olvidar en el panorama terrateniente nacional la incorporación más 
reciente de las sociedades mercantiles, en unos casos dirigidas a actividades agrarias 
innovadoras, exigente en capital y con niveles de riesgo relativamente elevados. O también, y 
por razones muy distintas, en periferias urbanas con expectativas de cambio de uso del suelo. 
Obligado es mencionar las repercusiones que en la gran propiedad rústica está teniendo el 
desarrollo de las actividades cinegéticas en zonas tradicionales de latifundio de sierra. 

Un hecho es digno de destacarse. La gran propiedad actual nace y se asienta, en la 
mayor parte de los casos conocidos, sobre grandes propiedades o grandes explotaciones de 
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antaño. Hay una continuidad secular en lo que podríamos denominar la “estructura espacial” o 
geográfica de los grandes dominios del sur de España. En esa continuidad de las grandes 
unidades de explotación desempeña un papel explicativo importante la forma en que 
históricamente se ha organizado la tenencia y la gestión de los grandes arrendamientos del sur 
y de otras comarcas cerealistas del norte castellano. 

El arrendamiento en coto redondo, es decir, afectando a la gran finca en su integridad, 
y de plazos cortos, adaptados a la duración de las rotaciones del sistema de cultivo, ha sido la 
constante de la tenencia de los latifundios del sur desde la Edad Media. Ahí reside, a nuestro 
juicio, una clave fundamental para comprender la reproducción del sistema latifundista. La 
alta concentración de la oferta de tierra arrendada ha provocado tradicionalmente la existencia 
en cada localidad de un reducido grupo de poderosos arrendatarios o acomodados labradores. 
Ese grupo ha disfrutado de altas cotas de poder político local y ha dispuesto también de 
mecanismos de acumulación, derivados tanto de los excedentes de la producción como de su 
acopio y comercialización; de ahí que ese grupo haya desempeñado un papel fundamental en 
los cambio de propiedad de los siglos XIX y XX, incorporándose entonces de manera plena al 
grupo terrateniente. 

Pero el arrendamiento en coto redondo y de corta duración ha constituido también 
durante siglos una forma de reconocimiento permanente de la plena propiedad de sus titulares 
sobre la tierra. No existe, pues, la posibilidad de redenciones o traslaciones de pleno dominio 
a favor de los cultivadores. El latifundio es de quien es, en plena propiedad, y será por tanto la 
compraventa la vía más habitual de cambio de manos, al margen de herencias, dotes u otras 
fórmulas de transmisión familiares. Finalmente el contrato de arrendamiento, con sus 
especificaciones sobre el sistema agrícola y pecuario referido a toda la finca y con la 
prohibición del subarriendo, ha sido también una garantía de la unidad física de la 
explotación, propiciando así que las ventas se plantearan sobre esas grandes piezas de suelo y 
limitando, consiguientemente, el acceso a la propiedad a un grupo reducido de alto nivel 
económico, integrado tanto por poderosos labradores arrendatarios como por capitales ajenos 
a la agricultura. Es en este sentido en el que el régimen tradicional de tenencia de los grandes 
dominios del sur y, en general, de los castellanos, ha influido en la estabilidad territorial del 
latifundio y de los altos niveles de concentración de la tierra y la riqueza de muchas de las 
comarcas dominadas hoy como antaño por la gran propiedad. 
 
5.5.  LOS REGÍMENES DE TENENCIA EN LA ESTRUCTURA DE LAS 

EXPLOTACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS 
 

La conclusión que en materia de tenencia cabe sacar del estudio dinámico de todos los 
“modelos” regionales es la progresión, hasta convertirse en protagonista, del régimen 
denominado “explotación directa” o “explotación en propiedad”. Eso no supone más que la 
coincidencia de propiedad y explotación, de propietario y “empresario” agrario dentro de la 
unidad de producción. En una perspectiva histórica de larga duración este fenómeno es muy 
reciente. 

Vamos a exponer y comentar la evolución más reciente de las distintas formas de 
tenencia y el papel que concretamente están jugando los regímenes “indirectos” en la 
configuración de las estructuras de explotación regionales. Esto plantea ciertos problemas 
metodológicos, como el problema de los datos, de las estadísticas recientes sobre la materia. 

En general, en las zonas de gran propiedad el arrendamiento y otras formas indirectas 
de tenencia son consideradas vías de redistribución de la tierra, “alternativas a las medidas 
clásicas de Reforma Agraria” y merecedoras, por tanto, de protección y “estabilidad” por 
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parte del Estado como garantía de “los derechos de la explotación frente a los de la 
propiedad”. 

Hay también posiciones contrarias, defensoras de una “regulación liberal del 
arrendamiento”, más acordes con estructuras de propiedad minifundistas, en las que el 
arrendamiento desempeña justamente la función estructural de contribuir a ampliar el tamaño 
de las explotaciones. La mayor libertad de los propietarios, de los arrendadores, frente a la 
estabilidad garantizada de los arrendatarios, parecen ser en esos casos el camino más idóneo 
para estimular la oferta de tierras en arrendamiento y conseguir por esa vía el ajuste 
estructural de las pequeñas explotaciones más dinámicas. 

En España, al margen de cualquier tipo de valoración, esas dos funciones del 
arrendamiento y la aparcería han estado presentes en la evolución más reciente de la 
agricultura. En general, las explotaciones en arrendamiento “puro” o “simple” han sido más 
propias de las zonas latifundistas, en las que las grandes fincas, en coto redondo o parceladas 
en lotes pequeños para jornaleros sin tierra o para familias con modesto capital, han venido 
siendo cedidas por la propiedad para su explotación. Se trata de una situación en claro 
retroceso tras la incorporación generalizada de los terratenientes a la gestión directa de la 
tierra. 

Las explotaciones “mixtas”, con tierras en propiedad y arrendamiento, están 
preferentemente implantadas en áreas de propiedad más repartida y predominio de unidades 
familiares. 

A la vista de las estadísticas disponibles y de los estudios regionales y comarcales que 
se han ocupado de la cuestión , pueden destacarse los siguientes aspectos: 
• La situación de 1962, caracterizada por la supremacía de la explotación en propiedad y 
el carácter secundario de los regímenes indirectos, se ha mantenido a grandes rasgos 
inalterada hasta hoy. La única matización es que, entre los regímenes indirectos, la aparcería 
tal y como aparece contabilizada en los censos ha perdido mucha participación en términos 
relativos; prácticamente se ha reducido a la mitad de la existente en 1962. El arrendamiento 
ha crecido ligeramente desde 1962, aunque su evolución ha sido significativamente diferente 
según regiones y tamaño de explotaciones. 
• Arrendamiento y aparcería, que suponen poco sobre la superficie total censada, ganan 
sin embargo posiciones dentro de la SAU. Por otra parte, dentro de la superficie cultivada se 
advierte una correlación inversa entre regímenes indirectos y peso de los cultivos 
permanentes. Es lógico que así sea, pues las formas de tenencia indirectas disuaden en general 
de la inversión de capital y trabajo que supone cualquier tipo de plantación. 
• Las diferencias que se advierten entre regiones y comarcas y según el tamaño de las 
explotaciones es uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista estructural y 
“funcional”. El arrendamiento y, en menor medida, la aparcería, incrementan notablemente su 
presencia en el intervalo de empresas medio-grandes; es aquí donde la oferta de tierras 
arrendadas ha contribuido más a mejorar la dimensión física de las explotaciones. 
• Las tierras en aparcería suponen poco según las estadísticas oficiales disponibles en el 
panorama actual de la tenencia de la tierra, pero a diferencia de otros regímenes, la aparcería 
presenta un alto grado de concentración espacial. 

Aunque en claro retroceso, las aparcerías, altamente correlacionadas con agriculturas 
relativamente intensivas en trabajo y capital y “bajo condiciones meteorológicas muy duras” 
han constituido una fórmula de tenencia adaptada a procesos  contemporáneos de 
colonización agraria y a la transformación e intensificación de sistemas tradicionales de 
cultivo cerealista.  
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TEMA 6:  AJUSTE ESTRUCTURAL Y CAMBIOS EN LOS MODELOS 
PRODUCTIVOS DE LA AGRICULTURA 

   
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Planteamos aquí un análisis de las transformaciones que está experimentando la 
estructura y la organización productiva de la agricultura española, los primeros datos a tener 
en cuenta son los que a lo largo de los años noventa han ido ofreciendo las sucesivas 
Encuestas sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, publicada por el INE e 
integradas por EUROSTAT en sus resultados sobre la evolución de la estructura agraria en la 
Europa de los 15. 

Esos datos muestran un proceso de ajuste estructural de una intensidad sin precedentes 
en la historia agraria española reciente. El ritmo de desaparición de explotaciones supera 
incluso el de los años más duros de la crisis de la agricultura tradicional y provoca un fuerte 
crecimiento de la dimensión media, tanto física como económica, de las explotaciones que se 
mantienen en el sector.  

Es cierto, sin embargo, que los resultados del Censo Agrario de 1999, todavía no 
publicados, podrían matizar el alcance de esta evolución. Puede modificar la cuantificación 
precisa del fenómeno, pero no parece probable que cuestione sus “órdenes de magnitud”. 

El intenso ajuste que está experimentando esta agricultura cuestiona algunos de los 
supuestos en los que se ha basado el análisis de su estructura y los planteamientos de política 
agraria en España a lo largo de la última década. Ese análisis se basaba en la constatación del 
“retraso” en el proceso de ajuste estructural respecto a los países de la UE y en las 
deficiencias estructurales que, en consecuencia, presentaba la agricultura española cuando 
ingresó en la Unión en 1986. Además, la evolución de las estructuras agrarias registrada en 
los años sesenta y setenta, derivada de la crisis de la agricultura tradicional, parecía agotada 
en los ochenta. 

Esta situación es la que justificaba, en los primeros años 90, las propuestas de 
introducir políticas activas de modernización de explotaciones que estimularan el proceso de 
reestructuración de la agricultura española rompiendo sus rigideces, propuestas que 
finalmente condujeron a la aprobación en 1995 de la Ley de Modernización de Explotaciones 
Agrarias. Sin embargo, a la vista de los resultados que las Encuestas de Estructuras han 
ofrecido insistentemente para 1993, 1995 y 1997, podemos afirmar que la reestructuración (de 
una magnitud importante) se estaba produciendo mientras discutíamos cómo provocarla. 
 Sobre el proceso de ajuste estructural registrado han tenido poca influencia las 
políticas “de estructuras”. Desde luego, no parece que la Ley del 95, apenas desarrollada, 
haya tenido alguna incidencia remarcable. Y a la “raquítica” política de modernización de 
explotaciones desarrollada en España en aplicación de la normativa comunitaria, únicamente 
se le puede atribuir una colaboración marginal en el proceso. 

En relación a la “otra” política agraria, la regulación de los mercados que la Política 
Agrícola Común (PAC) establece para los distintos subsectores agrícolas y ganaderos, 
también es necesario reconocer errores de previsión durante estos años. La introducción por la 
reforma de la PAC de 1992 de ayudas directas por hectárea en los cultivos herbáceos fue 
considerada un factor de bloqueo de la evolución estructural. Preveíamos que estabilizarían a 
las pequeñas explotaciones y elevarían los precios de la tierra (en los mercados de compra-
venta y de arrendamiento), dificultando así el crecimiento de las explotaciones más viables. 
Observamos que, efectivamente, los precios de la tierra y los cánones de arrendamiento se han 
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incrementado de forma importante a raíz de la aplicación de la reforma. Sin embargo, el 
ajuste, con desaparición de explotaciones y crecimiento del tamaño de las que se mantienen, 
ha continuado a ritmo acelerado. 

No debemos tampoco olvidar que tanto la reforma del 92 como las posteriores 
orientaciones y normativas introducidas en la PAC abogan de forma decidida, al menos sobre 
el papel, por un modelo de agricultura europea claramente diferenciado del “productivismo” 
que había dominado en las últimas décadas. Un modelo que estabilice al pequeño agricultor, 
al que se le asignan nuevas funciones y cuya diversificación de actividades se estimula. A la 
luz de los datos disponibles, no parece que la transformación de la agricultura española y de 
sus modelos productivos esté siguiendo la dirección propugnada por Bruselas. 

Es obvia la necesidad de profundizar en el análisis de qué es lo que está pasando en la 
agricultura española, de cuáles son las transformaciones productivas (y sociales) que se 
esconden debajo de los datos sobre la estructura de las explotaciones que nos ofrecen las 
Encuestas. 

En primer lugar, veremos las transformaciones básicas que se deducen de los datos de 
las Encuestas para el periodo 1987-1997, apuntando ya algunas hipótesis interpretativas de 
acuerdo con los planteamientos que se están haciendo en la literatura europea cuando analizan 
evoluciones similares. Después realizaremos un análisis sectorial para tres agriculturas 
especializadas, perfectamente identificables dentro de la geografía española, que nos permite 
alguna profundización sobre las características y la lógica del proceso de transformación que 
están experimentando y su relación con las políticas específicas que se están aplicando. Tras 
algunas consideraciones sobre la dirección actual del cambio tecnológico y de la organización 
de la producción en la agricultura española, realizaremos una valoración de en qué medida 
esas transformaciones a las que nos hemos aproximado suponen o no avances en la dirección 
de aquel “cambio de modelo productivo” que Bruselas propone para la agricultura europea. 

 
6.2.  EL INTENSO AJUSTE ESTRUCTURAL RECIENTE: LOS GRANDES 

DATOS Y ALGUNAS HIPÓTESIS 
 

6.2.1. Concentración de explotaciones 
 
 Disponemos de cuatro Encuestas de Estructuras que cubren el periodo 1987-1997 
(1987, 1993, 1997 y 1997), aunque manejaremos dos fuentes estadísticas disponibles (Censos 
agrarios y Encuestas), con estas particularidades: 

- Las diferencias entre el universo de explotaciones (población objeto de análisis) que 
consideran los Censos y las Encuestas impide la comparación directa entre los datos 
de ambas fuentes.  

- Cabe la posibilidad teórica de que algunas de las explotaciones “desaparecidas” en el 
periodo 1987-1997 de acuerdo con las Encuestas, en realidad hayan salido de su 
campo de observación al reducirse su dimensión. 
 
El proceso de ajuste registrado en la agricultura española en la década de los noventa 

ha sido de una intensidad muy superior al que tuvo lugar en las tres décadas anteriores. 
Dos tipos de comportamiento han caracterizado en el pasado esa evolución: en los 

países del Norte el proceso de reestructuración ha avanzado a un ritmo considerable, mientras 
que la estructura de las explotaciones se ha mostrado mucho más rígida en el Sur y en la 
periférica Irlanda. Las excepciones eran el Reino Unido y Holanda. 
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Los datos para el decenio 87-97 muestran una aceleración del proceso en varios países 
europeos, pero destaca sobre todo el espectacular crecimiento del ritmo de ajuste en Portugal 
y en España que pasan a “liderar” el proceso de cambio estructural en la agricultura europea. 

En estos términos el proceso de ajuste ha registrado en la agricultura española una 
intensidad mayor que en el conjunto de la UE-12. Mientras en España la dimensión 
económica media se ha duplicado, la dimensión económica media de las explotaciones 
europeas se incrementaba en un 54%. Pese a lo cual, la media europea sigue superando 
ampliamente a la correspondiente a las explotaciones agrarias españolas. 

Dentro de la agricultura española es muy interesante observar cómo se comportan las 
distintas agriculturas regionales en relación a este proceso de ajuste y reestructuración de 
explotaciones. 

La aceleración del proceso se hace patente en todas las agriculturas regionales, aunque 
se mantienen aproximadamente en los dos periodos considerados las mismas posiciones 
relativas. El ajuste es particularmente intenso en las agriculturas extensivas de la Meseta 
Norte (Castilla y León y Aragón), así como en las regiones ganaderas cantábricas. Cabe 
señalar la aceleración del proceso en Galicia, región que había mostrado una particular rigidez 
estructural en las décadas anteriores. 

La sub-meseta Sur (Castilla-La Mancha y Extremadura) presenta unos niveles 
intermedios de los ritmos de ajustes, alcanzando éstos sus valores mínimos en la agricultura 
intensiva mediterránea (Comunidad Valenciana y Murcia) y en Andalucía. En esta última 
región la articulación de pequeñas y grandes explotaciones sigue dando una relativa 
estabilidad a su estructura agraria. Canarias registra también una considerable aceleración del 
proceso. 

Para completar el análisis del proceso de concentración de explotaciones en la 
agricultura española debemos referirnos específicamente a las explotaciones ganaderas. Los 
datos que ofrecen las Encuestas de Estructuras sobre las explotaciones que disponen de 
efectivos ganaderos de las distintas especies muestras asimismo un intenso proceso de 
reestructuración durante la última década. Para casi todas las principales especies, las 
explotaciones con ganado pierden la mitad o más de sus efectivos en esos 10 años, mientras se 
incrementa de forma importante el número de cabezas o Unidades Ganaderas por explotación. 
La intensidad del ajuste en el caso español supera en casi todos los casos los valores medios 
que se registran para el conjunto de la UE-12, hecho que hay que valorar teniendo en cuenta 
que la ganadería europea está experimentando un acusado proceso de concentración y 
reestructuración. 

Otra característica significativa es el incremento de aquéllas cuyo titular es una 
persona jurídica en lugar de una persona física. Esas explotaciones están concentradas en los 
estratos de mayor dimensión. Si las diferenciamos por tipo de persona jurídica, podemos 
apreciar que el crecimiento ha sido protagonizado por las explotaciones de titularidad jurídica 
privada, mientas que el número de explotaciones de titularidad pública se mantiene constante 
en torno a 6.000 explotaciones.  

“Cómo” se ha producido el crecimiento de las explotaciones que se mantienen en el 
sector. El recurso al arrendamiento de tierras ha sido utilizado durante las últimas décadas en 
la agricultura continental europea y en algunas agriculturas españolas (en especial en la 
agricultura extensiva de las regiones llanas interiores) como una vía para el crecimiento de las 
explotaciones, mucho más flexible que la compra-venta de tierras. 

Avanzamos unas primeras hipótesis sobre las causas del proceso, el por qué de su 
intensidad en la última década, hipótesis a explorar y confirmar. 

- La hipótesis “demográfica”, que explicaría la intensidad del ajuste como una 
consecuencia de la estructura demográfica “previa” de los titulares de explotaciones. 
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- Aunque la reducción de población agraria no suele provocar de forma inmediata la 
desaparición de explotaciones, los dos fenómenos no son independientes.  

- En la literatura europea, se relaciona la aceleración de la desaparición de explotaciones 
durante los últimos años con la intensificación de la política de prejubilación de 
agricultores aplicada a principios de los años noventa. 

- El análisis comparado de la evolución de las estructuras agrarias europeas muestra en 
algunos casos una reestructuración más intensa en los periodos inmediatamente 
posteriores a la adhesión de los distintos países. 

 
6.2.2. Especialización de explotaciones 

 
 La agricultura europea está experimentando durante las últimas décadas un proceso 
bien definido de especialización de las explotaciones. Éstas concentran progresivamente su 
actividad en menor número de producciones, abandonando los modelos de policultivo o 
policultivo-ganadería difundidos en numerosas regiones europeas. 
 La agricultura  española no es una excepción a esa tendencia general que se refleja en 
la pérdida de peso relativo de las explotaciones clasificadas por EUROSTAT en las 
Orientaciones Técnico-Económicas (OTEs) mixtas. La agricultura española sigue a este 
respecto muy de cerca el patrón medio de evolución de la UE-12, con una fuerte reducción de 
las explotaciones de las OTEs mixtas entre 1987 y 1997. 
 Las explotaciones mixtas también han perdido importancia en términos de SAU y de 
control del Margen Bruto del total de las explotaciones. El análisis a nivel de sub-OTE 
también muestra algunos procesos de especialización bien definidos. Dentro de la OTE 
Agricultura General (OTE 1) se aprecia una reducción del peso relativo de las explotaciones 
dedicadas a “cultivos agrícolas diversos”, mientras se mantienen las especializadas en 
cereales, oleaginosas y leguminosas; también dentro de los Herbívoros (OTE 4) se incrementa 
el peso relativo de las explotaciones de bovino de carne y se reducen las de bovinos de leche y 
bovinos mixtos. La excepción la constituyen los Cultivos Permanentes (OTE 3), donde 
mantienen un peso apreciable las explotaciones diversificadas. 
 

6.2.3. Sustitución de trabajo familiar por trabajo asalariado 
 
 Otro rasgo destacado que muestra el análisis comparado de las Encuestas de 
Estructuras para el periodo 1987-1997 es la disminución del trabajo familiar utilizado en las 
explotaciones y el paralelo incremento del empleo de trabajo asalariado en el subperiodo 
1993-1997 que señalan de forma bien definida las dos últimas Encuestas. Tras la fuerte caída 
del empleo total (tanto asalariado como familiar, pero más intenso este último) que se deduce 
de la comparación de las Encuestas de 1987 y 1993, las dos Encuestas siguientes muestran un 
empleo total prácticamente estabilizado, pero una sustitución clara de trabajo familiar por 
asalariado. Este último ha incrementado en ocho puntos porcentuales su peso en el trabajo 
utilizado en la agricultura española a lo largo de esos diez años. 
 
 Subperiodo 1993-1997 
 
 El incremento de trabajo asalariado no compensa la fuerte reducción del trabajo 
familiar en la agricultura extensiva del interior que continúa reduciendo su “demanda” de 
trabajo. Por el contrario, la agricultura “intensiva” del Sur y el Mediterráneo continúa 
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incrementando esa demanda apoyada en la expansión de determinados cultivos. Esa demanda 
es satisfecha por el empleo creciente de trabajo asalariado, proporcionado por españoles o por 
inmigrantes. 
 Desde otro punto de vista, en función de la dimensión de las explotaciones podemos 
diferenciar el comportamiento en tres grupos de estratos: 
- Los dos estratos de menor dimensión en los que desagrega el INE la presentación de 
los datos de las Encuestas (explotaciones menores de dos UDE) son los únicos que registran 
incrementos del trabajo familiar en el periodo considerado, mientras que el trabajo asalariado 
(insignificante en estas explotaciones) mantiene su volumen constante. Se trata de 
explotaciones marginales en muchas de las cuales el empleo de trabajo familiar se puede estar 
planteando como un “hobby”. 
- En un segundo grupo de estratos (los cinco que cubren desde 2 hasta 16 UDE) se 
registran, en todos ellos, disminuciones significativas del volumen de UTAs familiares por 
explotación, mientras se mantiene constante el empleo de trabajo asalariado. En consecuencia, 
este último incrementa su peso relativo en el trabajo total realizado en las explotaciones. 
- En los estratos de mayor dimensión (a partir de 16 UDE), en los cuales el empleo de 
trabajo asalariado ya reviste importancia, observamos como el empleo de trabajo familiar por 
explotación registra ligeras disminuciones, mientras que el ajuste se realiza mediante 
reducción del empleo de trabajo asalariado por explotación. 

La explicación radica en el paralelo proceso de concentración de explotaciones que ha 
tenido lugar, con un significativo incremento del peso relativo de las explotaciones de mayor 
dimensión económica que son las que utilizan más trabajo por explotación (y, sobre todo, más 
trabajo asalariado). 

Podemos plantear la hipótesis de que la “asalarización” que parece avanzar en la 
agricultura española deriva de dos efectos acumulados: 
• Del mismo proceso de reestructuración de la agricultura española, con crecimiento del 
número y del peso relativo de las explotaciones “grandes” que utilizan más trabajo asalariado. 
• De la modificación del comportamiento de las explotaciones medianas y pequeño-
medianas, en todas las cuales se está incrementando el peso relativo del trabajo asalariado. 

Este proceso de sustitución de trabajo familiar por asalariado tampoco es un rasgo 
exclusivo de la agricultura española, sino que se está registrando en la mayoría de los países 
de la Unión Europea, aunque con una intensidad algo menor que en el caso español. 

También están apareciendo en la literatura europea algunos comentarios e 
interpretaciones sobre estas tendencias recientes en el mercado de trabajo. Como por ejemplo 
en el análisis para Francia, donde esta evolución cuestiona el modelo de transformación 
seguido durante las últimas décadas, cuando el desarrollo tecnológico había permitido el 
crecimiento de las explotaciones sin utilización de mano de obra asalariada, pese a su 
transformación desde una agricultura “campesina” hasta otra “empresarial”. La sustitución es 
una consecuencia del acceso de las esposas de agricultores y de otros miembros de la familia 
a empleos externos o del incremento de su preferencia por el ocio al elevarse su nivel de 
renta. La “desafección” de los miembros de la familia del trabajo en la explotación está en la 
raíz de la difusión de las explotaciones “individuales”, en las que trabaja un solo miembro de 
la familia pero con mayor utilización de trabajo asalariado. 
 
6.3. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES EN  

TRES AGRICULTURAS ESPAÑOLAS 
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 El análisis de los tres casos que proponemos a continuación va a permitirnos precisar y 
contextualizar los mecanismos concretos del proceso de ajuste estructural que está 
experimentando la agricultura española. Las tres son agriculturas especializadas, las dos 
primeras registran una intensa concentración de explotaciones y la tercera es el ejemplo 
paradigmático de un crecimiento intensivo en trabajo apoyado en mano de obra asalariada. 
 

6.3.1. Ayudas directas y cambio estructural en la agricultura extensiva del Duero 
 
 La agricultura de las llanuras cerealistas de la región del Duero había experimentado 
durante las décadas anteriores un proceso bien definido de modernización tecnológica y 
cambio estructural. Apoyada en el intenso proceso de éxodo rural experimentado por la región 
desde los años sesenta, esa agricultura registró una considerable reestructuración, con 
reducción importante del número de explotaciones e incremento de la dimensión de las que se 
mantienen, habiendo sido el arrendamiento de tierra la principal vía de crecimiento de las 
explotaciones. El cultivo se mecanizó e intensificó (con creciente utilización de fertilizantes 
químicos) durante las últimas décadas, pero la producción ha seguido principalmente 
orientada hacia los cereales y otros cultivos extensivos de secano. También ha crecido en la 
región de forma importante la superficie regada y se ha desarrollado la ganadería en algunas 
comarcas. 
 Al ser aprobada en 1992 la introducción de ayudas directas por hectárea en los cultivos 
herbáceos, todo hacía suponer que ese sistema de protección tendría efectos estabilizadores de 
las pequeñas explotaciones marginales y frenaría, en consecuencia, el proceso de crecimiento 
que hasta entonces habían seguido los agricultores profesiones de la región. 
 Sin embargo, los datos de la Encuesta de Estructuras señalan un proceso de ajuste muy 
intenso en el periodo 1987-1997 para el conjunto de la agricultura de la región, reduciéndose 
a la mitad el número de explotaciones y provocando un espectacular crecimiento de su 
tamaño medio. Las Encuestas también señalan un acusado proceso de especialización de la 
agricultura regional, habiéndose reducido en 12 puntos porcentuales el peso relativo de las 
OTEs mixtas. 

Éstas son algunas líneas de interpretación sobre la forma en que se está produciendo el 
cambio estructural en esa agricultura extensiva y la incidencia sobre el mismo de las ayudas 
directas.  

- Los análisis sobre resultados económicos de las explotaciones especializadas en 
cultivos herbáceos señalan la existencia de bien definidos “efectos de escala” 
(resultados económicos por hectárea más favorables a las explotaciones de mayor 
dimensión territorial) que, lógicamente, siguen siendo el motor que estimula los 
procesos de ajuste y concentración. Trabajos franceses consideran el fuerte 
crecimiento de la dimensión territorial de esas explotaciones durante los últimos años 
como una estrategia de adaptación de los agricultores ante las perspectivas de caída de 
precios y de necesidad de competir en un mercado mucho más liberalizado, 
perspectiva que se concreta como un horizonte definido a medio plazo tras la reforma 
del 92. 

- Existencia de dos fases bien diferenciadas para la agricultura de la región dentro del 
periodo de diez años que analizamos. La evolución de las macromagnitudes agrarias 
de Castilla y León refleja un periodo de estancamiento entre 1987 y 1992, con la renta 
agraria por ocupado estabilizada en torno al millón de pesetas como consecuencia de 
la caída de los precios agrarios y otras circunstancias adicionales como la sequía de 
algunas campañas. A partir de 1993 se duplica la renta por ocupado en ese año y 
continúa creciendo en los años siguientes hasta alcanzar los 3,7 millones en 1996. La 
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introducción de las ayudas directas contribuyó a ese cambio de signo, pero también el 
mantenimiento de los precios en contra de las previsiones sobre su descenso como 
consecuencia de la reforma de 1992. 

- Lo que las ayudas no han frenado ha sido el proceso de regresión demográfica de los 
titulares de explotaciones. Las jubilaciones y los retiros han seguido a su fuerte ritmo 
“natural”, dada la estructura demográfica pre-existente, sin incidir en ellos la 
prácticamente nula política de pre-jubilaciones. Se han constatado intentos de 
“retrasar” la jubilación y seguir llevando las explotaciones apoyándose en el cobro de 
las ayudas, pero lo más frecuente ha sido la cesión de la tierra a “los agricultores 
jóvenes del pueblo”, bajo fórmulas muy diversas que se aproximan a contratos de 
aparcería (más que de arrendamiento) y que frecuentemente mantienen la percepción 
de las ayudas por parte de los agricultores “jubilados”. Esto explica el hecho de que, 
pese a la fuerte reducción del número de explotaciones que indican las Encuestas, el 
número de solicitudes de pagos compensatorios en cultivos herbáceos se haya 
mantenido prácticamente constante en el conjunto de la región desde su implantación. 

- Existe consenso en señalar que los agricultores profesionales han seguido creciendo 
en la región a buen ritmo, con explotaciones siempre por encima de las 100 o 150 
hectáreas en secano, pero ese crecimiento se está haciendo ahora mucho más “en 
precario”, a juicio de sus protagonistas. La introducción de las ayudas ha modificado 
sensiblemente las condiciones de crecimiento, fortaleciendo la posición de los 
propietarios de tierras. Si las tierras se toman en arrendamiento, hay que pagar cánones 
elevados que prácticamente han absorbido la ayuda por hectárea. Y bajo las otras 
fórmulas, normalmente no cobra el agricultor la ayuda, lo cual hace que su “margen” 
en las tierras con las que ahora está ampliando su explotación sea mucho menor que 
antes. 

- Parece definirse una vía alternativa de crecimiento para los agricultores profesionales 
de la región: incrementar la realización de “servicios” a otras explotaciones, hasta 
convertirse en una pequeña empresa de servicios. Esta alternativa se ha visto 
favorecida también por la inducción de las ayudas, que ha incrementado el número de 
explotaciones (de “semi-jubilados” o figuras similares) que “sólo siembran” o hacen 
únicamente algunas tareas básicas, perciben las ayudas y contratan el resto de tareas a 
los agricultores profesionales. Para el agricultor profesional se perfilan dos fórmulas 
alternativas: el crecimiento “formalizado” de su explotación, arrendando o comprando 
tierra, o su conversión en “empresa de servicios”.  

- No hay que olvidar la importante presencia de propietarios que emigraron hace tiempo 
pero mantienen sus tierras, así como el flujo de inversiones en tierras (y explotaciones 
ganaderas) por parte de empresarios y profesionales ajenos al sector, flujo que se ha 
incrementado notablemente en los últimos años. Estas presiones especulativas 
externas, junto a las ejercidas por los mismos agricultores profesionales “en 
crecimiento”, son la causa del fuerte incremento de los precios de la tierra que se 
registra desde 1993, así como del alza paralela del precio de los derechos de 
producción, en aquellos productos sometidos a este tipo de regulación. 

 
6.3.2. Cuotas y reestructuración en el sector lechero de la cornisa cantábrica 

 
 La fuerte especialización en ganadería bovina (y en particular en la producción láctea) 
de la Cornisa Cantábrica explica que la dinámica de la estructura de las explotaciones en esas 
regiones durante las últimas décadas haya estado muy marcada por la evolución del sector 
lechero. 
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 Cuando España ingresó en 1986 en la Comunidad Europea, las explotaciones de 
vacuno de leche estaban ya experimentando un rápido proceso de ajuste, así como de 
modernización tecnológica, apoyada en especial en los programas derivados del Reglamento 
Estructural de la Producción Lechera de 1981. El proceso de incorporación de tecnología 
(razas más productivas, ordeño mecánico, tanques de refrigeración de leche), que implicaba 
un incremento de la producción de las explotaciones que entraban en esa dinámica, se vio 
confrontado a partir de entonces con las limitaciones a la producción que regulan este sector 
dentro de la PAC. Durante la segunda mitad de los ochenta, todavía sin aplicar en España las 
cuotas, los programas de reestructuración y modernización continuaron, cofinanciados desde 
1989 por el presupuesto comunitario, pero excluyendo “teóricamente” las mejoras que 
supusieran incremento de producción. 
 Las cuotas finalmente se aplicaron a España a partir de la campaña 1992/1993 y desde 
entonces aquel proceso de cambio estructural ha tenido que contar con esas limitaciones 
productivas. El proceso de ajuste ha continuado a fuerte ritmo. El número de ganaderos con 
cuota asignada se estaría reduciendo a una tasa media anual de más del 10%. Paralelamente su 
dimensión media, tanto en cuota asignada como en número de vacas o en dimensión 
económica, se incrementa de forma muy considerable. 
 Así pues la evolución, apoyada por el conjunto de medidas que regulan el sector, está 
conduciendo de forma inevitable a la “crisis del modelo de dimensiones insuficientes” y a la 
consolidación de un “núcleo duro” de la producción lechera española, con explotaciones de 
tamaño medio y grande, que deben ser capaces de competir en unos mercados que parecen 
caminar hacia una mayor liberalización. 
 Veamos cuáles están siendo los instrumentos de regulación y gestión del intenso 
proceso de cambio estructural que está viviendo el sector. Inicialmente el sistema utilizado se 
basaba en programas de abandono de la producción lechera, incentivados por la 
Administración, que permitían utilizar los derechos de producción (las cuotas) de los 
ganaderos que abandonan para nutrir una Reserva Nacional, utilizable después para orientar la 
distribución de la capacidad productiva hacia tipos de explotaciones que por razones 
estratégicas se considere necesario consolidar o potenciar. A partir de 1995-1996, esa 
regulación “administrada” del proceso está siendo sustituida por la compra-venta libre de 
cuotas entre ganaderos, mercado que funciona en la práctica desligado de la tierra o de las 
explotaciones, aunque dentro de los límites territoriales de cada Comunidad Autónoma.  
 Algunos otros problemas asociados a la forma concreta en que se está desarrollando el 
proceso de ajuste son los siguientes. En Galicia, las rigideces que siguen dificultando la 
movilización de la base territorial de las explotaciones. Las tierras de las explotaciones que 
desaparecen quedan frecuentemente abandonadas o se destinan a otros usos. Las 
explotaciones “en crecimiento” incrementan su SAU, no por compra o arrendamiento, sino 
roturando terrenos de monte de los que ya disponían. El balance es una considerable 
reducción de la SAU. Ante esas limitaciones territoriales, el fuerte crecimiento de la 
producción lechera que están alcanzando las explotaciones más dinámicas del sector se basa 
sobre todo en un proceso de intensificación por unidad de superficie. Nótese la irracionalidad 
que supone el desaprovechamiento de un considerable volumen de tierra susceptible de ser 
utilizada como pastos. 
 Pese a la dinámica reseñada, siguen presentes en todo el sector lácteo de la Cornisa 
numerosas pequeñas explotaciones, cuya pervivencia suele estar ligada a la situación 
demográfica de las familias titulares. Articuladas con actividades externas de sus miembros, 
se trata de familias de jubilados, con las pensiones como principal soporte de las rentas. 
 La dinámica del sector lechero se enfrenta además a un alto grado de incertidumbre 
sobre la forma que va a adoptar su regulación a medio plazo. Se da una tendencia hacia una 
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mayor liberalización del mercado (con inevitable caída de precios), pero se manejan diversas 
hipótesis sobre la forma y el ritmo en que se producirá el desmantelamiento del actual sistema 
de cuotas. 
 

6.3.3.  La transformación estructural de la horticultura intensiva y sus formas  
de organización en el sureste 

 
La horticultura española ha vivido a lo largo de los años noventa un espectacular éxito 

comercial. La entrada en vigor del Mercado Único en 1993 permitió un continuado y 
espectacular crecimiento de las exportaciones hortícolas. 

Paralelamente a ese éxito comercial, la horticultura española está registrando un 
profundo ajuste estructural. El número de explotaciones hortícolas se ha reducido de forma 
drástica (40% en 10 años) y se ha multiplicado por 2,5 la dimensión económica de las que 
permanecen en el sector. Sin embargo, el crecimiento de la dimensión física de las 
explotaciones no es muy acusado (35% en hectáreas SAU), mucho menor que el crecimiento 
de su dimensión en términos de trabajo utilizado. Se trata de un crecimiento trabajo-intensivo 
que está proporcionando buenos resultados económicos a las explotaciones que se mantienen 
con esta orientación productiva. 

Sobre el volumen total de trabajo prácticamente constante a lo largo de esos 10 años, 
el trabajo asalariado incrementa 20 puntos su peso porcentual y aportaba ya, en 1997, más de 
la mitad del trabajo realizado en esas explotaciones especializadas en horticultura. El 
incremento más significativo es el del trabajo asalariado eventual, que duplica su volumen en 
esos 10 años. Se da un considerable grado de concentración, en términos de dimensión 
económica de las explotaciones. 

Vamos a acotar nuestro campo espacial de observación, limitándolo a las comarcas del 
Sureste español, donde progresivamente se está concentrando el “núcleo duro” de la 
horticultura intensiva española. 

Como núcleos principales, las comarcas almerienses de Campo de Dalias y Campo de 
Níjar; la denominada agricultura murciana “de los 100 metros”, litoral sur, Valle de 
Guadalentín y Campo de Cartagena, el extremo sur de la provincia de Alicante. El desarrollo 
de la horticultura intensiva en esa región tiene que ver con sus condiciones climáticas y con 
diversa circunstancias que incrementaron sus disponibilidades de agua. También la debilidad 
del proceso industrializador, que fue incapaz de absorber los excedentes de población, lo que 
proporcionó a la “nueva agricultura”, moderna pero intensiva en mano de obra, una abundante 
oferta de trabajo. 

La expansión hortícola se ha apoyado asimismo en el desarrollo de nuevas formas de 
organización comercial y de agrupación de la oferta que han potenciado su penetración en los 
mercados europeos. También una serie de innovaciones tecnológicas (extensión del cultivo 
bajo plástico, del riego localizado, introducción de nuevos cultivos). 

En la corta historia de este modelo de producción hortícola del sureste, sus fases más 
críticas han coincidido con periodos de relativa escasez de mano de obra, a finales de los años 
ochenta. La solución es el recurso a la mano de obra inmigrante, fundamentalmente magrebí, 
que empieza a trabajar en esta agricultura en los últimos años ochenta. 

Existen dos tipos básicos de explotaciones. Las grandes empresas “cultivadoras-
comercializadoras” que integran todo el proceso de producción, comercialización y 
exportación. Son los “cosecheros-exportadores” que se instalaron en las grandes fincas del 
litoral sur de Alicante en los años sesenta-setenta, así como las empresas que desarrollaron el 
cultivo del tomate en el litoral murciano de Águilas-Mazarrón también desde los años sesenta. 
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El otro tipo de explotaciones lo constituyen agricultores o explotaciones familiares, 
con diversos grados de desarrollo en su interior del “rol empresarial” y de las “relaciones 
salariales”, que pueden llegar a disponer de plantillas de hasta 20 asalariados. Hay tres 
estrategias de comercialización en estas explotaciones familiares: las que se integran en 
cooperativas, las que venden en alhóndigas mediante el sistema de subastas, o las que 
funcionan como subcontratistas por grandes empresas comerciales. Estas explotaciones 
familiares son las que han predominado históricamente. 

Veamos la descripción que realiza Pedreño para el caso murciano de las variadas 
formas que adopta la gestión de la mano de obra en esta horticultura intensiva. Se trata de 
fórmulas capaces de externalizar o descentralizar la gestión de la mano de obra, dotando de 
una gran flexibilidad a las relaciones laborales. Su función es clave en esta agricultura que 
necesita asegurarse el aprovisionamiento permanente de un gran volumen de mano de obra, 
adaptada a la estacionalidad de sus ciclos productivos, pero que mantiene un elevado grado de 
desregularización e informatización en sus relaciones laborales. 

Para Pedreño, los mecanismos en los que se basa la “construcción social” de la fuerza 
de trabajo vulnerable y flexible que utiliza esta “moderna” agricultura son: la diferenciación 
de género y la consideración social del trabajo asalariado femenino como una “ayuda” 
secundaria para la familia, lo que incrementa su flexibilidad para adaptarse a las exigencias de 
estacionalidad y de horarios de los cultivos y del trabajo de confección en los almacenes. 

La otra diferenciación social que está teniendo un papel cada vez más esencial en la 
génesis de fuerza de trabajo vulnerable para esa agricultura es la que discrimina a la 
población inmigrante, aparte de por sus características étnicas, por su situación administrativa 
de mayor o menor ilegalidad. Los sectores más vulnerables de esa población son 
preferentemente empleados por las estructuras empresariales más débiles (las explotaciones 
familiares), pero también por las empresas de mayor dimensión a través de las fórmulas 
“externalizadas” de gestión de la mano de obra. 
 
6.4. CAMBIO TECNOLÓGICO, EXTERNALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN  
 

Dos trabajos recientes reflejan bien la atención dedicada al tema de la externalización 
y de las “nuevas” formas de organización de la producción en la literatura agraria europea. 

Errington y Gasson (en 1996) comprueban la buena adaptación de la agricultura a los 
modelos de “empresa flexible”. Analizan las diversas formas que están siendo utilizadas para 
incrementar la flexibilidad en el empleo de trabajo, y  en particular el incremento de la 
realización de horas extras por parte de los asalariados fijos, la mayor utilización de 
trabajadores a tiempo parcial, estacionales y eventuales y, por último, el mayor recurso a 
empresas de servicios agrarios (la contratación de servicios está desempeñando un papel 
creciente en la agricultura del Reino Unido). Señalan asimismo que la difusión de estas 
fórmulas de empleo de maquinaria y de trabajadores reduce el tamaño óptimo de las 
explotaciones.  

Harff y Lamarche (en 1998) describen cómo están teniendo lugar algunos procesos de 
reorganización del trabajo agrícola que cuestionan el “modelo de referencia” de la agricultura 
francesa: la explotación familiar modernizada, con dos UTAs, equipada y autosuficiente. 
Señalan el cada vez más frecuente recurso de los agricultores a formas de organización 
externas a las explotaciones que les proporcionan maquinaria y mano de obra. Algunas de 
ellas tienen ya tradición en la agricultura francesa, como las CUMA, que están evolucionando 
para convertirse en verdaderas empresas de servicios. Otra figura son las “empresas de 
trabajos agrícolas” (ETA). Estas empresas están experimentando transformaciones, al 
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especializarse algunos agricultores en esa dirección hasta convertirse en “subcontratistas” 
profesionales. Algunas ETA se especializan en determinados trabajos, con maquinaria que 
desplazan geográficamente, mientras otras evolucionan hacia fórmulas de “empresa general 
de trabajos” que se hace cargo de la realización de trabajos diversos en las explotaciones, 
convirtiéndose en “gerencia de explotaciones y de fincas”. 

Algunas de las conclusiones de Harff y Lamarche no difieren mucho de las que habían 
sido planteadas años atrás en las agriculturas italiana y española. Diferencia a la agricultura 
francesa el elevado grado de institucionalización y de reglamentación. 

Volviendo al análisis de esos procesos en la agricultura española, constatamos que las 
fuentes estadísticas siguen ofreciendo estimaciones poco precisas de la incidencia de estos 
fenómenos, pero al menos hacen referencia a ellos desde haya ya una década y señalan una 
significativa presencia del trabajo externalizado. 

Planteamos una tipología de procesos de externalización que adaptamos a la situación 
española actual para dar cuenta de las tendencias recientes del fenómeno.  
 
a) Externalización por razones tecnológicas 
 
 Se trata de uno de los procesos más conocidos y analizados, que se traduce en la 
externalización de tareas mecanizadas. 
 Estos procesos de externalización han sido interpretados habitualmente como una 
forma de aprovechar mejor las economías de escala asociadas al uso de las distintas máquinas, 
reduciendo los costes de producción respecto a la alternativa de maquinaria propia de las 
pequeñas explotaciones. Sin embargo, también están siendo explicitadas otras lógicas del 
proceso que tienen que ver con el acceso (por parte de explotaciones no tan pequeñas) a 
tecnologías innovadoras que están empezando a ser introducidas por las empresas de servicios 
en algunas zonas, o la disponibilidad de máquinas especializadas que las explotaciones 
utilizan solo de forma puntual. 

Los avances más importantes de los procesos de externalización de este tipo se 
producen asociados a los “saltos en la mecanización de la agricultura”. Ha ocurrido con la 
mecanización de la recolección de diversas producciones y puede seguir ocurriendo con 
algunos cambios tecnológicos previstos a corto plazo. 

“Ventajas medioambientales”. Estas empresas pueden aplicar mejor la denominada 
“agricultura de precisión”, al disponer de máquinas que pueden ajustar mejor la dosis de 
fertilizantes o fitosanitarios a las necesidades del cultivo y de la parcela. 
 
b) Externalización de la gestión de la mano de obra 
 
 Algunas tareas manuales son realizadas y gestionadas desde hace décadas “desde el 
exterior” de las explotaciones, como la recolección de cítricos, gestionada por las 
cooperativas o por los comerciantes que compran la fruta. (Pedreño horticultura intensiva). 
 En estas situaciones de externalización de tareas manuales muchas veces las relaciones 
contractuales no están bien definidas y existen dificultades para establecerlas como tales. 
Independientemente de estas cuestiones formales, parece clara la funcionalidad de estos 
sistemas para flexibilizar la oferta de trabajo agrario y reducir los costes de reclutamiento, 
gestión y control de ese trabajo en las explotaciones intensivas. 
 
c) Externalización de la gestión de las explotaciones  
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 Se trata del tipo de externalización con perfil menos definido, que engloba diversas 
formas bajo las que una empresa o agricultor “lleva” la tierra de otro.  
 El primero es el que hemos descrito en la agricultura extensiva de la región del Duero. 
Agricultores profesionales, equipados con maquinaria, que “trabajan” tierra de otros 
agricultores viejos o que no residen en el pueblo, bajo fórmulas diversas que no suponen la 
desaparición formal de la explotación “externalizada” y que normalmente incluye la 
percepción de las ayudas directas por parte del propietario de la tierra. La relación tampoco se 
limita a la realización de labores mecanizadas, porque el agricultor “externo” toma decisiones 
sobre el cultivo. Tanto los procesos de cambio tecnológico que continúan produciéndose en 
esta agricultura, como la política de ayudas directas, favorecen el desarrollo de estas formas 
de organización de la producción, con relaciones “mixtas”, a mitad de camino entre la 
prestación de servicios y el contrato de aparcería. 
 Otro caso es el de algunas “empresas de servicios vitícolas” establecidas en las zonas 
donde se está registrando un mayor auge de la viticultura de calidad. Realizan todo tipo de 
trabajados relacionados con la viticultura y llegan a ejercer una verdadera “dirección 
completa” de explotaciones vitícolas. Actúan como asesores para la inversión y el 
establecimiento en estas zonas de grandes empresas vitícolas, gestionando a continuación sus 
explotaciones, aunque también realizan trabajos puntuales para agricultores más pequeños. 
 
6.5. UNA LECTURA FINAL: EL MODELO “PRODUCTIVISTA” EN SU APOGEO 
 

Las transformaciones que está experimentando la agricultura española admiten una 
lectura en términos de los dos modelos de agricultura que parecen contrapuestos en el actual 
debate europeo: el modelo “productivista”, en el que se ha basado el desarrollo agrario 
europeo de las últimas décadas, y el modelo de una agricultura “multifuncional” que se 
propone como alternativa desde varias instancias y que, al menos en teoría, está inspirando 
progresivamente la Política Agrícola Común. 

La falta de información suficiente de estudios micro que den cuenta de las estrategias 
y comportamiento de los agricultores se hace todavía más patente cuando intentamos evaluar 
el grado de avance en la agricultura española del modelo no productivista o multifuncional. 
Son todavía escasos los análisis en profundidad sobre los efectos de la política agroambiental 
que se empezó a aplicar en la segunda mitad de los años noventa. También faltan 
evaluaciones sobre el alcance real y los efectos para los agricultores de las acciones 
encaminadas a promover la diversificación económica de las zonas rurales, planteadas al 
amparo de la Iniciativa Comunitaria LEADER o del programa PRODER.  

La agricultura española, frente a las incertidumbres sobre cuál está siendo el desarrollo 
del modelo basado en la diversificación de actividades y en una agricultura multifuncional, 
podemos encontrar evidencias del avance del “productivismo” y de que la lucha por la 
competitividad en los mercados se acentúa en los diversos sectores.  

En relación a la utilización de tecnologías y medios de producción en los que se ha 
basado históricamente el desarrollo productivista de la agricultura, podemos sintetizar así las 
pautas recientes de evolución: 

- El proceso de mecanización de la agricultura española ha progresado a buen ritmo 
durante la última década. 

- La evolución del consumo de fertilizantes también muestra una tendencia creciente 
bien definida desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, si bien con un acusado 
paréntesis en los años 1992-1995 como consecuencia de la sequía.  
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- El consumo de productos fitosanitarios también se ha incrementado de forma 
considerable. 

 
A esas constataciones debemos añadir los “grandes datos” del análisis antes realizado 

de las Encuestas de Estructuras: se está produciendo una consistente y rápida concentración 
de explotaciones, lo que implica la desaparición de otras muchas y una considerable 
reducción del número de agricultores “presentes” sobre el territorio. Las explotaciones se 
especializan en producciones concretas y sustituyen mano de obra familiar por asalariada. Los 
casos sectoriales analizados nos han ilustrado también acerca de procesos de ajuste, 
crecimiento y evoluciones hacia una mayor eficiencia productiva, realizados en todos los 
casos por agricultores que buscan una adecuada inserción en el mercado. 

La interpretación más plausible de esta fase de la evolución de la agricultura española 
es considerarla como un intento de “quemar etapas” por parte de los sectores más dinámicos 
de la estructura agraria, en su objetivo de alcanzar unos niveles de competitividad “europeos” 
y de recuperar el “retraso” español, reduciendo las diferencias (en dimensión económica de 
las explotaciones, en índices de mecanización o de consumo de fertilizantes, en productividad 
del trabajo) todavía manifiestas respecto a los valores medidos del Norte de Europa. 

La agricultura española está intentando adaptarse a las reglas de juego que marca la 
PAC en cada sector productivo, sacando provecho de las formas de protección que establece, 
pero sin perder de vista unas perspectivas futuras de mercados más liberalizados. Donde esos 
mercado ya están liberalizados (como en frutas y hortalizas), la agricultura española ha sabido 
responder a los estímulos del mercado ampliado de la UE y está aprovechando sus ventajas. 

El problema puede ser que en esa carrera hacia la competitividad, esos agricultores se 
alejan cada vez más de la imagen del agricultor familiar, gestor del territorio y “guardián del 
medio ambiente”, y pierden por tanto legitimidad para demandar cualquier tipo de protección. 

Es posible que esta visión de la agricultura española se haya centrado en exceso en los 
sectores y en los estratos de explotaciones inmersos en esa carrera hacia la competitividad. 
Una visión más territorializada de la agricultura española y de sus posibles estrategias puede 
identificar territorios en los que este modelo de productividad y competitividad tiene menos 
posibilidad de éxito y deban buscarse fórmulas más apoyadas en la multifuncionalidad. 
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TEMA 7:  FAMILIA Y EXPLOTACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
AGRICULTURA ESPAÑOLA 

   
 
7.1.  ¿QUÉ HAY DE “FAMILIAR” EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA? 
 

Vamos a analizar en este capítulo la evolución de las estrategias de las familias de 
agricultores respecto a la educación y el trabajo de los hijos, poniendo de manifiesto el paso 
de estrategias que primaban la reproducción del patrimonio familiar a estrategias tendentes a 
priorizar la movilidad de los descendientes mediante la educación. 
 Tales estrategias implicaban alguna forma de desvinculación de los hijos 
(especialmente las mujeres) respecto al trabajo en la explotación (dando lugar a una suerte de 
desfamiliarización de la agricultura familiar) y la subordinación de los derechos de sucesión 
(en la explotación) a los derechos de propiedad (de los herederos). Todos estos cambios 
planteaban un escenario nuevo que poco tenía que ver con la imagen tradicional o 
convencional de la agricultura familiar y que podía suponer la desaparición de las condiciones 
sociales y materiales de reproducción de este tipo de agricultura por una vía apenas prevista 
por los clásicos. 
 Vamos a profundizar en el estudio de estos temas centrándonos en el análisis de las 
relaciones familia-explotación. 
 Algunas precisiones conceptuales: consideramos familia agraria a todas aquellas 
unidades familiares que cuentan con una explotación agraria como una de sus fuentes 
principales de ingresos, si no la única. Estas familias establecen unas  relaciones con la 
explotación mediante cinco aspectos que veremos más adelante. 
 Entendemos agricultura familiar como aquella que está integrada por explotaciones 
que utilizan exclusiva o mayoritariamente la fuerza de trabajo de la familia, sea aportada por 
un solo individuo o por varios. Por tanto, la explotación será tanto más familiar cuanto mayor 
sea la proporción de esa fuerza de trabajo y mayor el número de familiares que intervengan en 
el proceso de trabajo de aquélla. Las explotaciones que calificamos más adelante como 
familiares individuales son familiares en la medida en que la fuerza de trabajo que 
proporciona el único miembro de la familia que trabaja en la explotación es la única empleada 
o es mayor a la fuerza de trabajo asalariada, pero son menos familiares que aquellas que 
emplean a más de un miembro de la familia.  

En un sentido más amplio, denominamos explotaciones familiares a aquellas en las 
que el grupo familiar participa de alguna manera en los asuntos o ámbitos de la explotación. 
Pero, en la medida que lo que ha definido tradicionalmente a la agricultura familiar ha sido la 
vinculación del grupo familiar (y no sólo del titular) a la explotación a través del trabajo en 
ella, podemos incluso cuestionar el carácter familiar de las explotaciones en las que trabaja un 
solo miembro de la familia. 
 La cuestión central que nos vamos a plantear es la de las relaciones entre el grupo 
familiar y la explotación “familiar”.  

Una de las manifestaciones de los cambios que se están operando en el mundo rural de 
las sociedades postindutriales es la transformación de las familias agrarias, en concreto, las 
familias vinculadas a una explotación agraria de tipo familiar. Afecta a las variables 
demográficas básicas del grupo familiar: estructura de edad y sexo, situación civil, ocupación, 
estudios y al conjunto de estatus y papeles de los diferentes miembros de ambos grupos; 
afecta también a las relaciones del grupo familiar con la explotación agraria. Los cambios en 
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la estructura del grupo familiar y en su relación con la explotación acaban afectando a las 
características de la propia explotación familiar. 
 Para poder entender las transformaciones que están teniendo lugar en la agricultura 
familiar, en España y en las sociedades europeas de nuestro entorno, es necesario superar el 
análisis exclusivo de la economía política, la cual relaciona la reestructuración de la economía 
rural con la expansión capitalista. No es posible explicar las transformaciones de la 
agricultura familiar en función únicamente de factores económicos externos derivados de la 
inserción de la explotación familiar en la economía capitalista. 
 Es necesario contemplar otros factores (de índole económica, social y cultural) 
internos de las familias que remiten a las dinámicas y a las estrategias de las familias agrarias, 
como respuestas  de las mismas a los retos del entorno, sin que por ello haya que perder de 
vista las restricciones estructurales. 
 Se trata, pues, de centrar el análisis en esa “caja negra” que es la familia agraria; 
considerar su composición y características demográficas, sus condiciones de vida, sus 
fuentes de ingresos, las relaciones entre sus miembros, la organización del trabajo, cómo se 
asegura la continuidad de la familia y de su explotación, y cómo ven todo ello los sujetos 
implicados. 
 Particularmente nos interesa constatar lo que se ha calificado como “desagrarización 
de la familia” (o “desfamiliarización de la explotación”). 
 Ambos términos designan un mismo proceso como las dos caras de una misma 
moneda, según se tome como referencia la explotación o la familia. Con ello nos referimos a 
la progresiva separación entre la familia y la explotación, como dos realidades económicas y 
sociales distintas y, podríamos decir, crecientemente distantes. La explotación agraria familiar 
es cada vez menos familiar, en la medida que la familia, como conjunto, progresivamente 
participa menos en las decisiones que afectan a la explotación y también participa menos en el 
trabajo de la misma, a la vez que sus miembros orientan sus estrategias educativas, laborales o 
matrimoniales al margen de aquélla y de la agricultura. La economía de la familia se 
diferencia y separa de la economía de la explotación, con contabilidades separadas. La 
consecuencia obligada de esta “desvinculación” de la familia respecto a la explotación es el 
proceso de “individualización” de la explotación, es decir, que ésta es cosa de un solo 
individuo de la familia, el titular o el jefe de la explotación. El efecto combinado de estos dos 
fenómenos afecta radicalmente a uno de los fundamentos de la supuesta estabilidad de este 
tipo de agricultura en el capitalismo avanzado y hasta puede cuestionar su supervivencia. 
 Para Bertrand Hervieu, “el eclipse de la familia” es el resultado de varios fenómenos 
combinados relativos a las dinámicas familiares: la progresiva desvinculación del cónyuge 
(sobre todo de las esposas) de la explotación y su elección de otras opciones profesionales 
diferentes, así como el menor porcentaje de matrimonio entre familias de agricultores y de 
esposos/esposas procedente del medio rural; la mayor individualización de la toma de 
decisiones de los itinerarios educativos y laborales de los miembros de la familia, 
especialmente de la esposa y de los hijos e hijas; el fenómeno de la soltería de los titulares 
masculinos; la preferencia dada a otras salidas profesionales para los hijos distintas de la 
agricultura mediante las estrategias familiares educativas y laborales; etc. 
 Existe una nueva corriente de análisis en varios países europeos que subraya la ruptura 
de la identidad estricta familia-explotación en las agriculturas familiares modernizadas. No 
sólo se estaría avanzando en el proceso de “descampesinización” de la agricultura familiar, 
sino que se estarían disolviendo los fundamentos mismos de la agricultura familiar. Ya 
Chayanov demostró la influencia de la estructura familiar sobre la organización de la 
economía de la explotación y la subordinación de ésta a aquélla, subordinación que 
garantizaba tanto la reproducción del grupo familiar como de la misma explotación. El 
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cambio ahora consiste en que esa subordinación amenaza la reproducción misma de la 
explotación, pues ésta ya no es la base de la reproducción del grupo familiar. Y es más, cabe 
cuestionar que se pueda hablar de la reproducción misma del grupo familiar como una unidad 
estable, cuando existen trayectorias individuales en el seno de la familia agraria. 
 Para Barthez es necesario abandonar una cierta visión de la familia como grupo 
natural cuyos miembros están ligados por un conjunto de obligaciones identificadas con el 
vínculo biológico y, por consiguiente, no negociables. Por el contrario, cuando se parte, no del 
grupo constituido, sino de los individuos que lo componen, conviene observar sus 
trayectorias, considerando éstas no como datos en sí, sino como proyectos que se materializan 
en el curso de los acontecimientos y que pueden replantearse en cada momento. La 
explotación agraria como lugar único de la actividad se quiebra y deja paso a una pluralidad 
de adscripciones profesionales. Simultáneamente, se deshace la familia agrícola basada en la 
unidad profesional formada por la explotación agraria. El grupo de cohabitantes que resulta de 
este doble movimiento no puede identificarse como una comunidad en sí, fundada en reglas 
específicas. Aparece como el desenlace de unas trayectorias individuales y variadas que, en 
un momento dado, convergen en torno a un interés común, formando el grupo familiar. Éste 
ya no tiene la estabilidad necesaria para considerarlo como una unidad de análisis. 
 Pero la ruptura de la unidad familia-explotación y el distanciamiento de la familia 
respecto a la explotación no es sólo, como ya hemos adelantado, uno de los cambios más 
significativos que afectan a un sector importante de la agricultura familiar. También la 
relación familia-explotación constituye uno de los aspectos o manifestaciones del proceso de 
diferenciación interna que experimenta la agricultura familiar en nuestros días. Y en el seno 
de la agricultura familiar estas relaciones son muy variadas. 
 La disolución familia-explotación se ha visto favorecida o facilitada por varios 
factores contextuales: 
1 - de importancia capital ha sido la extensión y generalización del sistema educativo que ha 
proporcionado oportunidades reales y accesibles de movilidad ocupacional.  
2 - La mejora general de las condiciones de vida de los núcleos rurales y de la accesibilidad a 
los mismos ha permitido liberarse de la fijación de la residencia junto a la explotación y la 
movilidad general de sus habitantes, además de ampliar las oportunidades de empleo en las 
localidades rurales.  
3 - La generalización del sistema de subsidios, pensiones y otros sistemas de protección 
social, de profundas consecuencias en las economías familiares del medio rural, pero también 
con consecuencias sociales, ya que estos ingresos contribuyen a cambiar las condiciones 
materiales en las que se desenvuelven las relaciones familiares.  
4 - El cambio de valores culturales y de estilos de vida palpables en las comunidades rurales 
como consecuencia de su mayor integración en la sociedad global, integración favorecida por 
la acción de los medios de comunicación de masas, el sistema educativo y la mayor movilidad 
espacial y los contractos de todo tipo que hacen de estas poblaciones comunidades mucho 
más abiertas. Cambios de valores que han afectado sobre todo a las posiciones y roles de 
mujeres y de jóvenes y han debilitado el tradicional predominio masculino y paterno. 
 
7.2.  LAS RELACIONES FAMILIA-EXPLOTACIÓN 
 
 Vamos a abordar algunos de los aspectos de las relaciones entre el grupo familiar y la 
explotación a partir de los datos que nos proporciona la encuesta sobre “Condiciones de vida 
y de trabajo de los agricultores y ganaderos españoles”. El universo de esta encuesta está 
formado por los “agricultores a título principal”, es decir, que emplean su trabajo de forma 
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exclusiva o mayoritariamente en la explotación. Este tipo de explotaciones constituyen, el 
cuerpo social mayoritario de la agricultura española y el sujeto principal de las políticas 
agrarias. 
 El carácter familiar o no de una explotación agraria viene determinado por la forma de 
relación del grupo familiar con la explotación. Se manifiesta de diversas formas: 

a) Por relaciones de trabajo de los miembros del grupo familiar con la explotación. 
b) Por las relaciones de titularidad de la explotación de uno o más miembros del grupo 

familiar. 
c) Por las relaciones del grupo familiar con la propiedad de la tierra.  
d) Por la intervención del grupo familiar en la toma de decisiones acerca de la 

explotación. 
e) Por las relaciones entre la economía de la familia y la economía de la explotación. 

 
De todas estas formas de relación entre el grupo familiar y la explotación sólo algunas 

son específicas de la agricultura familiar, mientras que otras son comunes a otros tipos de 
explotaciones no familiares, como es el caso de la gran explotación o la agricultura 
empresarial. Lo que distingue a la agricultura familiar es, sobre todo, la utilización exclusiva o 
mayoritaria de la fuerza de trabajo que proporciona el grupo familiar. Una nula o escasa 
diferenciación entre la esfera de la economía de la familia y la economía de la explotación, 
de modo que los ingresos procedentes de diversas fuentes van a parar a una “caja única”, 
desde la cual se destinan a satisfacer las necesidades de todo tipo del grupo familiar pero 
también de la explotación. Una participación amplia del grupo familiar en las decisiones que 
afectan a la explotación, aunque exista cierta división funcional en la toma de decisiones y 
en las tareas no productivas por razones de edad, sexo o conocimientos. 
 Las otras dos formas de relación de la familia y de explotación (relaciones de 
titularidad de la explotación y relaciones del grupo familiar con la propiedad de la tierra) en 
sí mismas no son específicas de la AF sino que las encontramos en otros tipos de explotación. 
 
7.3.  EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN DE LA FAMILIA RESPECTO A LA 

EXPLOTACIÓN Y LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES. 
 
 El fenómeno de la desvinculación de la familia respecto a la explotación y su efecto 
directo, la individualización de las explotaciones familiares (también la sustitución de trabajo 
familiar por trabajo asalariado) ha sido puesto de manifiesto en la literatura más reciente. 
 El déficit de mano de obra que se observa en las agriculturas familiares de las zonas 
agrarias más progresivas y dinámicas sólo puede explicarse en términos de la acción 
combinada de estrategias familiares y del marco de oportunidades, marco que, en lo 
fundamental, depende del resultado de dos factores: la capacidad de la explotación de generar 
un excedente susceptible de ser invertido en educación y la capacidad de los mercados de 
trabajo regionales para generar empleo. Son las explotaciones más rentables las que 
promueven estrategias de desvinculación de los cónyuges e hijos de la explotación, 
confirmando la tesis antes expuesta relativa a que la disociación familia-explotación no es 
exclusiva de las más pequeñas y que tal disociación no se debe a razones económicas (la 
capacidad de la explotación familiar de proporcionar un puesto de trabajo estable), sino a 
estrategia de las familias o de los individuos que anteponen objetivos de movilidad.  
 La reducción de los AFAs se debe sobre todo a la doble desvinculación de las mujeres 
y de los jóvenes de la explotación agraria, si bien también se desvinculan los mayores 
(jubilados). Por lo que respecta a las mujeres, la desvinculación afecta tanto a las esposas de 
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agricultores como a las hijas. De forma creciente, las mujeres de agricultores se incorporan a 
empleos ajenos a la explotación familiar. Unas veces, el acceso a estos empleos es el 
resultado de las trayectorias educativas de la mujer; otras veces, es el resultado de la 
constitución de negocios familiares e independientes de la explotación. Tienen como 
consecuencia una desvinculación real y un alejamiento de la mujer del agricultor de la 
explotación, siguiendo trayectorias laborales propias ajenas a la del esposo. 
 Otro aspecto de la desvinculación de la esposa y la familia se manifiesta en la ruptura 
de la unidad de residencia-explotación. La mujer se establece con los hijos pequeños o en 
edad escolar en un núcleo mayor por razones escolares o por desear condiciones y estilos de 
vida, mientras que el esposo agricultor permanece en la localidad de origen, donde se 
encuentra ubicada la explotación, reuniéndose la familia o por la noche o los fines de semana. 
Esta ruptura residencial, favorecida por la facilidad de las comunicaciones, es otra 
manifestación de la pérdida de los rasgos tradicionales de la agricultura familiar. 
 La desvinculación de las hijas de agricultores de la explotación familiar e, incluso, de 
la actividad, no estando entre sus preferencias matrimoniales el casamiento con agricultores. 
Las jóvenes pertenecientes a familias agrarias no sólo fueron las primeras en abandonar la 
casa paterna en la época del éxodo rural, sino que también han sido las que más movilidad 
ocupacional han experimentado en sus trayectorias educativas y laborales. Mucho más que los 
varones jóvenes. Y esto se debe a una estrategia diferencial de las familias a la hora de asignar 
los recursos a unas y otros. 
 Los hijos varones también se mueven, excepto el o los que se quedan en la 
explotación. Mujeres y varones jóvenes participan de un mismo rechazo de la actividad 
agraria, de una profesión que carece de un marco institucional y simbólico capaz de dar 
sentido y reconocimiento  social a la actividad agraria. Más acusado en el caso de las jóvenes 
porque con el rechazo de la actividad se rechaza también un universo de valores y de 
posiciones de subordinación frente a los varones. 
 No es una cuestión de conflicto generacional. Muchas veces son los propios padres los 
que fomentan estrategias de abandono de la actividad en sus propios hijos e hijas, pues los 
agricultores apostarán siempre por lo que resulte económica y socialmente más rentable, de 
ahí que inviertan tanto recursos en estrategias de movilidad, en el sentido ya señalado al 
comienzo de este trabajo, es decir, que inviertan en “darles carrera”. Tienden a invertir la 
mayor parte del excedente familiar disponible en estudios que les permitan ya sea conseguir 
un empleo más o menos profesionalizado, ya casarse con alguien que disponga de él. Lo que 
representa un cambio sustancial respecto a la tradicional centralidad (económica y social) de 
la explotación agraria para la familia campesina. 
 
7.4. LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL TRABAJO  

DE LA EXPLOTACIÓN 
 
 Los análisis de la composición del trabajo en la agricultura familiar pecan a menudo 
de ofrecer una fotografía estática que se presenta como expresión completa del fenómeno, 
resultando una imagen engañosa. La participación del grupo familiar en el trabajo de la 
explotación es algo dinámico que están en función de tres factores; tamaño de la 
explotación, también depende de los recursos familiares (composición del grupo familiar y 
ciclo vital de la familia) y del ciclo laboral del titular de la explotación, factores por sí 
mismos cambiantes. 
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 Es a partir de las 2 UTAs donde empiezan a encontrarse casos en los que el trabajo no 
familiar es superior al trabajo familiar, pero, en total, éstos representan sólo el 3,4% de todas 
las explotaciones. 
 Si consideramos el tamaño económico de la explotación medido en UDEs, también es 
claro el predominio del trabajo familiar en todas las categorías, siendo la relación trabajo 
familiar/no familiar de 0,3 a 1 en las más de 60 UDEs. 
 Este predominio del trabajo familiar es común a todos los paisajes agrarios, si bien se 
observan algunas diferencias siendo la España atlántica la de mayor predominio de trabajo 
familiar y Andalucía la de menos. 
 El trabajo asalariado está presente en un 20% de las explotaciones y, sobre todo, en las 
más grandes. 
 Este indicador no expresa realmente el carácter familiar de las explotaciones, por lo 
que verdaderamente interesa conocer la participación de la familia en el trabajo de la 
explotación, esto es, qué miembros aportan su fuerza de trabajo a la explotación y en qué 
medida. 
 A partir de esta distribución podemos establecer los siguientes tipos de explotaciones: 
• Explotaciones individuales. Sólo trabaja una persona de la familia, que es el titular 
de la explotación, o el jefe de la explotación, cuando ambas condiciones no coinciden. En esta 
situación se encuentra el 41,6% de las explotaciones. Se constata, pues, la progresiva 
desvinculación de la familia respecto al trabajo de la explotación, puesto de manifiesto por el 
peso de estas explotaciones “individuales”. Son los agricultores mayores de 34 años los que 
en mayor medida se encuentran en esta situación de ser los únicos que trabajan. Así pues, la 
mayor vinculación del grupo familiar al trabajo de la explotación se produce en la primera 
etapa del ciclo profesional del agricultor. 
 De explotaciones individuales, en el resto (58,4%) trabaja más de un miembro del 
grupo familiar. Lo más frecuente es contar con el trabajo del cónyuge y con frecuencia 
decreciente, otros familiares y los hijos/as. En número de jornadas anuales trabajadas por los 
distintos miembros de la familia que participan en la explotación, son los padres/suegros y los 
hermanos/as o cuñado/as los que tienen una media más alta de jornada trabajadas (244 
jornadas/año = 1,16 UTAs/año), seguidos por otros familiares (252 = 1,10 UTAs/año), los 
cónyuges (244 = 1,07 UTAs/año) y los hijos/as o yernos/nueras (202 = 0,88 UTAs/año).  
 El mayor porcentaje de explotaciones con trabajo de otros miembros de la familia se 
encuentra en la España Atlántica seguido de Levante y Valle de Ebro, y el menor en 
Extremadura y Andalucía y Meseta del Duero en las regiones con predominio de la ganadería 
o los cultivos intensivos donde las explotaciones recurren con mayor frecuencia al trabajo 
familiar y son también donde predomina la pequeña explotación. En las regiones de cultivos 
extensivos de secano y mayor presencia de la gran propiedad, decae la participación del 
trabajo de otros miembros de la familia.  
• Explotaciones con cónyuges. De todos los parientes, es el cónyuge el que más 
participa en el trabajo de la explotación. Pero esta vinculación aumenta en las etapas medias y 
finales del ciclo laboral del agricultor. En las explotaciones de agricultores jóvenes (18-34 
años), la participación del cónyuge tiene lugar en el 32,4% de los casos, mientras que alcanza 
el 65% en las explotaciones de agricultores de 35 a 54 años y el 58% entre los agricultores 
mayores de 54 años. Esta menor participación del cónyuge joven en el trabajo de la 
explotación se debe en gran parte al hecho de que el 49% de los agricultores jóvenes están 
solteros. Pero no hay que descartar cierta influencia al hecho de que entre la cohorte más 
joven, el cónyuge (en este caso la esposa) se vincule menos al trabajo de la explotación que 
entre las cohortes mayores. 
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 El hecho de que la vinculación del cónyuge al trabajo en la explotación se produzca 
sobre todo en las explotaciones cuyo titular tiene entre 35 y 54 años, para decaer a partir de 
esa edad, parece guardar relación con el hecho de que los hijos no tengan aún edad para 
trabajar en la explotación, y cuando estos se incorporan a la misma, el cónyuge se retira.  
 La vinculación laboral del cónyuge a la explotación se produce sobre todo en 
condición de exclusividad: un 18,6% (casi el 60% de las explotaciones con cónyuge) de 
explotaciones son conyugales, sólo trabajan en ella los esposos. Y en general en estos casos se 
trata de las explotaciones más grandes dentro de las que predomina el trabajo familiar. 
• Explotaciones con hijos. Que apenas un 20% de explotaciones cuenten con hijos 
trabajando en la explotación puede ser un indicador de la desvinculación de los jóvenes 
respecto a la explotación individual. La presencia de hijos o hijas (o yernos/nueras) en el 
trabajo de la explotación se reparte casi al 50% en las explotaciones de titulares de los dos 
grupos de dad superiores, pero la vinculación laboral de los hijos a la explotación no es tan 
exclusiva. Es probable que cuando los hijos trabajan en la explotación asociados con otros 
familiares lo hagan en calidad de ayudas familiares, mientras que cuando éstos trabajan sólo 
con el titular lo hagan con mayor dedicación o como futuros sucesores. 
• Explotaciones con otros familiares. La participación laboral en la explotación de 
otros miembros del grupo familiar es más importante que la de los hijos: en casi una de cada 
cuatro explotaciones hay algún otro miembro familiar trabajando en la explotación, son sobre 
todo los padres o suegros (12%) y, en segundo término, los hermanos/as o cuñados/as (10%). 
La participación de otros parientes es casi marginal. La participación de estos otros familiares 
es también mayoritariamente de carácter exclusivo. 
 La participación de los padres o suegros se produce sobre todo cuando los titulares 
son jóvenes y no cuentan con hijos en edad laboral ni con cónyuges, esto es así en el 73% de 
los casos en los que trabajan los padres o suegros. La participación de los hermanos/as o 
cuñados/as es más frecuente cuando los titulares tienen entre 35 y 54 años. 
 
 Vemos pues cómo influye el ciclo familiar en la participación del grupo familiar en la 
explotación. Los agricultores jóvenes comparten el trabajo en la explotación con sus padres 
o suegros sobre todo, debido a que el acceso a la titularidad de aquélla no lleva consigo la 
sucesión plena, sino que los padres siguen tutelando de alguna manera al joven agricultor. Los 
ascendientes (y también los hermanos y cuñados) son casi los únicos parientes disponibles, 
bien por la falta de esposas (soltería) o el rechazo de éstas a trabajar en la agricultura, bien por 
la falta de hijos por su corta edad. En cuanto a los hermanos o cuñados, además de lo ya 
mencionado, puede haber otra razón que justifica su participación en la explotación junto a los 
agricultores más jóvenes: la copropiedad de las tierras de la explotación. En cuanto a la 
participación del cónyuge, ésta se produce mientras los hijos son pequeños, retirándose 
cuando éstos alcanzan la edad de trabajar, o, por el contrario, permanecen cuando no hay hijos 
en la explotación. 
 Por lo que respecta a los agricultores de mediana edad (35 a 54 años), éstos 
comparten el trabajo sobre todo con los cónyuges, y, en menor medida con los hijos. La 
participación de los padres y suegros se reduce (por la retirada de la actividad de una parte de 
ellos), así como la de los hermanos y cuñados, que ya han debido estabilizar sus propias 
trayectorias profesionales.  
 Los agricultores mayores comparten el trabajo sobre todo con el cónyuge, seguido de 
los hijos/as o yernos/nueras. 
 La vinculación al trabajo de la explotación de los miembros de la familia depende 
también del tamaño de la explotación, según que permita o no la ocupación plena o parcial de 
otros miembros del grupo familiar. Las explotaciones iguales o inferiores a una UTA son, en 
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su casi totalidad, explotaciones individuales (sólo el titular). En las explotaciones entre una y 
dos UTAs, la aportación principal la hacen los cónyuges, y, en menor medida, los hijos, los 
padres y los hermanos, pero cada uno de ellos las más de las veces de forma exclusiva, 
mientras que en las explotaciones de tres UTAs o superiores, participan más de un miembro 
del grupo familiar además del titular. 
 Por lo que respecta a los hijos, su participación en el trabajo de la explotación es más 
frecuente en las explotaciones de más de dos UTAs, lo que sugiere la existencia de un umbral 
a partir del cual se da una presencia significativa de los hijos en el trabajo de la explotación. 
La desvinculación de los hijos del trabajo en la explotación no es un fenómeno que afecte sólo 
a las explotaciones más pequeñas, sino también a una parte significativa de las grandes, lo que 
apunta hacia la existencia de factores no económicos. 
 A partir de dos UTAs las explotaciones recurren también al trabajo externo. No parece 
que el recurso al trabajo externo venga impuesto por la falta de miembros de la familia para 
cubrir las necesidades de la explotación familiar, sino a una estrategia de la propia familia, 
que opta por desvincular a algunos miembros del grupo familiar (especialmente a los 
cónyuges) de estas tareas. 
 El grupo familiar sigue proporcionando una parte importante de la fuerza de trabajo 
que requiere la explotación, involucrando a una amplia variedad de parientes cuyo 
protagonismo cambia a lo largo del ciclo vital de la familia y del desarrollo de la explotación. 
Pero la relación entre la familia y la explotación a través del trabajo en la misma es menor de 
lo que cabría esperar tratándose de explotaciones familiares. 
 De cara al futuro de la agricultura familiar, resulta especialmente significativo el hecho 
de que sólo un 20% de las explotaciones cuenten con hijos trabajando en las mismas. La 
aportación laboral de la familia a la explotación es, sobre todo, asunto de los cónyuges y de 
los ascendientes. Se observan, pues, indicios suficientes de una cierta desvinculación del 
grupo familiar respecto al trabajo en la explotación, desvinculación debida no sólo a causas 
económicas (problemas de dimensión de la explotación) sino también a preferencias sociales. 
 
7.5.  LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA TITULARIDAD Y EN LA 

PROPIEDAD DE LA EXPLOTACIÓN 
 
 Aunque es normal que la titularidad de la explotación recaiga sobre una única persona 
(es así en el 74,4% de las explotaciones), encontramos, no obstante, cierta presencia de la 
familia en la titularidad compartida de la explotación en un 25,6% de los casos. Los otros 
titulares son sobre todo los cónyuges (41,4%), los hermanos o cuñados (29,8%), los padres o 
suegros (25,7%), los hijos/as (12%) u otros familiares (4,5%). La titularidad compartida es 
algo mayor entre los agricultores jóvenes. En este caso, son los padres o suegros quienes en el 
58,6% de las explotaciones son los otros titulares, revelando la presencia tutelar de los 
ascendientes en una fase no plenamente culminada de transmisión de la explotación. En 
segundo lugar, son los hermanos los que, en este grupo de edad, comparten, con más 
frecuencia, la titularidad de la explotación, lo que muestra también la indefinición inicial de la 
transmisión de la explotación. 
 En las fases posteriores del ciclo laboral del titular, son otros parientes los que toman 
el relevo de la cotitularidad, cuando ésta se produce. Entre los agricultores mayores de 54 
años, son los cónyuges los que, en un 57%, son cotitulares y un 47% entre los agricultores de 
media edad; en segundo lugar, son los hijos los que se encuentran en esta situación, como fase 
inicial del proyecto sucesorio. 
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 El predominio del entrevistado en cuanto a su aportación al trabajo de la explotación y 
a la detentación de la única titularidad de la explotación se reduce considerablemente en el 
caso de la propiedad de las tierras que constituyen la explotación agraria. En este caso, la 
participación de la familia en mucho más acusada. 
 También la propiedad de la tierra está relacionada con el ciclo vital familiar. Un 54,8% 
de los agricultores mayores de 54 años son propietarios exclusivos de las tierras de la 
explotación, frente al 34,5% de los más jóvenes. La edad, por tanto, lleva consigo el acceso a 
la plena titularidad de las tierras. 
 Los agricultores medianos y jóvenes tienen explotaciones significativamente mayores 
que los agricultores de más edad. Esta mayor extensión se debe sobre todo a la mayor 
presencia del arrendamiento de tierras ajenas. El aumento de la base territorial de la 
explotación a través del arrendamiento de tierras está en relación con las fases iniciales y 
centrales del desarrollo de la explotación, la cual está en función a su vez del ciclo familiar, 
para decaer cuando el agricultor afronta la última etapa antes de la jubilación. 
 Son pues los jóvenes los que, al instalarse o formar una nueva explotación, acuden al 
arrendamiento de tierras para formar o ampliar su explotación, al préstamo de tierra de 
familiares o al trabajo de las tierras cuya propiedad comparte con otros familiares. 
 En el aspecto patrimonial las explotaciones mantienen aún un fuerte carácter familiar. 
No sólo los sistemas de herencia tradicionales siguen vigentes, condicionando la transmisión 
de las explotaciones, sino que además la misma ocupación de agricultor sigue siendo 
hereditaria en la mayoría de los casos. La familia nuclear o ampliada (y los parientes) son 
quienes proporcionan la mayor parte de la base territorial de la explotación y condicionan la 
instalación de los jóvenes agricultores. Pero este carácter familiar del patrimonio territorial 
también es propio de las grandes explotaciones “familiares”. 
 La mayor participación de la familia en la propiedad de las tierras no supone una 
implicación similar en la gestión de la explotación. Esta circunstancia tiene efectos sobre la 
autonomía y, sobre todo, en la reproducción de la explotación. Y afecta sobre todo a los 
agricultores más jóvenes. El sistema de herencia no está al servicio de la reproducción de la 
explotación ni de la profesionalización, lo que es un indicio de la pérdida de centralidad de la 
explotación en la estrategia del grupo familiar. La tierra se considera ante todo un capital con 
valor en sí mismo, que puede ser movilizado en cualquier momento para objetivos no agrarios 
por cualquiera de sus propietarios. 
 Predomina el criterio igualitarista (reparto en partes iguales) frente al criterio de mérito 
(trabajar dentro de la explotación). A menor edad, las preferencias se decantan por el criterio 
del mérito (mejorar al hijo o a los hijos que trabajan en la explotación), como forma más justa 
de transmisión de la misma, mientras que los más mayores lo hacen por el igualitarista 
(reparto a partes iguales, sin distintivos), si bien los más jóvenes corrigen el mérito 
considerando más justo que se reserve “una mayor parte” a los hijos que trabajan en la 
explotación que dejarles “todo”. Son los jóvenes, en cualquier caso, quienes reclaman en 
mayor medida este sistema de herencia y transmisión de la explotación, pues se encuentran 
con el problema real e inmediato de consolidar su posición laboral. 
 Ellos son los que sufren, en mayor medida, las paradojas de la modernización de la 
agricultura. Mientras las inversiones en capital humano han beneficiado sólo a una parte de 
los hijos, especialmente a las mujeres, la asignación del capital de la explotación (la propiedad 
de la tierra sobre todo) ha seguido un criterio igualitario, perjudicando al sucesor de la 
explotación. Se plantea así un conflicto entre sucesor/es y herederos, entre los intereses de la 
explotación y los intereses de la propiedad, entre explotación y familia (de origen) que 
amenaza la reproducción y la supervivencia de la explotación. 
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 Estos conflictos hacen más problemático el relevo generacional en la explotación, ya 
de por sí problemático por el rechazo de los jóvenes a la actividad. Los problemas de relevo 
generacional de muchas explotaciones no tienen tanto que ver con la falta de rentabilidad 
económica como con la falta de reconocimiento social y político de la profesión agraria. 
 A pesar de que la defensa de la agricultura familiar constituye un componente 
fundamental de la ideología de estos agricultores, algunas prácticas reales de los propios 
agricultores y de sus familias amenazan su propia supervivencia.  
 
7.6.  LAS PARTICIPACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR EN LA TOMA DE 

DECISIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN 
 
 Otro aspecto de la relativa (pero progresiva) desvinculación de la familia respecto a la 
marcha cotidiana de la explotación se manifiesta en el hecho de que la toma de decisiones 
acerca de todas las actividades que afectan a la explotación es cosa casi exclusiva del titular. 
 Estas pautas son comunes a todos los grupos de edad, si bien los agricultores más 
jóvenes comparten más con otros titulares la decisión sobre las inversiones, lo que se va a 
producir, las compras y las ventas y las labores del campo. Lo cual puede ser un indicador de 
su relativa independencia, mientras que, por el contrario, se ocupan en mayor medida que los 
agricultores mayores de la contabilidad, la asistencia los cursos de formación y las reuniones 
de las cooperativas o los sindicatos. 
 
7.7.  LAS RELACIONES ENTRE LA ECONOMÍA DE LA FAMILIA Y LA 

ECONOMÍA DE LA EXPLOTACIÓN 
 
 Una de las consecuencias de la modernización de la agricultura es la progresiva 
separación de tres ámbitos económicos distintos: el de la economía de la explotación, la 
economía de la familia y la economía de los individuos, indiferenciados e integrados en la 
economía campesina tradicional, han persistido en el seno de la agricultura familiar más 
moderna como uno de su rasgos distintivos. Otro de los rasgos característicos era la posición 
central, estratégica, de la explotación, de modo que las exigencias de ésta condicionaban las 
actividades laborales del resto de la familia. El hecho de que la explotación fuera la fuente 
principal de los ingresos de la familia la convertía en la fuente de financiación de otras 
inversiones familiares, entre ellas, las inversiones en educación. 
 Encuesta de los autores. Para el conjunto de la muestra la media es de dos personas 
que aportan ingresos. Sólo en el 38% de las familias hay una sola persona aportando ingresos 
al hogar que en la gran mayoría de los casos es la persona que trabaja en la explotación. 
 Constatada la importancia de la pluriactividad en relación con el argumento que 
estamos manteniendo, la cuestión que se plantea es: ¿qué importancia relativa tiene la 
aportación económica del titular y/o jefe de la explotación dentro de la economía del hogar y 
cuál es la importancia relativa de los ingresos procedentes de la explotación? En el 60% de los 
casos el entrevistado es la persona que aporta más ingresos al hogar. Por lo tanto, en el 40% 
restante, el agricultor principal de la familia ocupa un lugar secundario como fuente de 
ingresos familiares. Las personas que con más frecuencia aportan más ingresos son los 
cónyuges (16,2%) y los padres/madres (4,6%), si bien en un 16% de los casos el entrevistado 
y otra persona aportan ingresos a partes iguales. Esto sindicadores revelan la creciente 
importancia de la diversidad de las fuentes de ingresos familiares y la relativa pérdida de 
centralidad de la explotación en el conjunto de la economía familiar. 
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 No hay que olvidar el efecto de nivelación que las prestaciones sociales tienen sobre la 
renta familiar. 
 Cabe también la posibilidad de que los subsidios y las pensiones desempeñen un doble 
papel en la economía de las familias agrarias. Se ha señalado su papel como elemento de 
sostenimiento de las rentas familiares, pero habría que considerar otro, prácticamente 
ignorado, que tendría un efecto contrario. El sistema de pensiones por jubilación posibilita la 
independencia real de los padres jubilados respecto a sus hijos, lo que puede tener como 
efecto que aquellos también se desvinculen de la explotación. La jubilación en la mayor parte 
de los casos no significa el cese de la actividad del jubilado, antes titular de la explotación. Es 
muy frecuente que siga teniendo el control de hecho de la explotación o que contribuyan de 
forma significativa a la economía de la familia o del grupo doméstico. Pero el cambio 
significativo es que los subsidios de vejez permiten que los mayores puedan desligarse de la 
explotación e, incluso, de la co-residencia en un mismo hogar con la familia de los hijos, y de 
hecho muchos lo hacen. Las pensiones y subsidios pueden desempeñar este doble papel, de 
consolidación e integración de la familia (en términos económicos y de residencia), por un 
lado o de desvinculación de los mayores, por la salida efectiva de la actividad y de separación 
de la residencialidad (y la cohabitación entre generaciones). 
 
7.8.  CONCLUSIONES 
 
 El estudio de las relaciones familia-explotación confirma una tendencia: la agricultura 
familiar es cada vez menos familiar en el sentido de que la familia participa menos de lo que 
cabría esperar en los asuntos de la explotación. El grupo familiar (y los parientes más 
cercanos) sigue teniendo importancia como fuente de fuerza de trabajo y de recursos 
territoriales de la explotación, pero apenas participa en la toma de decisiones que afectan a la 
explotación. Su papel en el trabajo de la explotación, su importancia, hay que relativizarla por 
el hecho notable de la individualización de la explotación y la desvinculación de los hijos.  

Sólo la propiedad de la tierra sigue vinculando al conjunto de la familia, pero ello a 
costa de la reproducción de la explotación. La economía familiar se diversifica y cada vez son 
más las explotaciones que tienen su principal fuente de ingresos fuera de la explotación. 
También aumentan aquéllas en las que el titular de la explotación no es el que aporta más 
ingresos al hogar. La explotación va perdiendo la centralidad que en otro tiempo tuvo en la 
economía y el trabajo familiar. Estas circunstancias adquieren aún más valor y trascendencia 
respecto a la evolución futura de la agricultura familiar si tenemos en cuenta que los 
entrevistados son agricultores a tiempo parcial, y no precisamente marginales. 
 

*** 
 
 El estudio del mercado de trabajo agrario debe atender a dos tipos de variables: las 
relativas a la oferta de mano de obra (quiénes y cuántos se consideran activos agrarios) y las 
que se refieren a la demanda, es decir, a los requerimientos de trabajo por parte de las 
explotaciones. La evolución del empleo agrario se ha caracterizado secularmente por un 
marcado desajuste entre el nivel de actividad y los requerimientos de empleo que cabe 
considerar adecuados de acuerdo con la tecnología disponible, lo que ha supuesto, durante 
mucho tiempo, la existencia de un importante volumen de excedentes laborales. 
 Los requerimientos estimados a la altura de 1976 representaban en torno a 1.600.000 
empleos, y en torno a 1.200.000 empleos una década después. En esos mismos años, los 
ocupados agrarios se situaban en torno a 2.500.000 y 1.600.000, respectivamente, lo que 
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arrojaba un volumen de excedente en torno a un tercio del empleo total agrario, que se fue 
reduciendo a lo largo de los años ochenta. 
 El ciclo económico fue decisivo en esta evolución, de manera que la fase expansiva de 
la segunda mitad de los ochenta acabó casi por resolver el problema de los excedentes. Lo que 
de verdad ocurrió fue que mientras las regiones de desarrollo más dinámico, como el Valle 
del Ebro y Levante, empezaron a tener problemas de déficit de mano de obra agraria (déficit 
que la inmigración extranjera ha venido a cubrir), las regiones menos dinámicas, como la 
Cornisa Cantábrica, han seguido arrastrando una considerable sobrecarga laboral que tiene 
mucho que ver con la crisis industrial específica de estas regiones. 
 El mercado de trabajo agrario ha conseguido en su conjunto un nivel aceptable de 
equilibrio entre oferta y demanda. Las diferencias más dramáticas no obedecen tanto al grado 
de dinamismo regional como a las peculiaridades del trabajo asalariado en la agricultura. 
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TEMA 9: JORNALEROS DESOCUPADOS E INMIGRANTES 
SOBREEXPLOTADOS 

   
 
9.1  INTRODUCCIÓN 
 
 Hasta los años setenta, en el marco de los países desarrollados, existía un consenso en 
torno a la identificación de las áreas rurales como espacios marginales, muy alejados del 
medio urbano en lo relativo a estándares de bienestar económico. Aparecía una clara relación 
entre los términos pobreza y comunidad rural. 
 En España el medio rural presenta unos estándares económicos y educacionales muy 
inferiores a los de las áreas urbanas. Problemas derivados de la reestructuración económica de 
las áreas rurales, relacionados con la falta de desarrollo económico, han conducido a una 
informalización del mercado de trabajo. Problemas generados por el desigual desarrollo social 
y económico de las áreas rurales, han llevado a una disparidad en la distribución de empleos e 
ingresos entre las comunidades rurales. 
 A partir de mediados de los años setenta, en las sociedades más avanzadas, formas 
muy visibles de pobreza y exclusión social comienzan a multiplicarse en las áreas urbanas. En 
las zonas rurales estos procesos se han presentado de forma más velada; siendo por ello que el 
fenómeno de la marginación social de los habitantes rurales ha recibido una menor atención. 
Se ha ido produciendo una progresiva urbanización del discurso sociológico en torno a los 
procesos de pobreza, exclusión social y marginación social. 
 
9.2.  EN TORNO A LA DEFINICIÓN DE LOS “INFRACLASES” RURALES 
 
 Desde comienzos de los ochenta el discurso sociológico sobre la pobreza se ha ido 
urbanizando, apareciendo reconceptualizado a través del término “infraclase”. Hace alusión a 
formas de conducta identificables y a un cambio en las normas y aspiraciones de un grupo 
heterogéneo de familias e individuos urbanos, en claro contraste a las presentadas por el 
conjunto de la sociedad. Wilson define a los “infraclase” como “individuos que carecen de 
cualificación, y son desempleados de larga duración o no son miembros de la fuerza de 
trabajo, individuos involucrados en el mundo del crimen y otras formas de conducta 
aberrante, y familias que padecen rachas prolongadas de pobreza o dependencia de 
prestaciones sociales”. Los rasgos asociados a este término son: alto porcentaje de madres 
solteras, elevado número de nacimientos fuera del matrimonio, familias matrifocales, fuerte 
dependencia de prestaciones sociales, condiciones de vida precarias, desempleo de larga 
duración, baja cualificación profesional y escasas perspectivas de empleo, aislamiento social e 
inserción en el mundo del crimen. 
 La hipótesis cultural parte del concepto de “cultura de la pobreza” desarrollado por 
Oscar Lewis. Entiende la pobreza como una subcultura que tiene una estructura y racionalidad 
propias. Es entendida como una forma de vida que se reproduce de generación en generación. 
“Cultura de la pobreza” haría referencia a un estilo de vida compartido por los pobres en 
determinados contextos históricos y sociales. Una adaptación/reacción de los grupos sociales 
más desfavorecidos a su posición marginal en una sociedad rápidamente cambiante. Crearía 
mecanismos tendentes a perpetuar esta situación, siendo más difícil eliminar esta “cultura de 
la pobreza”, que es un estilo de vida, que acabar con la pobreza en sí. 
 Los rasgos característicos de esta cultura de la pobreza serían: 

- La falta de participación en las instituciones sociales. 
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- La ausencia de conciencia racial, de clase o de grupo, y un bajo nivel de 
organización. 

- Una cultura provincial, localmente orientada, sin sentido histórico. 
- En el plano familiar: la ausencia de niñez como una etapa prolongada y 

protegida del ciclo vital, la temprana iniciación sexual y la matrilocalidad. 
- En el plano individual: fuertes sentimientos de marginalidad, 

desesperación, dependencia, inferioridad y una débil estructura del yo 
 
9.3.  EL DESEMPLEO AGRARIO EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 
 
 En España la tasa de desempleo se ha incrementado substancialmente a lo largo de las 
dos últimas décadas, si bien el desempleo agrario no presenta una distribución homogénea 
dentro del territorio nacional. El problema del desempleo en la agricultura es su abrumadora 
concentración en la España meridional. Andalucía y Extremadura concentran casi un 40% de 
la población activa agraria del país, siendo las tasas de paro existentes en esta zona 
desproporcionadamente elevadas, cercanas al 40%. 
 El rasgo más sobresaliente de la economía rural de Andalucía y Extremadura es la 
absoluta incapacidad de su mercado de trabajo para satisfacer las necesidades de empleo de 
una población creciente. La introducción de innovaciones tecnológicas y prácticas de gestión 
que incrementan la productividad del trabajo en la agricultura, han reducido las oportunidades 
de empleo de los jornaleros. La ausencia de alternativas de empleo extra-agrario, ha 
contribuido a agravar la situación de esta área. La consecuencia lógica de estos dos procesos 
ha sido el incremento desmesurado del desempleo. 
 Los problemas de desempleo, subempleo, pobreza y marginalidad rural, fruto de una 
desigual distribución de la tierra, han sido perennes en estas regiones durante casi cinco 
siglos. A partir de finales de los años setenta se produce un empeoramiento de la situación de 
los asalariados agrarios andaluces y extremeños. Entre 1976 y 1979, los salarios agrarios se 
duplicaron, principalmente como consecuencia del incremento del poder de los sindicatos 
agrarios. Paradójicamente, la situación de los trabajadores agrarios comenzó a deteriorarse en 
este periodo. Durante los años sesenta el éxodo rural había aliviado el problema agrario. Pero 
la crisis económica de finales de los setenta se tradujo en una escasez de oportunidades de 
empleo en las áreas urbanas. Así, una creciente población rural, que no puede emigrar en la 
misma proporción que lo había hecho en décadas precedentes, conduce a una eclosión del 
desempleo y subempleo rural. 
 A partir de los años setenta, para paliar el problema determinadas medidas, diseñadas 
para proteger a los desempleados, fueron introducidas en Andalucía y Extremadura. A 
comienzos de los setenta apareció el “Empleo Comunitario”, un programa que incluía 
medidas de asistencia social y de promoción del empleo. Contribuyó sólo de forma escasa al 
incremento de los ingresos familiares, al estar restringido al cabeza de familia. Sin embargo 
contribuía a emplear a los asalariados agrarios durante periodos de escasez de trabajo en la 
agricultura. La progresiva participación de los sindicatos agrarios en la repartición de este 
subsidio condujo a que las áreas de mayor tradición sindical obtuviesen más fondos públicos; 
convirtiéndose este programa en una medida de apaciguamiento del descontento rural. 
 Sin embargo, a comienzo de los años ochenta este programa queda totalmente 
desbordado. En sólo cinco años, entre 1979 y 1983, el número de trabajadores incluidos en el 
programa asciende de 25.000 a 159.000. En 1984, en reconocimiento del carácter estructural 
cobrado por el desempleo agrario, sería introducido un sistema especial de protección del 
desempleo, formado por tres elementos: 
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1- Subsidio de desempleo, que cubriría entre 90 y 300 días anuales y un 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional, para aquellos trabajadores agrarios que hubiesen cotizado un 
mínimo de 60 jornadas durante el año, en el Régimen Especial Agrario.  

2- Un Plan de Empleo Rural (PER). 
3- Un Plan de Formación Ocupacional Rural. 

Los objetivos serían la promoción del empleo para aquellos grupos con un mayor 
riesgo de exclusión del mercado de trabajo, la racionalización de las inversiones públicas en 
áreas rurales y la cualificación de los asalariados agrarios. Sin embargo, desde un comienzo 
estos aspectos aparecen eclipsados por el “subsidio de desempleo” y su criterio, quedando 
todo este sistema reducido a un programa social asistencial. 

La falta de empleo y la magnitud del problema del desempleo agrario han alcanzado 
niveles alarmantes. En ausencia del “subsidio de desempleo” una abrumadora mayoría de las 
familias jornaleras andaluzas y extremeñas se encontrarían muy por debajo de los umbrales de 
pobreza. Los más beneficiados no han sido los trabajadores eventuales agrarios, sino los 
grandes propietarios quienes certifican los días trabajados por sus empleados. Ha contribuido 
a reforzar aún más la dependencia y sumisión de los jornaleros, ha mermado la fuerza de los 
sindicatos agrarios y ha resquebrajado los acuerdos colectivos, haciendo recaer sobre el 
Estado la carga de la reproducción social de la fuerza de trabajo. 

Este sistema ha sido exitoso en combatir la pobreza en sus formas más crudas. Por 
primera vez en cinco siglos los jornaleros andaluces y extremeños disponen de una fuente 
regular de ingresos, es más, el subsidio de desempleo ha frenado el éxodo rural. Sin embargo, 
el citado sistema de protección social ha tenido unas consecuencias no deseadas de enorme 
magnitud: 
• Es posible establecer una clara relación entre el establecimiento del citado programa de 

protección del desempleo y el incremento del mismo, fruto de un “efecto de llamada” 
creado por este programa de protección social. Los asalariados agrarios, lejos de buscar 
una ocupación en otro sector de la economía, o emigrar a zonas de mayor dinamicidad 
económica, han permanecido aferrados al sector agrario en su lugar de origen, ya que 
esto les permite acceder de forma sencilla al subsidio agrario. 

  Grupos sociales que anteriormente no formaban parte de la mano de obra asalariada 
agraria (amas de casa, estudiantes, etc.), ahora han pasado a convertirse en jornaleros, 
aunque únicamente durante el periodo temporal mínimo que les cualifica para cobrar el 
subsidio de desempleo agrario. A partir de 1984, cuando las citadas prestaciones 
sociales dejan de estar limitadas al cabeza de familia, las estrategias familiares se 
centran en la obtención del “subsidio de desempleo” para el máximo número de 
miembros de la unidad familiar. Esto ha contribuido substancialmente a incrementar el 
poder de los grandes propietarios agrarios. La convergencia de intereses entre jornaleros 
y patronos ha resultado un extenso fraude.  

• Este sistema ha contribuido a incrementar la informalización del mercado de trabajo. 
Los empleos fijos en el sector agrario han disminuido fuertemente, al mismo tiempo que 
los empleos más efímeros, eventuales, se han incrementado. Trabajadores agrarios con 
empleos fijos han renunciado a sus derechos laborales pasando a ser eventuales y así 
poder acceder al subsidio de desempleo. 

• Estas medidas no están contribuyendo a una mayor cualificación de los asalariados 
agrarios. En un marco de reducción progresiva de las necesidades de trabajo asalariado 
en la agricultura, y de estancamiento en le número de trabajadores, los jornaleros 
experimentan una dificultad creciente de ser empleados. Esto hace que tenga que 
realizar desplazamientos cada vez más largos y numerosos en busca del escaso trabajo 
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existente. Las familias tienen que sacar a sus hijos de los colegios para no perder la 
oportunidad de reunir el número de días trabajados necesarios. Repercusiones muy 
negativas en la educación de los hijos, descualificándoles y negándoles la oportunidad y 
recursos necesarios para competir en el mercado de trabajo. 

• La toma por parte del Estado de la responsabilidad de garantizar la subsistencia material 
de una mano de obra excluida del mercado de trabajo ha contribuido a debilitar el 
sindicalismo agrario. Se han transformado en meros administradores de la caridad del 
Estado. Esto ha trastocado el discurso de protesta de los jornaleros. Si en el pasado 
estuvo dominado por la demanda de una equitativa distribución de la tierra, ahora la 
demanda se centra en la distribución de los subsidios estatales.  

• Este sistema de prestaciones sociales degrada la identidad laboral de las nuevas 
generaciones, condenadas a una especie de “jubilación anticipada”. Los jóvenes rurales 
están excluidos socialmente no por el mero hecho de estar desempleado, sino por 
carecer de perspectivas de futuro. Tradicionalmente, las familias jornaleras habían 
dependido enteramente de los ingresos del trabajo. Actualmente, las prestaciones por 
desempleo agrario son la fuente de ingresos más importante de estas familias. Esto ha 
transformado sus señas de identidad colectivas y su visión de la vida, ya que han pasado 
de ser un sector de la sociedad activo y productivo, para convertirse en un grupo social 
subsidiado y no productivo. 

Los intereses colectivos están siendo desplazados por intereses de carácter más 
individualista. Su identidad laboral y social, su conciencia de grupo o clase, impregnada 
de firmes valores de solidaridad, poco a poco se ha ido resquebrajando. Como 
consecuencia, el discurso jornalero, además de estar sufriendo una pérdida de identidad, 
parece inundado por sentimientos de impotencia, inferioridad y dependencia. 

• Este sistema de prestaciones sociales ha generado una cultura de la dependencia. Los 
trabajadores agrarios andaluces y extremeños se han acostumbrado a un sistema que, sin 
sacarles del círculo de la pobreza, les permite tener un cierto acceso al consumo. Esto ha 
generado un desinterés por mejorar su situación socioeconómica a través de la iniciativa 
privada, la búsqueda de empleo en otros sectores y áreas geográficas más dinámicas, etc. 
En conclusión, el citado programa de prestaciones sociales, aunque ha sido exitoso 

combatiendo las formas más extremas de pobreza, ha generado un proceso de exclusión social 
de las poblaciones rurales andaluzas y extremeñas. Los asalariados agrarios no están 
económicamente integrados porque carecen de empleo estable, estando excluidos del mercado 
de trabajo. No están socialmente integrados porque su integración social estaba fundamentada 
en su cultura del trabajo; es decir, en su inclusión en el mercado laboral. La integración social 
implica un acceso no estigmatizado al Estado de bienestar, y para los asalariados agrarios 
recibir el subsidio de desempleo es una fuente de vergüenza y humillación. Las fuertes redes 
de solidaridad e integración interpersonal, existentes anteriormente, poco a poco se están 
resquebrajando. 

Características que presenta la sociedad rural andaluza y extremeña: 
- Individuos descualificados, desempleados de larga duración y con escasas 

perspectivas laborales. 
- Dependencia permanente de las prestaciones sociales por desempleo. 
- Erosión de los lazos de clase y de su distintividad social y cultural. 
- Resquebrajamiento de las redes de solidaridad. 
- Debilitamiento de su capacidad de acción colectiva. 
- Profundos sentimientos de marginalidad y dependencia. 
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- Afloración de una cultura de la dependencia, encajan perfectamente con los 
principales atributos de los “infraclases” urbanos. 

 
9.4.  LOS TRABAJADORES INMIGRANTES ILEGALES EN LA AGRICULTURA 

DEL LITORAL MEDITERRÁNEO 
 
 La agricultura del arco mediterráneo, minifundista e intensiva, se encuentra en clara 
competencia por los recursos humanos y naturales con otros sectores económicos: turismo, 
industria y construcción. La escasez de mano de obra dispuesta a aceptar los salarios y las 
condiciones de trabajo en la agricultura ha provocado que surja una demanda de trabajadores 
inmigrantes, siendo la presencia de inmigrantes en el medio rural un nuevo y creciente 
fenómeno. 
 Esto debe ser analizado en el marco de la evolución del sistema productivo de esta 
área. La estructura productiva de esta zona se desarrolla a partir de comienzos de los años 
setenta sobre la base de: 

- Abundancia de mano de obra y capital baratos  
- Escasez de tierra. 

Siendo la tierra escasa y cara y la mano de obra y el capital abundantes y baratos, el 
factor determinante de la competitividad de esta zona estaba fundamentado en un uso 
intensivo del trabajo. Esto condujo a un rápido desarrollo de las tecnologías bioquímicas, 
siendo más lento el proceso de introducción de tecnologías mecánicas. Asimismo, la escasez 
de tierra se tradujo en un tamaño diminuto de las explotaciones, lo que provocaría que se 
incrementase los requerimientos de capital. 
 Esta situación va a cambiar radicalmente a partir de los años ochenta. Por una parte, la 
liberalización del crédito agrario, a comienzos de los ochenta, encareció el capital. El 
incremento de oportunidades económicas en los sectores no agrarios se tradujo en una 
carencia de mano de obra dispuesta a trabajar en el sector agrario. Los trabajadores locales se 
desplazan a otros sectores con unas condiciones socioeconómicas más atractivas. La 
estructura productiva de la cuenca mediterránea, a partir de los años ochenta, sólo es 
sostenible a partir de la incorporación de mano de obra barata; es decir, trabajadores 
inmigrantes. Esta dependencia va a colisionar frontalmente con la política migratoria de la 
Unión Europea, opuesta a este flujo de población extracomunitaria.  
 En la Unión Europea, la desaparición de las fronteras internas y la creación de un 
mercado único se ha traducido en un reforzamiento de las fronteras externas. España se ha 
visto presionada a incrementar los controles sobre el fenómeno migratorio. A comienzos de 
los noventa se aprecia un claro estrechamiento de los controles sobre la inmigración, sobre 
todo la proveniente de los países del Magreb y América latina. 
 Con su incorporación a la Comunidad Europea y el rápido desarrollo económico 
experimentado a partir de la segunda mitad de los ochenta, España, junto a otros países del sur 
europeo, pasa de ser un país de emigración a constituirse en un Estado receptor de 
inmigrantes, y van a implementarse diversas propuestas legislativas, centradas en la 
regularización y control de los trabajadores inmigrantes. 
 Hasta comienzos de los años noventa, la política migratoria española estaba totalmente 
volcada hacia aspectos de orden público. A partir de la aparición del Real Decreto 155/1996, 
por el que queda regulado el proceso de documentación de extranjeros en situación irregular, 
la política migratoria española contempla este fenómeno de una forma más global, incluyendo 
aspectos tales como la integración social del inmigrante, educación, salud, reunificación 
familiar, etc.  
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 El rasgo más distintivo de los trabajadores agrarios inmigrantes es su situación de 
ilegalidad. Los inmigrantes no documentados únicamente pueden ser empleados en la 
economía sumergida, en los trabajos peor pagados y en las tareas más duras. El sector agrario 
puede ofrecer empleo a este colectivo más fácilmente que otros sectores de la economía por 
dos motivos: la escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo 
en la agricultura y la dificultad de inspeccionar y regular un sector donde la movilidad de 
trabajadores es muy alta. En el sector agrario, un nivel de clandestinidad es el resultado de la 
coexistencia de leyes restrictivas junto a la predisposición de los patronos a hacer caso omiso 
de la legislación vigente, dando empleo a trabajadores no sindicalizados, legalmente 
indefensos y dispuestos a trabajar por salarios muy bajos, para así reducir los costes de 
explotación e incrementar los beneficios económicos. Además, existe un nexo circular entre 
trabajo agrario e inmigración. La demanda de mano de obra en la agricultura atrae a los 
inmigrantes hacia las áreas rurales, y la presencia de inmigrantes en núcleos rurales estimula 
la aparición de nuevas tareas agrarias. 
 Durante los ochenta la agricultura fue el sector de la economía que registró el número 
más bajo de permisos de trabajo, concentrándose aquí una gran parte del empleo irregular. 
Como contraste, durante el proceso de regularización de 1991, la agricultura fue el sector que 
registró el mayor incremento porcentual en permisos de trabajo. La substancial elevación de 
los permisos de trabajo en la agricultura durante los años noventa no ha conducido a la 
normalización del mercado de trabajo agrario. Incluso los trabajadores españoles suelen estar 
empleados en una situación irregular. 
 Es imposible ser preciso acerca del número de inmigrantes empleados de forma 
irregular. Los trabajadores agrarios inmigrantes están asentados principalmente en el arco 
mediterráneo, en la franja que se extiende desde Cataluña a Almería. 
 Las actividades agrarias se nutren principalmente de trabajadores provenientes del 
Magreb y África subsahariana. A mediados de los setenta trabajadores inmigrantes comienzan 
a instalarse en determinadas áreas rurales de Cataluña, en el Maresme y Lérida, en áreas de 
vocación hortofrutícola. Una década más tarde, una nueva ráfaga de trabajadores inmigrantes 
se establece en otras áreas de agricultura intensiva de la cuenta mediterránea más 
meridionales. Recientemente, han comenzado a instalarse en áreas de agricultura más 
extensiva, apareciendo involucrados en actividades como la vendimia y la recogida de la 
aceituna.  

Aunque, como consecuencia del carácter estacionario del trabajo agrario, es difícil 
atribuir un lugar de residencia específico a este colectivo, podría hablarse de un “ciclo agrario 
nacional” seguido por estos trabajadores itinerantes: entre los meses de octubre y abril en los 
invernaderos de la costa almeriense; de abril hasta mediados de mayo en Huelva, en la 
recogida de fresas; en la huerta murciana las necesidades se incrementarían substancialmente 
a partir de mediados de mayo, hasta mediados de junio; en Lérida, Zaragoza y Huesca la 
recogida de la manzana se extendería hasta octubre; a partir de finales de septiembre y 
comienzos de octubre empezaría la temporada de la vendimia y de la recogida de la patata en 
La Rioja; en Valencia, Castellón y Tarragona habría también abundante demanda de 
trabajadores en la recogida y empaquetado de cítricos; en Jaén, la temporada de la recogida de 
la aceituna se extendería de diciembre a febrero.  

Finalmente apuntar la aparición, a muy corto plazo, de una previsible demanda de 
mano de obra inmigrante en el sector vitivinícola castellano-leonés, principalmente en las 
comarcas más dinámicas, como la Ribera del Duero, y en las labores de poda y vendimia, ya 
que los trabajadores locales van a verse muy pronto desbordados por las crecientes 
necesidades de trabajo en un sector muy expansivo. 
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 El trabajo irregular se concentra en áreas como el litoral mediterráneo, donde 
sobresalen sectores con un fuerte carácter estacional, como la agricultura y el turismo. En 
estas zonas la vida de los inmigrantes seguiría un doble paso. Aparecería una primera etapa de 
acumulación de capital, en la recogida de frutas y verduras, que podría durar hasta seis mees; 
seguida por una segunda etapa de subsistencia, a través de la realización de trabajos 
ocasionales, la venta ambulante, etc. Las condiciones de vida de este colectivo serían 
generalmente precarias. El carácter estacional del trabajo en la agricultura es más pronunciado 
para los inmigrantes que para los locales, lo que se traduce en un menor número de días 
trabajados por mes. Las condiciones de vivienda son siempre rudimentarias. La 
discriminación salarial es omnipresente, en ocasiones de forma sutil, otras veces abiertamente 
manifiesta. 
 La presencia de inmigrantes en áreas rurales se torna frecuentemente en una fuente de 
conflicto y de actitudes xenófobas. No es homogéneo en todas las áreas rurales. Depende de 
tres factores principales: 

- Del carácter familiar o individual del proceso migratorio. 
- Del tiempo que lleva asentado el inmigrante en un área determinada 
- Del tamaño del grupo de inmigrantes.  

Si el colectivo no tiene familia, se ha instalado recientemente en una zona y forma un 
grupo de tamaño poco numeroso, será objeto de una mejor aceptación por parte de la 
población local que en el caso contrario, cuando se han asentado familias completas, llevan 
viviendo en un área determinada durante un periodo prolongado y forman un grupo 
numeroso. 

Los locales toleran mejor a la primera generación de inmigrantes que a la segunda 
generación. 

Desde mediados de los ochenta, la intensificación de la presión migratoria, junto al 
estrechamiento de las fronteras externas y el control sobre la inmigración, han conducido a un 
progresivo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados agrarios 
inmigrantes. 

Nació una nueva política migratoria basada en cuotas fijas de acuerdo a la demanda de 
trabajo existente, cuyo objetivo básico era contribuir a una mejor en las condiciones de trabajo 
de este colectivo, tendría el efecto contrario en los inmigrantes empleados en el sector agrario. 
Esta política ha creado una atmósfera de incertidumbre, haciendo que un número elevado de 
inmigrantes estacionales sigan quedándose en España, movidos por el temor de que si dejan el 
país, no podrán regresar la próxima temporada. La necesidad de continuar su estancia, ha 
hecho que se incremente el nivel de pobreza de este colectivo. Esta presencia de inmigrantes 
inactivos en áreas rurales, fuera de la temporada de trabajo agrícola, es cada vez menos 
tolerada por los locales. En los últimos años se ha producido un notorio incremento de las 
actitudes xenófobas, y de los conflictos entre los habitantes locales y los inmigrantes.  

Las políticas de regularización de trabajadores inmigrantes, lejos de constituirse en 
una barrera al flujo migratorio, han dado lugar a un “efecto llamada”. Un importante número 
de inmigrantes ha llegado a España después de 1991, buscando obtener la documentación 
necesaria para permanecer en el país de forma legal. La forma más usual de entrar en España 
es cruzando la frontera con un permiso temporal (como turistas, estudiantes, etc.), no 
regresando a su país de origen una vez han expirado sus visados. La entrada ilegal, cruzando 
la frontera clandestinamente, es menos frecuente. Este cambio legal, ha abierto una brecha 
entre los inmigrantes regularizados (asociados más a lo sectores de la construcción y la 
industria) y los ilegales (muy ligados a la agricultura). En un clima de creciente xenofobia, los 
primeros echan la culpa del incremento de las conductas antisociales dentro de este colectivo 
a los indocumentados, esforzándose por diferenciarse de estos últimos. Esto está erosionando 
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los fuertes lazos de solidaridad que anteriormente existían entre ellos, apareciendo los 
inmigrantes ilegales cada vez más marginados y estigmatizados.  

Con anterioridad al proceso de regularización, en las áreas rurales, la relación entre los 
residentes locales y los inmigrantes era más cálida. Tampoco existían escisiones dentro del 
colectivo de inmigrantes. Sin embargo, el deterioro progresivo de las condiciones sociales y 
económicas e los inmigrantes ilegales y la afloración de conductas antisociales como 
consecuencia de una situación de pobreza creciente, ha hecho que afloren actitudes 
xenófobas. 
 
9.5.  CONCLUSIÓN 
 
 Desde comienzos de los ochenta, en el marco de las sociedades más avanzadas, el 
discurso sobre la pobreza ha sufrido un proceso de desruralización. La redefinición de la 
noción de pobreza bajo el término “infraclase”, enfatizando su etiología, bien en aspectos 
conductuales o bien en los cambios acaecidos en la estructura económica, ha desplazado la 
noción de pobreza desde áreas rurales hacia los núcleos urbanos. La vinculación de las formas 
más crudas de exclusión social a la noción de “infraclase” para analizar los procesos de 
marginación social presentes en el medio rural, supone la aceptación implícita de que la 
pobreza rural no presenta formas cualitativamente tan agudas y punzantes como las 
presentadas por los procesos de marginación social que aparecen en los cinturones urbanos. 
 Sin embargo, en el caso español, los atributos más definitorios del concepto de 
“infraclase” son muy relevantes en el análisis de los procesos emergentes de exclusión social 
en áreas rurales. Más aún, podría hablarse de la presencia de un amplio colectivo “infraclase” 
en la España rural. Las notas distintivas de este grupo social serían: 

- Baja cualificación y exclusión del mercado de trabajo. 
- Arraigados sentimientos de marginalidad e impotencia. 
- Dependencia cuasi-permanente de prestaciones sociales 
- Resquebrajamiento de las redes de solidaridad  
- Aislamiento social 

En las áreas rurales de Andalucía Extremadura, diversos programas sociales diseñados 
para combatir los efectos provocados por el desempleo agrario han sido exitosos en atacar la 
pobreza en sus manifestaciones más descarnadas, pero no han logrado frenar el proceso de 
exclusión social de las poblaciones rurales. Es más, las medidas aplicadas sólo han 
conseguido agravar el problema de la exclusión de los jornaleros del mercado de trabajo, 
transformando una clase agraria empobrecida en un colectivo “infraclase” fragmentado y 
desplazado del engranaje social. 

En el litoral mediterráneo, la falta de trabajadores locales dispuestos a aceptar las 
condiciones laborales imperantes en el sector hortofrutícola ha incrementado la dependencia 
de este sector, muy vinculado a los mercados exteriores, de la mano de obra inmigrante. Los 
propietarios agrarios han visto incrementarse sus beneficios económicos dando empleo a 
mano de obra barata, no sindicalizada, sumisa y legalmente indefensa. Sin embargo, la 
presencia de inmigrantes en áreas rurales está haciendo emerger conductas xenófobas. Más 
aún, los cambios en la política migratoria hacia una regularización de este colectivo están 
incrementando la exclusión social de los inmigrantes empleados en la agricultura, 
generalmente indocumentados. En una atmósfera de creciente xenofobia, los inmigrantes 
ilegales, empleado en sectores difíciles de inspeccionar, como el agrario, sufren un proceso 
cada vez más intenso de aislamiento social. 
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Por un lado, los desempleados agrarios andaluces y extremeños, principalmente los 
jóvenes, carentes de una cualificación laboral específica, excluidos de un empleo estable y 
fuertemente dependientes de los subsidios estatales, y, por otro lado, los trabajadores agrarios 
inmigrantes, indocumentados, subempleados durante la mayor parte del año y aislados 
socialmente, constituyen los nuevos “infraclase” rurales. En conclusión, las formas más 
severas de exclusión social presentes en los espacios urbanos, también aparecen, con las 
mismas connotaciones, en el medio rural. Por lo tanto, la capacidad analítica del concepto de 
“infraclase” no queda reducida al ámbito de la sociología urbana; por el contrario, este 
concepto también es relevante en el estudio de la pobreza rural. 
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TEMA 9: PROFESIÓN E IDENTIDAD. EL CASO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR. 

   
 
9.1.  ¿POR QUÉ LA PROFESIONALIZACIÓN? 

 
Es difícil encontrar términos al mismo tiempo tan profusos y tan polisémicos en el 

discurso de los dirigentes y de los responsables agrarios como el de profesión. Unos pondrán 
el énfasis en la cualificación técnica, en tanto que otros lo asociarán a una mayor o menor 
vinculación al campo; unos lo asociarán a derechos de producción y explotación, en tanto que 
otros pensarán que, si de derechos se trata, por qué no de propiedad. 

Proponemos como modelo de análisis lo que consideramos un modelo mínimo de ideal 
profesional, es decir una serie de requisitos imprescindibles para que se pueda hablar de 
profesionalización. 

El caso español se caracteriza precisamente por la casi total ausencia de un marco 
institucional adecuado para el desarrollo del profesionalismo. 

Lo que cabe esperar del colectivo de los agricultores y ganaderos españoles en su 
conjunto es un cumplimiento del ideal profesional dentro de límites modestos, al tiempo que 
diferencias significativas en función de variables tales como la edad de los agricultores, el 
tamaño de la explotación o la orientación productiva. 

Encuadraremos el problema en el marco más amplio del proceso desfamiliarización de 
la agricultura. La agricultura puede desfamiliarizarse de dos maneras: 

• Una es la vía profesional de separación entre propiedad y explotación o, si se prefiere, 
entre derecho de propiedad y derecho de explotación. Esta ha sido la vía preferente de 
la llamada política socioestructural durante lo últimos cuarenta años. Trata de sustituir 
los criterios tradicionales de tipo familiar por criterios de corte profesional, así como 
de sustituir criterios de herencia patrimonial por criterios de racionalidad empresarial. 
La desfamiliarización se produce como consecuencia de que la transmisión y 
asignación de recursos deja de ser monopolio de las familias y pasa a depender de 
instancias públicas participadas por las organizaciones agrarias. 

• Otra manera de desfamiliarización es la desfamiliarización del trabajo: es la vía 
espontánea a la desfamiliarización, es decir, la que siguen las familias cuando tienen 
monopolio de decisión. Influyen factores tecnológicos pero  también procesos sociales 
como la desvinculación de la mujer y de los jóvenes respecto de las tareas agrarias. 
Surgen explotaciones unipersonales donde antes eran familias a todos los efectos. 
Ya nos hemos referido a esta segunda vía al hablar de los efectos perversos de las 

estrategias familiares. La perversión es consecuencia de que la desfamiliarización afecta a un 
ámbito de la explotación, el laboral, mientras el ámbito de la propiedad y el control 
permanece familiarizado. Es como cambiar el modo de producción mantenido las relaciones 
sociales de producción. El primero deja de ser el modo de producción doméstico tradicional 
para convertirse en modo de producción unipersonal, en virtud del cual cuando el titular o jefe 
de explotación necesita mano de obra ya no recurre a la familia sino a terceros, al tiempo que 
la familia en su conjunto sigue detentando capacidad decisoria sobre las cuestiones 
principales de la explotación. 
 En ausencia de un marco regulador de los derechos de producción y explotación, 
parece claro que esta situación tiene unos beneficiarios, los coherederos, cuyos intereses 
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prevalecen como si de una nueva clase de rentistas se tratara. Y una victima, el sucesor, cuyos 
intereses quedan a merced de arreglos domésticos y de los valores del mercado de la tierra. 
 El problema no es la desfamiliarización de la agricultura. El problema es que, una vez 
más, la agricultura española está siguiendo la vía menos recomendable. Mientras la clase 
política prefiera, tal como viene haciendo en España, dejar toda capacidad de decisión en 
manos de las familias, la resultante final de este proceso dependerá de la política doméstica y 
de la correlación de fuerzas en el seno de ellas. Y mientras la agricultura siga siendo sinónimo 
de precariedad laboral y de falta de consideración social, dicha resultante será un mecanismo 
de selección negativa de los futuros agricultores, en virtud del cual las familias reservan para 
la explotación a los hijos con menos iniciativa. 
 Lo que está en juego en esta discusión es el mecanismo de selección de los 
agricultores: si la vía a seguir es la profesionalización, cabe la posibilidad, aunque no la 
garantía, de que la selección sea positiva. En caso contrario, el resultado está cantado: ¿quién 
se va a quedar en la agricultura sabiendo que no tiene control sobre los recursos productivos y 
que las actuales reglas de juegos garantizan la prevalencia de los derechos de propiedad sobre 
los de explotación? Si las explotaciones estuviesen social y políticamente consideradas como 
puestos de trabajo, los sucesores podrían conseguir las debidas garantías de estabilidad en el 
puesto, al tiempo que los poderes públicos podrían hacerles responsables de su gestión. Por el 
contrario, mientras las explotaciones se consideren patrimonio familiar, todo queda a merced 
de la eventual solidaridad de los coherederos. 
 Este tipo de reflexiones suele ir acompañada de la reivindicación más o menos 
explícita de un marco jurídico capaz de conferir garantías al sucesor, mediante la discusión y 
elaboración de un estatuto de la explotación familiar bajo criterios explícitos de 
profesionalización. 
 Sólo en este contexto adquiere pleno sentido el contrato social tantas veces 
reivindicado por las OPAS entre el sector y la administración: pues sólo si los agricultores 
gozan de las debidas garantías y del reconocimiento de sus derechos profesionales, cabe 
pensar que la administración pueda hacerles verdaderamente responsables no sólo de la 
gestión económica de sus explotaciones sino también de la gestión ambiental de los recursos 
que manejan. 
 Existe amplio consenso acerca de los factores fundamentales en el proceso de 
profesionalización, y en particular, de los tres que vamos a tomar como referencia en una 
primera aproximación al tema (nuestro modelo mínimo): 

a) La existencia de un corpus de conocimiento técnico especializado, cuya posesión se 
considera requisito indispensable del ejercicio de la profesión. 

b) La capacidad de autoorganización del colectivo en cuestión 
c) La consecución de mecanismos de cierre que aseguren el control del acceso a la 

profesión frente al intrusismo y la competencia desleal. 
Hay un factor crucial en el proceso de profesionalización que está ausente de nuestro 

modelo mínimo, pero que podemos encontrar en la propia etimología del término. Profesar es, 
típicamente, hacer profesión de fe o hacer manifestación pública de creencias, lo que atribuye 
al ejercicio de la profesión una dimensión moral que es irreductible a su dimensión técnica o 
mercantil. La responsabilidad moral de los agricultores en el mundo amenazado por riesgos 
de orden alimentario y ecológico va mucho más allá de la tradicional demanda de 
alimentación barata para las grandes urbes. Que esa responsabilidad se concrete en un código 
deontológico trasciende, a su vez, la capacidad del mercado para imponerlo. 

Es aquí donde entra en juego el pacto social. Un sector dependiente de ayudas 
públicas sólo puede seguirlas esperando en la medida en que su actividad esté socialmente 
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reconocida y sancionada, lo que requiere de un proceso continuo de legitimación. Nada mejor 
que la negociación de un código deontológico orientado a fomentar hábitos de cuidado y 
atención en la producción de alimentos, por encima de la presión del mercado. Que dicha 
negociación sea factible depende, por lo pronto, de que se promueva un debate público sobre 
el papel de la agricultura en una sociedad avanzada. 
 
9.2.  LA PROFESIONALIZACIÓN, ENTRE LA REALIDAD Y EL DESEO 
 
 ¿Por qué la vía de la profesionalización puede resultar deseable? ¿En qué medida es 
factible? Hablar de profesionalización de la agricultura familiar es, cuando menos, 
problemático, pues no se dan algunos de los rasgos esenciales del profesionalismo. Podemos 
hablar de profesionalización de los agricultores como un proceso, pero un proceso nunca 
culminado, por cuanto de culminarse supondría la desaparición de la agricultura familiar tal 
como la conocemos. Sólo cabe hablar de identidad profesional de los agricultores como un 
tipo ideal de referencia. 
 La profesionalización de la actividad agraria está sujeta a muchas restricciones y a la 
mencionada dificultad de separar los derechos de propiedad y reexplotación, con el 
consiguiente solapamiento entre participación en el patrimonio familiar y acceso a la 
profesión. Esto limita el papel de la capacitación técnica a la hora de seleccionar a los 
sucesores, por cuanto las familias pueden designarlos a discreción, dando lugar incluso a una 
selección negativa. He ahí, en parte, que los esfuerzos de las administraciones públicas en pro 
de la profesionalización del sector estén limitados, en la práctica, a la formación técnica. 
 Existen las llamadas organizaciones profesionales agrarias, pero podemos observar 
que no cumplen más que parcialmente los objetivos de las organizaciones profesionales 
propiamente dichas, toda vez que carecen de mecanismos para hacer lo más importante en una 
profesión: controlar las entradas de sus miembros. El (auto) reclutamiento de los agricultores 
sigue siendo potestad casi exclusiva de las familias, que ostentan plena capacidad decisoria 
sobre quién se queda en la explotación y quién se dirige a los estudios. 
 Cabría hablar todavía de una cierta semi-profesionalización, en la medida en que la 
formación técnica constituye un objetivo indiscutido en el discurso tanto de las OPAS como 
de las autoridades del ramo. ¿Qué es lo que caracteriza a un colectivo como profesional? Tres 
cosas: 

- El valor que concede a la formación técnica específica. 
- Su capacidad de auto-organización y de conseguir voz propia en los ámbitos de 

decisión que le afectan. 
- Su reivindicación de cierre profesional, es decir de mecanismos de control del acceso 

a la profesión. 
Cabe esperar, por tanto, que el colectivo agrario sea más profesional cuanto: 

a) Más valore la capacitación técnica agraria. 
b) Más participe en organizaciones agrarias de interés general y mayor papel 

reivindique para ellas en la elaboración de la política agraria. 
c) Más reivindicación haga, por ejemplo, de restricciones de acceso al mercado de la 

tierra o de control sobre la compraventa de derechos de producción. 
Vamos a plantear en qué medida el colectivo de los agricultores a título principal, los 

que se dedican principalmente a la explotación, encaja en este perfil ideal de profesionalismo. 
Nos vamos a servir de la encuesta más importante realizada hasta la fecha entre el colectivo 
de los agricultores y ganaderos españoles. La encuesta sobre “Condiciones de vida y trabajo 
de los agricultores y ganadores españoles” realizada por el CIS en la primavera de 1998. 
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La formación técnica: sólo un 12,8% suscribe la idea de que dicha formación “es 
indispensable”. La gran mayoría se divide a partes iguales entre quienes la consideran 
“conveniente” (40%) y quienes consideran “más importante la experiencia práctica (42%). 

Capacidad de organización del sector: el colectivo de referencia presenta una tasa de 
afiliación del 26,7% (23,4% si descontamos las organizaciones sectoriales, leche, remolacha, 
etc.), que supera con claridad la afiliación en la industria o los servicios. 

Es de destacar que más de un tercio de estos agricultores (34,5%) reivindique un 
“mayor protagonismo de las organizaciones agrarias” en la regulación de los mercados 
agrarios, frente a un 30,7% que reivindica mercados protegidos y un 23,2% que reivindica 
libertad de mercado. Es en este punto donde el ideal profesional se presenta con más nitidez, 
en cuanto reivindicación de un modelo neocorporativo de regulación de mercados agrarios 
donde las propias organizaciones alcancen más protagonismo. 

En coherencia con este ideal profesional-corporativo, un 40% de los entrevistados 
reivindica también precios de garantía, frente a un 28,7% que reivindica precios fijos o 
administrativos y un 22,3% que prefiere libertad de precios. 

En el marco de una concepción predominante de la actividad agraria como una 
actividad abierta, a la que se puede y debe acceder sin restricción alguna que no sea la de que 
“sólo deberían estar en la agricultura los que pudieran dedicarse plenamente a ella”, el 51,6% 
del colectivo apoya esta idea, frente a un 39,3% que la rechaza. Las demás restricciones, ya 
sea por razón de herencia (vía patrimonial) o por razón de una formación especializada (vía 
meritocrática), son masivamente rechazadas. Son mayoría también los agricultores que creen 
que el mercado de la tierra debería ser totalmente libre, frente a un 33,4% que apoya alguna 
forma de cierre profesional en el acceso a este mercado. 

Todo ello indica niveles modestos de profesionalización del sector agrario. Encierra 
diferencias significativas por razón de la edad, el tamaño de la explotación, la orientación 
productiva, etc. A poco que nos fijemos, podemos encontrar, por ejemplo, que los más 
jóvenes puntúan más alto en cualquier de los indicadores mencionados. Estas mayores 
puntuaciones no hacen sino señalar la emergencia de nuevas identidades de corte profesional 
o empresarial que compiten con las identidades tradicionales, ya estén ligadas al trabajo o a la 
propiedad de la tierra. 

Las organizaciones que se hacen llamar profesionales han puesto en circulación 
discursos que encuentran anclaje en estas nuevas identidades, poniendo más o menos énfasis, 
en el componente profesional o empresarial. 

Estas nuevas identidades representan, más que dos concepciones alternativas de 
organización del sector, variaciones en el proceso, siempre inconcluso, de profesionalización 
agraria, del que serían una vanguardia. 

En lugar de establecer una contraposición entre profesionales y empresarios, 
suponemos que la contraposición más importante es la que se da entre las identidades 
tradicionales y las nuevas, de manera que podemos establecer un eje donde los que se 
autoidentifican como empresarios o profesionales se sitúan en el polo del profesionalismo y 
los que lo hacen como propietarios o trabajadores en el polo opuesto.  
 La identificación del colectivo de los agricultores a título principal en su conjunto 
toma como referente la figura del trabajador: la mitad de estos agricultores se identifica así, 
siendo el trabajo en el campo lo que les define. Las demás opciones, “profesional” (14,8%), 
“empresario” (12,3%), “propietario” (6,4%) o “un poco de cada cosa” (12,7%), son 
minoritarias. La condición de trabajador no es sólo la característica principal de la ocupación, 
sino también su referente estratégico. El objetivo estratégico de la mayoría de los agricultores 
familiares ha sido equiparar sus rentas y condiciones de vida a los trabajadores de los demás 
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sectores y, en definitiva, a los empleos que han sido destino principal de sus hermanos y 
allegados. 
 Para la mayoría de los agricultores del colectivo se mantiene esta identificación, al 
tiempo que se constata la pérdida de centralidad de la propiedad como definitoria de status, 
tal como ocurría en la agricultura tradicional. Lo que define a la agricultura es, para ellos, la 
dedicación plena a la actividad y, por ende, el trabajo, pero sin que esto impida la emergencia 
de nuevas identidades, de corte profesional o empresarial, entre los más jóvenes.  
 Conviene, por tanto, observar la distribución de las respuestas según el grupo de edad 
(menores de 35 años, de 35 a 54 y entre 54 y 65 años, que denominaremos jóvenes, adultos y 
viejos). 
 El contraste entre jóvenes y viejos es claro: mientras estos últimos se sienten 
mayoritariamente identificados en su condición de trabajadores, entre los jóvenes emergen 
con fuerza las nuevas identidades de profesional y empresario. La edad se configura como 
determinante sociolaboral de los agricultores, con lo que las identidades tradicionales, tanto la 
de trabajador como la de propietario, van perdiendo vigencia entre los jóvenes. 
 Tanto el tamaño de la explotación como su orientación productiva influyen de manera 
no menos decisiva. Los que se identifican como profesionales o empresarios están al frente de 
explotaciones que superan los 60.000 euros de margen bruto, lo que duplica la dimensión de 
quienes se identifican como trabajadores (33.000). Entremedias se sitúan los eclécticos 
(41.500) y los propietarios (37.900). 
 Influye la orientación productiva (definida como Orientación Técnico-Económica 
predominante) de las explotaciones. La identidad trabajadora está fuertemente arraigada entre 
la ganadería herbívora (el 62% de los ganaderos cuya explotación pertenece a esta OTE así se 
identifica), pero bastante menos en el resto de las orientaciones (con porcentajes que van del 
42,5% en los cultivos leñosos al 48,5% en los hortícolas). 
 Por contraste, las explotaciones de cultivos leñosos son donde más arraigan las nuevas 
identidades (un 38% se identifica como profesional o empresario), seguidas de la agricultura 
general y la horticultura (34% en ambos casos). Las explotaciones de granívoros (31%) se 
apartan de la pauta de las de herbívoros (19%), acercándose a las explotaciones agrarias. 
 En suma, cuanto más jóvenes sean los agricultores, más grandes sean sus 
explotaciones y más orientada al mercado sea su orientación productiva, más probabilidad hay 
de que emerjan las nuevas identidades de tipo profesional o empresarial. Lo que estas nuevas 
formas de identificación plantean no son tanto modelos alternativos de comportamiento como 
diferencias de grado o intensidad en su aproximación al ideal profesional. 
 
9.3.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IDEAL PROFESIONAL 
 
 A estas diferencias respecto del ideal profesional van asociadas otras que definen la 
posición básica de los agricultores respecto de la explotación, la profesión y la administración. 
Tomaremos como indicador de cada una de ellas: 

a) La capacidad de iniciativa y, más concretamente, el número de iniciativas de carácter 
empresarial tomadas en los últimos diez años. 

b) Los hábitos asociativos y, concretamente, el número de asociaciones de corte 
profesional a las que pertenecen los entrevistados. 

c) El número de solicitudes de ayudas de todo tipo hechas a las administraciones 
públicas, en cuanto indicador de su proximidad y familiaridad con la administración. 
Estas diferencias de posición básica van asociadas, a su vez, a otras relativas al tono 

vital de los entrevistados: su grado de satisfacción con el trabajo, su valoración de lo 
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conseguido en los últimos diez años y su opinión sobre el impacto de la integración europea 
sobre la agricultura. 

Los que se identifican como profesionales o empresarios son quienes: 
a) Se sienten más satisfechos con su trabajo. 
b) Perciben más mejoría en los últimos diez años en la vida de los agricultores. 
c) Consideran en mayor medida que la integración europea ha sido beneficiosa para 

la agricultura española. 
 

Como se puede observar, los saldos son, en general, positivos, excepto en lo relativo la 
integración europea, pero siempre son más positivos (o menos negativos) en el caso de 
profesionales y empresarios. 

Los que se identifican como profesionales o empresarios son quienes: 
- Muestran más capacidad de iniciativa empresarial y han tomado más iniciativas en los 

últimos diez años. 
- Participan en mayor medida en asociaciones del tipo: cooperativas, asociaciones de 

regantes, agrupaciones ganaderas, OPAS, etc. 
- Tienen mayor contacto con la administración, tal como se deduce del número de 

ayudas que han solicitado. 
 

Los que se identifican como profesionales o empresarios constituyen a modo de 
vanguardia del profesionalismo agrario, tal como se deduce de: 

• El valor que dan a la formación: son los que en mayor medida suscriben la idea de que 
la formación técnica es “indispensable” o, cuando menos “conveniente” para la 
actividad agraria, frente a quienes dan más valor a la experiencia práctica. 

• Su reivindicación de mayor protagonismo para las organizaciones agrarias en la 
regulación de los mercados. 

• Su reivindicación de cierre profesional en el acceso al mercado de tierras. 
 
9.4.  LAS FASES DE LA PROFESIONALIZACIÓN: DE TRABAJADORES A 

EMPRESARIOS. 
 
 Tomando como referencia el colectivo de los agricultores a título principal, no se 
puede hablar de un alto grado de ajuste al ideal profesional tal como lo hemos definido, si 
bien es verdad que emerge una disposición creciente entre los agricultores más bien jóvenes y 
las explotaciones más bien grandes a favor de dicho ideal. Va asociada a la autoidentificación 
de los agricultores en términos de profesión o empresa.  
 La experiencia de liberalización de mercados agrarios (a resultas de la integración 
europea y dentro de los límites que establece la PAC), permite, ahora mejor que nunca, 
explorar la disposición al libre mercado. Intentamos, más bien, observar la medida en que la 
desaparición de mercados protegidos estimula o va acompañada de rasgos y comportamientos 
que podemos interpretar en clave de profesionalización. 
 Cabe esperar que los agricultores postulen una economía regulada o concertada entre 
el Estado y sus propias organizaciones. También que sus reivindicaciones no se ajusten a una 
lógica estricta de paridad de rentas, sino a una más amplia de paridad de status, pero es 
dudoso que tal reivindicación tome como referencia las clases medias (entendiendo por tal a 
los profesionales). Puede que esta referencia sirva para los agricultores medio-grandes, más 
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bien dinámicos, pero no así para el colectivo en su conjunto. Los agricultores saben que para 
conseguir el status de profesionales necesitan la complicidad del Estado, pero saben también 
que eso no está en los planes de la clase política.  
 Es dudoso, por tanto, que se postulen a sí mismos como profesionales si no tienen, de 
hecho, ningún mecanismo de control sobre el acceso a la actividad agraria y, lo que es más 
importante, no lo reivindican o, si lo hacen, lo hacen sin convicción. 
 Un breve recordatorio de la agricultura familiar durante los años sesenta y setenta: la 
crisis agrícola de los años sesenta colocó a los agricultores en la disyuntiva de ajustarse a los 
cambios de la demanda alimenticia o abandonar el campo. Muchos optaron por esto último, al 
tiempo que la respuesta de los que se quedaron consistió, preferentemente, en grandes 
inversiones en regadío y en otros procedimientos de intensificación productiva. Este esfuerzo 
inversor se inscribía en el marco de estrategias de maximización del trabajo familiar 
orientadas a producciones de alto rendimiento por unidad de superficie en mercados no 
regulados por la Administración (horticultura y cultivos industriales, principalmente). 
 Fueron precisamente estos enclaves de agricultura intensiva el escenario de los 
conflictos conocidos como “guerras agrarias” en la primera mitad de los setenta, que dieron 
lugar a la aparición de un nuevo sindicalismo agrario al margen de la antigua Organización 
Sindical franquista y de las tradiciones organizativas que habían sido características de la 
primera mitad del siglo. Este movimiento alcanzó su clímax con la “huelga de los tractores” 
de 1977, en la que el grueso del sector expresó su malestar no sólo por la desprotección de sus 
productos en el mercado, sino también por los agravios derivados del empobrecimiento 
demográfico y la precariedad de la vida rural. La tractorada no se situó en una posición de 
beligerancia respecto al pujante movimiento obrero de entonces, sino en disposición de 
convergencia o, cuando menos, de paralelismo. 
 El conflicto siguió una secuencia que arrancando de una reivindicación puntual sobre 
el precio de la patata dio lugar a una discusión sobre las estructuras comerciales y la política 
agraria, para pasar después a formular una reivindicación más amplia de paridad de status con 
los trabajadores de la industria, mediante la cual los agricultores expresaban la experiencia de 
proletarización que estaban viviendo. Que el nuevo sindicalismo surgido entonces no haya 
tenido el éxito organizativo que auguraba aquella movilización sin precedentes no rebaja un 
ápice el valor simbólico de aquella novedosa (auto) identificación trabajadora del campo 
español. 
 Los posteriores años ochenta y la experiencia de la integración europea colocaron al 
sector ante nuevos escenarios y retos. Ante la imparable liberalización del sector, el 
asociacionismo agrario de corte conservador trató de aunar su discurso con apelaciones a la 
profesión, pero era evidente que el sector tenía todavía demasiadas asignaturas pendientes en 
el proceso de profesionalización. 
 Con la liberalización de los mercados, los agricultores dejaron de tener al Estado como 
paraguas protector y hubieron de enfrentarse al vértigo de la libre competencia. De la 
sobreprotección anterior sólo quedó la incapacidad de muchos de ellos para defenderse por sí 
mismos, al tiempo que las apelaciones a la profesión y el espíritu de empresa apenas podían 
disimular la debilidad del tejido social y asociativo del campo español. 
 
9.5.  EL PROBLEMA DE LOS HÁBITOS ASOCIATIVOS EN EL CONTEXTO DE 

MÁS MERCADO Y MENOS ESTADO 
 
 Los agricultores españoles son conscientes de que su esfuerzo por mejorar y 
modernizar las explotaciones a todas luces insuficiente, desde el momento en que el futuro de 
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la agricultura depende cada vez más de la comercialización y la transformación, donde su 
capacidad de actuación es todavía limitada. El déficit de hábitos cooperativos y de tejido 
asociativo se convierte en la sempiterna asignatura pendiente de los agricultores españoles. 
 El efecto combinado de la construcción europea y de la descentralización autonómica 
modifica drásticamente la relación de los agricultores con la administración, trastocando el 
perfil e incluso la propia naturaleza del aparato administrativo. Los problemas se plantean en 
la medida en que los agricultores perciben que el efecto combinado del proceso de 
transferencias y de la falta de una política agraria nacional conlleva el fin de toda intervención 
política activa en el campo español que no sea la pura gestión administrativa, sobre el 
supuesto, inaceptable para ellos, de que la administración nacional ya no tiene otra misión que 
la de gestionar “lo que viene de Bruselas”. Es en este punto donde la pasividad de la nueva 
administración agraria deviene inhibición ante el excesivo protagonismo de otros agentes 
económicos, especialmente multinacionales, que amenazan la autonomía del sector y 
comprometen su estabilidad en el medio plazo. 
 No es fácil, por otra parte, caracterizar el sistema asociativo de la agricultura española 
en el plano reivindicativo. De hecho, los analistas no terminan de ponerse de acuerdo a la hora 
de identificar sus rasgos principales: mientras unos destacan las líneas de continuidad con 
respecto a tradiciones organizativas que arrancan de principios de siglo, otros enfatizan, en 
cambio, la ruptura producida con la transición democrática. Mientas los primeros subrayan la 
debilidad y dispersión de las organizaciones agrarias, los segundos destacan, en cambio, la 
alta densidad asociativa y la capacidad de las organizaciones agrarias en términos de 
articulación de intereses y de especialización funcional. 
 Nuestro propósito no es la caracterización del sistema asociativo agrario, sino de la 
posición de los agricultores respecto a él en un doble sentido: 

a) En términos de hábitos asociativos y, más concretamente, de densidad asociativa. 
b) En términos de su participación en el plano reivindicativo y, más concretamente, de 

afiliación a las OPAS. Las nuevas identidades emergentes presentan un alto índice de 
densidad asociativa. 
No se trata sólo de que los que se autoconsideran profesionales y empresarios se 

afilien a una mayor diversidad de asociaciones (densidad asociativa), sino que se involucran 
más en ellas, participando más y ocupando puestos de responsabilidad en mayor medida, en lo 
que aquí entendemos por participación asociativa. Nuevamente, profesionales y empresarios 
presentan tasas de participación muy superiores a propietarios, y sobre todo, a trabajadores. 
Las diferencias en liderazgo son todavía mayores, pudiendo decirse que una de las 
características tanto de profesionales como de empresarios es su mayor disposición a, o 
capacidad de, liderazgo. 
 
9.6 A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS DETERMINANTES DE LA  

AUTO-IDENTIFICACIÓN 
 
 Hemos visto, en suma, una serie de factores que contribuyen a explicar la formación 
de nuevas identidades en el campo español: la edad de los agricultores, el tamaño de la 
explotación, la orientación productiva, la posición ideológica y los hábitos asociativos. ¿En 
qué medida estos factores contribuyen al proceso de autoidentificación de los agricultores y 
ganaderos españoles? 
 ¿De qué depende que nos encontremos ante una identidad moderna ya sea empresarial 
o profesional, en lugar de una identidad tradicional? Vamos a tomar como ejemplo de esta 
última la identidad trabajadora y vamos a dejar aparte la identidad propietaria. 
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 Tomamos como variable dependiente, por tanto, la oposición entre la identidad 
profesional/empresarial y la identidad trabajadora, y tratamos de explicar la aparición de un 
tipo de identidad u otro desde tres puntos de vista: 

a) Las características sociodemográficas de los individuos, tales como el sexo y la edad. 
b) Las características estructurales de la explotación, tales como el tamaño y la 

orientación productiva. 
c) Los rasgos ideológicos y sociológicos de los individuos, tales como su posición en la 

escala izquierda-derecha y sus hábitos asociativos. 
Hemos seleccionado como variables independientes: 
a) Una combinación de sexo y edad. 
b) El tamaño de la explotación en UDEs 
c) La orientación productiva de la explotación según OTE 
d) La ideología de los agricultores en términos de escala izquierda-derecha 
e) Los hábitos asociativos en términos de participación asociativa, según que sean 

líderes, simples asociados o no asociados. 
 
 Pasamos a presentar los principales resultados de la aplicación del modelo a la 
encuesta que nos sirve de referencia: 
1- La primera conclusión es que la experiencia educativa de los agricultores y la orientación 

productiva de las explotaciones constituyen los dos principales factores a la hora de 
explicar el fenómeno identitario. Nivel de estudios y grado de familiaridad con el libre 
mercado. Son claves en el proceso de profesionalización y, más concretamente, de 
formación de una identidad de corte empresarial/profesional. 

2- Hay tres variables, diversas entre sí, a considerar: el tamaño de la explotación (en 
términos de Dimensión Económica), la posición ideológica de los agricultores y los 
hábitos asociativos. Influye el tamaño de la explotación, lo que no sabíamos es cómo. 
Esta influencia es casi lineal y se produce de la siguiente manera: la probabilidad de 
encontrar una identificación empresarial/profesional apenas aumenta en el paso de las 
explotaciones pequeñas a las medianas pero se duplica si pasamos a las grandes y se 
triplica si pasamos a las muy grandes. 

3- Influye, por otra parte, la ideología política de los individuos, de tal suerte que los que se 
autoclasifican en el centro y en la derecha de la escala izquierda-derecha son mucho más 
proclives a identificarse como empresarios o profesionales. Los que se autoconsideran de 
izquierda tienden más a identificarse como trabajadores. 

4- Influyen también los hábitos asociativos: los afiliados a algún tipo de asociación duplican 
la probabilidad de los no asociados, y los líderes casi la triplican. En otras palabras, cuanto 
más involucrados están los agricultores en el mundo asociativo, mayor es la probabilidad 
de encontrar una identidad moderna. 

5- Influye la edad de los agricultores, pero no tanto como podía parecer, pues una vez que 
hemos aislado el efecto neto de los factores lo que se observa es sobre todo la influencia 
del sexo. Tomando a las mujeres como categoría de referencia, la probabilidad se duplica 
en los varones de menos de 55 años. Si la edad parecía tan importante es en parte porque 
la distribución de los sexos por edad es desigual, como consecuencia de que la 
desvinculación de los jóvenes respecto de la actividad agraria es mucho más acusada entre 
las mujeres que entre los varones (y, por ende, las mujeres agricultoras tienden a 
concentrarse en los grupos de más edad). 
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TEMA 10: LA JUVENTUD RURAL: UNA MIRADA RETROSPECTIVA 
   
 
10.1  PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
 ¿Son diferentes los jóvenes rurales de los que residen en otro tipo de hábitat? Si la 
pregunta se la hacemos a los propios jóvenes, la respuesta es abrumadoramente negativa: de 
cada cinco jóvenes rurales, cuatro no se sienten diferentes en cuanto a “su manera de ser y sus 
opiniones”, por uno que se siente diferente de los jóvenes residentes en las ciudades. 
 La ruralidad es un valor que nunca ha cotizado en España como lo hace en Francia, 
donde está asociada a un nivel de articulación social e influencia política mucho mayor. Pero 
eso no devalúa la respuesta en tanto que indicación de un proceso extraordinario de 
transformación y convergencia del medio rural español en los últimos tiempos. 
 Una cosa es que el medio rural dé muestras a veces sorprendentes de elasticidad y 
permeabilidad, y otra que las diferencias sociales hayan desaparecido a todos los efectos. La 
pregunta no es tanto si las diferencias existen sino a qué se deben: ¿son debidas al hábitat o se 
deben, en cambio, a ciertas características de estos jóvenes? ¿Los jóvenes rurales son 
diferentes porque son rurales o son rurales por ser diferentes?  
 Pongamos que los jóvenes nacidos en el medio rural tuvieran las mismas aptitudes 
para el estudio que los demás, cosa que es fácil de suponer. Pongamos, además, que tuvieran 
las mismas oportunidades de estudiar (aquí es donde radica la primera dificultad): está claro 
que si todos consiguieran un nivel de estudios acorde a sus aptitudes muchos de ellos deberían 
emigran en busca de empleos adecuados a su nivel de estudios (puesto que los pueblos no 
suelen disponer de empleos de este tipo). 
 Si los jóvenes rurales son, en cierta medida, distintos es por dos razones: 

a) Porque no han tenido las mismas oportunidades. 
b) Porque, cuando las han tenido, una parte de ellos ha tenido que emigrar en busca de 

empleos acordes a su nivel de estudios. Esto tiene varias consecuencias, una de las 
cuales es que cuando comparamos jóvenes rurales con los demás, lo que hacemos, en 
realidad, es comparar un subconjunto de ellos, una vez descontada la parte que ha 
dejado de ser rural a consecuencia de la emigración. 
La primera cuestión a tener en cuenta, por tanto, a la hora de afrontar el estudio de los 

jóvenes rurales versus urbanos es que esta distinción se hace borrosa a medida que aumenta la 
permeabilidad entre los hábitats de residencia. De hecho, los jóvenes han constituido casi la 
mitad del total de los emigrantes desde los años cincuenta. 

Una segunda cuestión a tener en cuenta es que este proceso migratorio ha sido muy 
selectivo por sexo, dando lugar a notables desequilibrios en la composición de los núcleos 
rurales y urbanos. Los municipios rurales de menos de 5.000 habitantes presentan déficit de 
mujeres en el grupo de 20-29 años, en tanto que los núcleos urbanos presentan una proporción 
por encima de la proporción biológica, lo que se puede fácilmente interpretar como que las 
mujeres rurales han emigrado a la ciudad con mayor intensidad que los varones. 

Vamos a realizar una comparación entre los dos estudios de juventud rural realizados 
hasta la fecha: el de 1984 (González et al., 1985) y el EJR 2000. 
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10.2.  LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA  
(1984-2000): EL IMPACTO DE LA DESAGRARIZACIÓN 

 
 En 1984 España estaba tocando el fondo de la larga crisis económica que se inició diez 
años antes y que comenzó a superarse justamente un año después, en 1985. Una crisis 
demasiado larga para todos los sectores sociales, pero en particular para un sector que no 
había salido todavía de su propia crisis, la crisis de la agricultura campesina, que parecía 
cronificarse ante el colapso del sector industrial y la consiguiente imposibilidad de liberar sus 
propios excedentes de mano de obra. 
 Aquel primer estudio de 1984 estaba dominado por consideraciones sobre el fracaso 
escolar, el paro juvenil y la imagen de una juventud aparcada en la agricultura familiar a la 
espera de tiempos mejores. El contraste con este nuevo estudio de 2000. tanto si hablamos de 
las trayectorias educativas de los jóvenes como de su situación laboral y profesional, el 
cambio que se observa es asombroso. 

Vamos a ilustrar esta transformación desde un triple punto de vista: 
• La situación laboral de los jóvenes según se dediquen principalmente a los estudios o 

al trabajo. 
• El tipo de relación laboral, según trabajen por cuenta ajena o por  cuenta propia, y, en 

este último caso, según que sean autónomos o que trabajen como ayuda familiar. 
• La situación económica de los jóvenes, según el grado de independencia a la hora de 

obtener sus ingresos. 
Comparemos por separado la situación de los varones y las mueres rurales. Será la 

única manera de entender la situación de la juventud rural, por cuanto se trata en realidad de 
dos situaciones perfectamente diferenciadas, hasta el punto de que la principal peculiaridad de 
la juventud rural no es otra que su extraordinaria diferencia interna por razón de género. 

Por lo que se refiere a la situación laboral de los jóvenes, la situación de 1984 tenía 
dos características principales: incorporación prematura de los jóvenes a la actividad y 
predominio del modo de producción doméstico. Esto segundo tenía, a su vez, dos 
implicaciones principales: alta proporción de jóvenes (de ambos sexos) trabajando en régimen 
de ayuda familiar y alta proporción de mujeres dedicadas principalmente a tareas domésticas. 
Ambas cosas han desparecido del panorama juvenil rural. 

La proporción entre 15 y 29 años que tenían los estudios como ocupación principal era 
de un 10% entre los varones y de un 11,7% entre las mujeres. En el primer caso, escasa 
dedicación a los estudios y prematura incorporación a la actividad (agraria) eran las dos caras 
de la misma moneda. En el segundo, escasa dedicación a los estudios se correspondía, en 
cambio, con una alta proporción de mujeres dedicadas a las tareas domésticas, frecuentemente 
en el hogar de sus padres. 

9 de cada 10 jóvenes varones se habían incorporado a la actividad laboral, lo que era 
compatible con una alta desocupación: 2 de cada 10 varones se encontraban desempleados. La 
tasa de actividad de las mujeres era mucho más reducida, no porque las mujeres estudiasen 
mucho más sino porque casi un tercio de ellas se dedicaban a las labores del hogar. 

Esta marcada división de roles sexuales era indicativa de un mundo todavía dominado 
por los esquemas patriarcales típicos del campesinado. Tras el intenso proceso de 
desagrarización vivido en los últimos quince años en el medio rural, poco de esto 
encontramos ya en la actual generación de jóvenes rurales. La proporción de estudiantes se ha 
más que triplicado, en tanto que el peso de la agricultura se ha reducido a menos de un tercio 
en el caso de los varones y casi ha desaparecido como ocupación entre las mujeres. 
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Con la desagrarización ha desaparecido también la principal característica diferencial 
de la juventud rural: el predominio de la ayuda familiar y el fenómeno de la ocupación sin 
ingresos. 

Dado que la gran mayoría de los jóvenes que trabajaba como ayuda familiar en 1984 
carecía de remuneración, el fenómeno de la ocupación sin ingresos afectaba a casi dos de cada 
cinco ocupados. Quince años más tarde, este fenómeno está prácticamente desaparecido, lo 
que plantea la paradoja de que, con una tasa de actividad más reducida (a consecuencia de la 
expansión de los estudios), los jóvenes rurales disfrutan hoy día de niveles muy superiores de 
independencia económica. 
 
10.3.  LA PARADOJA DE LA JUVENTUD RURAL:  

A MÁS ESTUDIOS, MENOS DEPENDENCIA 
 

De la comparación de los dos estudios mencionados se desprende: 
a) Una extraordinaria expansión de la escolaridad. 
b) La práctica desaparición del modo de producción doméstico, lo que implica la 

doble desaparición del trabajo sin ingresos y de las labores domésticas como 
dedicación principal de las mujeres. Paradoja: una tasa de actividad más reducida, 
los jóvenes rurales disfrutan de niveles muy superiores de independencia 
económica y autonomía personal. 

Esta paradoja preside, en cierto modo, la relación de estos jóvenes con los estudios y 
el trabajo. Esta relación depende de la probabilidad de aumentar el salario que 
alternativamente pudiera obtenerse en el mercado de trabajo (salario sombra), en caso de 
abandonar los estudios. En el medio rural esta probabilidad ha sido muy baja por la sencilla 
razón de que el salario sombra alternativo era escaso o inexistente, dado el predominio de lo 
que hemos llamado modo de producción doméstico y el régimen de ayuda familiar no 
remunerada. 

La paradoja consiste en que el alargamiento de los estudios no implica un aumento 
correlativo de la dependencia, toda vez que posibilidad el acceso a empleos remunerados y, 
por ende, el camino a la autonomía personal. 

El resultado de este proceso no es igual para todos. Por su propia configuración 
patriarcal, la disolución del modo de producción doméstico tiene efectos asimétricos por razón 
de género, dando lugar a fuertes contrastes entre varones y mujeres en el medio rural. La 
estrategia típica de las jóvenes rurales para superar su específica dificultad laboral ha sido 
mejorar su nivel educativo. Dicha estrategia ha conducido a las mujeres, con frecuencia, a un 
dilema: engrosar las filas del paro rural o emigrar. Esto no las ha disuadido de seguir 
estudiando, con lo que la brecha educativa entre arones y mujeres rurales ha alcanzado 
dimensiones espectaculares.  

Esta brecha fue detectada por primera vez por el EJR 1984 (cuando la brecha todavía 
no se había producido en los hábitats no rurales), en un momento en que la mejora educativa 
de las jóvenes rurales coincidía con una tendencia regresiva por parte de los varones, lo que 
hacía sospechar cambios en la función del sistema educativo en el medio rural. 

La tendencia expansiva de la escolaridad femenina resultaba coherente con la mayor 
experiencia migratoria de la mujer rural, la cual persistió, aunque en menor medida, en la 
década siguiente. La pauta (en aquel momento) regresiva de los varones parecía sugerir que 
mientras el sistema educativo había sido funcional para la emigración y ésta fue posible, los 
varones rurales se aprovecharon de él, pero una vez que la emigración se convirtió en una 
quimera, la escuela carecía de sentido para ellos. 
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No faltaban otro tipo de explicaciones: el despegue escolar de la mujer rural parecía 
estar asociado a su particular disposición subjetiva en término de mayor capacidad adaptativa, 
autoexigencia e interés por la lectura. Influían las estrategias familiares, tendentes a adjudicar 
papeles diferenciados a los hijos en virtud del sexo, de tal suerte que mientras los varones 
parecían destinados preferentemente a la sucesión en la explotación agraria, la mujer estaba 
más bien orientada a la promoción social y el desclasamiento por vía educativa. En definitiva, 
el efecto combinado de actitudes personales más abiertas y flexibles y de estrategias 
familiares diferenciadas parecía impulsar a la mujer rural hacia una experiencia escolar más 
intensa. 

¿Qué ha ocurrido desde entonces con la escolaridad de la juventud rural? La mejor 
manera de responder a esta pregunta es recurrir a una doble comparación: 

a) EJR 1984 y EJR 2000 
b) EJR 2000 y el estudio Juventud Española 2000, al que llamaremos EJE 2000. 
Nos interesa comparar la medida en que los estudiantes son capaces de continuar sus 

estudios más allá de lo que, en cada momento, se considera enseñanza obligatoria. 
Esta simple premisa recomienda hacer una ligera modificación de los grupos de edad. 

Tomaremos como referencia tres grupos de edad: 18-21, 22-25 y 26-29, lo que nos permite 
analizar la evolución de la escolaridad durante loa última década sobre el supuesto de que los 
más viejos (26-29) adoptaron su decisión de seguir estudiando hacia finales de los ochenta o 
principios de los noventa, los intermedios la adoptaron en la primera mitad de los noventa y 
los más jóvenes la adoptaron de nuevo en un contexto de euforia económica. 

Para empezar, la comparación nos informa que el despegue escolar de las mujeres 
rurales ha acortado distancias respecto del conjunto de las mujeres españolas, en tanto que los 
varones rurales se han quedado claramente rezagados del conjunto de los varones. Mientras 
que las mujeres rurales (53,1%) están apenas a 6 puntos porcentuales de sus coetáneas no 
rurales (59,5%), los varones (41,2%) se encuentran todavía a más de 12 puntos de su media 
nacional respectiva (53,6%). 

En cuanto a la evolución de las tasas, los datos inciden en la misma dirección: pues no 
se trata sólo de que las mujeres rurales hayan hecho un esfuerzo formativo espectacular, sino 
que, a juzgar por este simple dato, serían las únicas que parecen avanzar en él, en un momento 
en que el esfuerzo educativo de los jóvenes españoles parece haber tocado techo. 

Los varones rurales parecen desviarse de esta pauta, lo que recuerda el rebote 
regresivo de la escolaridad masculina rural a mediados de los ochenta: su tasa desciende del 
45,2% (22-25) hasta el 40,5% (18-21). Las mujeres rurales se posicionan en sentido contrario, 
empujando al alza su propio techo educativo hasta conseguir, en el grupo de edad más joven  
(18-21), una tasa de acceso a los estudios postobligatorios por encima de la tasa media de los 
varones españoles de ese mismo grupo de edad. 
 
10.4.  LA BRECHA EDUCATIVA: ¿UNA CUESTIÓN DE GÉNERO  

O UN PROBLEMA DE EMPLEO? 
 
 Una doble reflexión: hay que hacer referencia a la expansión de la escolaridad rural 
durante la última década y media del siglo pasado, además de las diferencias de género y la 
aparente regresividad de la escolaridad masculina rural, por contraste con el extraordinario 
rendimiento escolar de las mujeres. 
 Lo primero es el reconocimiento de la política educativa de extensión de una red 
pública de enseñanza en los niveles secundarios, a lo largo de los años ochenta y noventa. Si 
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los jóvenes rurales de 1984 no estudiaban más ello se debía, por lo pronto, a la imposibilidad 
física de acceder a enseñanzas postobligatorias, dada la inexistencia de dicha red. 
 Escolaridad expansiva en el caso de las mujeres rurales y regresiva en el de los 
varones. Puede resultar sorprendente que esto ocurra a finales de los noventa, en una 
coyuntura en la que la expansión económica y la implantación de la LOGSE parecían 
concitase para impulsar la escolaridad. Pero la relación entre ciclo económico e inversión 
educativa no es lineal. 
 De hecho, lo que nuestros datos sugieren es más bien lo contrario: los varones rurales 
reducen su esfuerzo educativo coincidiendo con el momento álgido del ciclo económico, lo 
que parece guardar relación con su posición en el mercado de trabajo. Ya hemos visto que la 
posición de los jóvenes en el mercado de trabajo está diferenciada por sexo y esta diferencia 
se agudiza en el medio rural, donde las mujeres registran las tasas de paro más elevadas. 
Cabría establecer, en este sentido, una correlación entre posición  laboral y escolaridad del 
tipo “a más dificultad laboral, más probabilidad de continuar los estudios”. Esto viene a 
coincidir con la frecuente percepción de que mientras los varones se sienten más impelidos a 
entrar en el mercado de trabajo, las mujeres suelen dedicar más tiempo a su preparación, y, 
por esa vía rentabilizar mejor su esfuerzo educativo. 
 ¿Qué ocurre cuando las dificultades de inserción laboral disminuyen?  ¿Disminuye 
con ellas el esfuerzo educativo? ¿Disminuyen las diferencias de género a que estamos 
haciendo referencia? Vamos a comparar la situación de actividad de los jóvenes rurales en su 
conjunto con una parte de ellos mismos: aquellos que se encuentran en una situación más 
próxima al pleno empleo, concretamente, los residentes en el Valle del Ebro y el arco 
mediterráneo. 
 Lo haremos en dos tiempos: en el primero, compararemos la situación de los varones, 
poniendo en relación su situación de actividad con su nivel educativo, medido en los términos 
del cuadro anterior (tasa de acceso a los estudios postobligatorios). En el segundo, 
repetiremos la comparación para las mujeres. 
 El contraste entre la juventud rural en su conjunto y la región “arco” es claro y fácil de 
identificar: tomando como referencia los varones que tienen entre 18 y 29 años, un 18,2% se 
autoclasifica como estudiante, un 7% dice combinar estudios y trabajo, un 64% trabaja y un 
8,9% se declara en paro. Si nos desplazamos a la región “arco”, las tasas son 11%, 13,5%, 
70,5% y 4,2% respectivamente. En la región “arco” la proporción de estudiantes puros se 
reduce en 7 puntos porcentuales, al tiempo que aumenta casi en la misma proporción la 
categoría de “estudio y trabaja”. Aumentan en 6 puntos los que “trabajan”, lo que viene a 
coincidir con la reducción de los parados. Si calculamos la tasa de actividad incluyendo como 
activos a los que combinan trabajo y estudios, pasaríamos de una tasa del 80% como 
promedio de la juventud rural a una tasa del 88% en la región “arco”. La tasa de paro pasaría 
del 11,1% al 4,8% en la región “arco”. 
 La tasa de acceso a estudios postobligatorios es parecida: 41,2%, como media de la 
juventud rural, y 43,4% en la región “arco”.  

No puede decirse, por tanto, que la situación laboral influya sobre la escolaridad ni en 
un sentido ni en otro. Ahora bien, esto no es lo que se desprende cuando adoptamos una 
perspectiva dinámica y comparamos los grupos de edad en sentido longitudinal. Lo que se 
observa es que el grupo de edad entre 26 y 29 años de la región “arco” presenta  a un mismo 
tiempo una buena situación laboral con una mayor tasa de acceso post. El grupo de edad 
siguiente (22-25) presenta una situación laboral mejor incluso al tiempo que una tasa de 
acceso post parecida. 
 No puede decirse, por tanto, que la bonanza económica de la segunda mitad de los 
noventa y la consiguiente mejora del mercado de trabajo hayan contribuido a mejorar el 
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diferencial formativo de los jóvenes de la región “arco”. Ocurre lo contrario, que han perdido 
su ventaja inicial respecto al conjunto de los jóvenes rurales. 
 En el caso de las mujeres, el resultado de esta misma comparación es netamente 
distinto. Las diferencias en términos laborales son del mismo signo, si bien más pronunciadas. 
La tasa de actividad es claramente superior en la región “arco” (73% versus 63,8%), al tiempo 
que la de paro se reduce a la mitad (10,5% versus 22%). La situación laboral de las mujeres 
es, en términos relativos, mejor incluso de lo que era la de los varones de esta misma región 
(por comparación con sus coetáneos respectivos), y esta mejor posición relativa se acentúa 
con el tiempo. 
 En definitiva, las mujeres rurales de la región “arco” están mejor por partida doble: no 
sólo su punto de partida es mejor, sino que su posición relativa mejora con el tiempo. ¿Cómo 
afecta esta a su nivel educativo? La mejoría relativa de los varones rurales no se ha traducido 
en términos educativos. No es el caso de las mujeres, cuyo punto de partida educativo es 
relativamente parecido al de las mujeres rurales en su conjunto. 
 Resumiendo, ciclo económico y esfuerzo escolar parecen tener lógicas diferentes para 
varones y mujeres: mientas estas últimas aprovechan la bonanza económica para mejorar 
tanto su situación laboral como su nivel educativo, los primeros parecen conseguir lo primero 
a costa de lo segundo. Es claro que las mujeres rurales están resolviendo su compromiso 
educativo con más éxito y puntualidad que los varones, pero deberíamos extremar la 
prudencia la hora de hablar de eventuales retrocesos masculinos.  
 
10.5. LA SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LOS JÓVENES  

EN EL CONTEXTO DE LA DIVERSIFICACIÓN OCUPACIONAL  
DEL MEDIO RURAL 

 
 Cabría preguntarse qué partido le sacan los jóvenes y, en particular las mujeres, a este 
esfuerzo escolar. En la medida en que este esfuerzo sigue estando asociado a la movilidad y la 
emigración, la respuesta se nos escapa, más allá de la simple evidencia de que las mujeres 
rurales jóvenes siguen emigrando en mayor proporción que los varones. 
 Nos proponemos estudiar ahora la influencia del hábitat sobre la actividad e los 
jóvenes, para cada uno de los sexos, partiendo del EJE 2000. La principal diferencia por razón 
del sexo radica en la propia tasa de actividad en la relación entre las categorías que están 
vinculadas al mercado de trabajo (ocupados, parados y ayuda familiar) y las que no lo están 
(estudiante y hogar). Esta tasa de actividad es once puntos porcentuales superior en el 
conjunto de los varones (59%) que en el de las mujeres (47,6%). Se debe, en parte, a la 
dedicación de algunas mujeres a labores domésticas, pero también a la mayor escolarización 
femenina. 
 El segundo dato a tener en cuenta es que la influencia del hábitat sobre la tasa de 
actividad está mediada por el sexo. La influencia es perceptible en ambos casos, pero lo es 
mucho más en el caso de los varones, donde la tasa de actividad pasa del 51% (hábitat 
urbano) al 75,2% (hábitat rural), que en el de las mujeres, donde pasa del 42,5% al 53,6%. 
 El significado de la tasa de actividad no es univoco: por el lado de la actividad, está la 
ocupación, pero está también el paro. Por el lado de la no actividad están los estudios, pero 
están también las labores del hogar. ¿En qué medida influye el hábitat en que haya más de una 
cosa (ocupación/estudios) o de otra (paro/tareas domésticas)? 
 En cuanto a la no actividad, la influencia del hábitat es clara. Los hábitats urbanos 
están fuertemente asociados a trayectorias escolares largas y, por ende, a escasa dedicación a 
tareas domésticas. Pero las diferencias por razón del hábitat han dejado de ser espectaculares: 
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las tasas de escolaridad de las mujeres rurales se han acercado mucho a las de sus coetáneas 
urbanas (mucho más que los varones rurales respecto de los urbanos). 
 Las diferencias observables entre las mujeres rurales y urbanas en relación con las 
tareas domésticas, aunque perceptibles, han dejado de ser importantes. 
 Para el análisis de la tasa de actividad, la influencia del hábitat es también una función 
del sexo, si bien la función opera esta vez de manera inversa. Así como el hábitat influía 
mucho sobre la tasa de actividad de los varones, influye poco sobre su tasa de paro. El hábitat 
influía poco sobre la tasa de actividad de las mujeres pero influye mucho sobre su tasa de 
paro. Este contrate rural/urbano es, por tanto y antes de nada, un contraste de género, en 
virtud del cual la experiencia laboral de los jóvenes rurales está sumamente condicionada por 
el sexo: mientras la tasa de paro de las mujeres urbanas es sólo un tercio superior a la de sus 
coetáneos varones, la tasa de paro de las mujeres rurales multiplica la de sus coetáneos 
varones por dos y medio. 
 Uno de los tópicos de la sociología rural de los últimos tiempos es la diversificación 
productiva del medio rural, y sin embargo, sabemos todavía poco de ella. Por nuestra parte, 
vamos a estudiar esta diversificación desde el punto de vista del tipo de ocupación. Por un 
lado, compararemos, tal como venimos haciendo, la distribución ocupacional de varones y 
mujeres. Por otro, compararemos la distribución de padres e hijos. 
 Contraste entre varones y mujeres rurales estructurado en torno a la distinción manual-
no manual. Las ocupaciones manuales representan el 39-3% de los empleos masculinos y sólo 
el 11,4 de los femeninos, las no manuales representan el 14,8% de los empleos masculinos y 
el 44,7% de los femeninos. 
 La estructura ocupacional de los padres se caracteriza por la polarización entre los 
empleos autónomos, por un lado y los empleos manuales y no cualificados por otro. La 
relación entre empleos manuales y no manuales es de 6 a 1 en el caso de los padres. Esta 
relación se ha reducido a 3 a 1, en el caso de los hijos varones y se ha invertido en el caso de 
las hijas, en relación de 2 a 4. 
 En los hijos varones, la estructura ocupacional de estos últimos años se configura 
principalmente en torno a la influencia paterna. El empleo de las mujeres se estructura en 
torno a las ocupaciones no manuales, casi con independencia de la ocupación del padre  
 Nuestro interés por la estructura ocupacional de los jóvenes recomienda prestar 
atención a los ingresos derivados de cada una de las categorías ocupacionales. Estos ingresos 
pueden ser de tres tipos: mensuales, anuales y por hora. Los primeros se corresponden con el 
salario convencional. Los segundos dependen del número de meses trabajados al año. El 
colectivo de ocupados que nos sirve de referencia ha trabajado una media de 10,2 meses en el 
último año, pero hay diferencias significativas entre unas ocupaciones y otras (3,0   ), lo que 
se traduce en diferencia de ingreso anual. El ingreso por hora depende la cantidad de horas 
trabajadas a la semana. Los ocupados han trabajado una media de 41 horas la última semana, 
pero con diferencias muy significativas (13,6   ). 

En promedio, el ingreso mensual de los varones es un 27% superior al de las mujeres: 
125.800 pesetas versus 99.100. Esta diferencia porcentual se mantiene en términos de ingreso 
anual: 1.311.500 pesetas versus 1.028.800 (lo que quiere decir que no hay diferencias en el 
número de meses trabajados por año entre varones y mujeres), pero se reduce a la mitad en 
términos de ingresos por hora: 845 pesetas versus 738 (lo que quiere decir que los varones 
trabajan más horas por semana que las mujeres). 
 Por tipo de ocupación, las pautas de varones y mujeres son parecidas, pero no 
coincidentes. En ambos casos, son los profesionales, seguidos de los autónomos, los que más 
ganan en términos de ingresos mensuales. En ambos casos también, ambas categorías se 
igualan en términos de ingresos anuales, debido a que los autónomos trabajan mayor número 
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de meses que los profesionales. Y en ambos casos esta aparente igualdad de ingresos encubre, 
en realidad, dos situaciones muy distintas: la de los profesionales, que tienen un salario por 
hora muy por encima de la media (en el caso de las mujeres, casi duplica la media), y la de los 
autónomos, cuyos ingresos por hora están claramente por debajo de las medias respectivas (en 
torno al 20% en ambos casos). 
 Las diferencias entre varones y mujeres tienen que ver nuevamente con la relación 
manual-no manual: Mientras en el caso de los varones, los empleos manuales proporcionan 
ingresos superiores en todos los casos a los empleos no manuales (e incluso superiores a las 
medias respectivas de ingresos mensuales, anuales y horarios), en el caso de los ingresos 
anuales, los trabajos manuales femeninos proporcionan ingresos ligeramente superiores a los 
no manuales (debido a su mayor estabilidad temporal), pero inferiores a la media. 
 Veamos algunos datos sobre la situación de los parados. Un 13% de los varones y un 
24% de las mujeres se encuentran en paro, es decir, a la búsqueda de empleo. En promedio, 
estos jóvenes llevan buscando empleo ocho meses, pero el tiempo de búsqueda varía 
considerablemente por razón del sexo (cinco meses en el caso de los varones y diez en el de 
las mujeres) y de la experiencia laboral (medio año cuando han trabajado anteriormente y algo 
más de un año cuando buscan primer empleo). 
 De cada tres parados, dos tienen experiencia laboral y uno busca su primer empleo. La 
principal característica de esos dos tercios de parados con experiencia laboral anterior es su 
inestabilidad laboral: en el último año, los varones en esa situación han trabajado un promedio 
de seis meses y han realizado dos trabajos distintos, en tanto que las mujeres han trabajado 
cinco meses y realizado tres trabajos distintos. En lógica consecuencia, los ingresos por 
trabajo conseguidos al cabo del año son más bien escasos: 545.000 pesetas en el caso de los 
varones y 221.000 en el de las mujeres.  
 
10.6.  CULTURA Y ARRAIGO 
 
 ¿Cuál ha sido el impacto de los cambios de orden educativo y laboral sobre el universo 
cultural de los jóvenes? Parece haber sido desigual, mezcla de avances significativos en la 
vida asociativa del medio rural, lo que habla positivamente de la vitalidad de su tejido social, 
y de continuidad en las pautas religiosas y políticas. Vamos a comenzar por estas últimas, 
planteadas en términos de autoconsideración religiosa y de participación política. 
 En cuanto a la autoconsideración religiosa, el principal dato a tener en cuenta hace 
quince años era la diferencia por razón de género en la categoría de católicos practicantes, 
donde la proporción de mujeres autoclasificadas en ella duplicaba la de los varones (36% 
frente a 18%). Quince años más tarde, esta pauta se ve algo modificada con una ligera 
reducción de la proporción de mujeres (que pasan del 36% al 20,5%), las cuales parecen haber 
engrosado la categoría de “no practicantes” (1984, había en ella 49,5% de mujeres, en tanto 
que en 2000 hay 54,4%). Pero en conjunto, la pauta de autoconsideración religiosa de los 
jóvenes rurales se mantiene en los parámetros de entonces: el 74% de los varones y el 85% de 
las mujeres siguen considerándose católicos/as. 
 En la participación política, los parámetros siguen siendo muy parecidos a los de hace 
15 años. En su conjunto, la juventud rural sigue mostrándose relativamente distante de la 
política, si bien han desaparecido las diferencias de género que eran observables en 1984 en 
cada uno de los ítems de la escala de participación: 7,5 puntos porcentuales en “hablar de 
política”, 4 puntos en “convencer a los amigos para que voten”, 10 puntos en la asistencia a 
mítines y 5 puntos en “apoyar a un partido o candidatos”, diferencias en todos los casos a 
favor de los varones. Hoy estas diferencias han desaparecido hasta el punto de que los 
aumentos de participación registrados entre las mujeres casi compensan los retrocesos 
registrados por los varones. 
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 Esto no debería distraernos del dato fundamental: el distanciamiento de los jóvenes 
rurales con respecto a los partidos políticos, lo cual no debe confundirse con desinterés por la 
política. De hecho, una mayoría de dos tercios rechaza la idea de que “en los pueblos no hay 
interés por la política”. El problema es que más de dos tercios se muestran de acuerdo con la 
idea de que “los partidos políticos sólo se acuerdan de la gente del campo a la hora del voto”, 
y casi tres cuartos dan por bueno que “aquí lo que hace falta es un partido que defienda los 
intereses de los pueblos”.  
 Otros aspectos de la vida rural parecen registrar, en cambio, progresos significativos: 
por ejemplo, la vida asociativa. En 1984, un 77% de los varones y un 88% de las mujeres 
decían no pertenecer a ninguna asociación. Por tipos de asociación, sólo las de carácter 
deportivo parecían tener algún éxito entre los varones (15%) y las de carácter cultural entre 
las mujeres (8%). El resto de asociación (religioso, político, sindical) no llegaban al 2% y, en 
el caso de las mujeres, las de tipo político y sindical no llegaban al 1%. La impresión de 
aislamiento y desconexión que se desprendía de aquellos datos parecía encajar bien en la idea 
del mundo rural como un mundo atomizado y desarticulado. 
 Quince años más tarde, la proporción de jóvenes formalmente vinculados a 
asociaciones de tipo deportivo y cultural ha aumentado visiblemente, lo más significativo es 
que los tipos de asociación que eran todavía prácticamente inexistentes en 1984 
(especialmente entre las mujeres), como partidos y sindicatos, comienzan a tener presencia. 
 En conjunto, los dos apartados que hemos dedicado a la evolución de la juventud rural 
en los últimos quince años arrojan un balance netamente positivo. Cabe preguntarse, no 
obstante, cuál es el grado de arraigo y estabilidad de estos jóvenes en el momento actual. No 
hay que decir que un colectivo definido en los términos un tanto dramáticos (fracaso escolar, 
paro masivo, aparcamiento...) en que lo hacía el estudio de 1984 era un colectivo 
forzosamente condenado a la inestabilidad y al desarraigo. Por lo mismo, cabría esperar de 
todos los cambios positivos a que hemos hecho referencia un aumento considerable del 
sentimiento de arraigo de estos jóvenes respecto al medio rural. No es fácil medir este 
sentimiento, pero vamos a servirnos de una sencilla pregunta sobre el deseo de emigrar para 
aproximarnos al mismo. La pregunta en cuestión dice así: “Si pudieras elegir, ¿te irías del 
pueblo o te quedarías? 
 En conjunto, la respuesta revela un sentimiento de arraigo bastante extendido entre la 
juventud rural: un 60,3% de jóvenes dicen que se quedarían, frente a un 34% que se irían en 
caso de poder elegir. En justa coherencia con las diferencias de género observadas 
anteriormente en relación con los estudios, la ocupación y el desempleo, nos encontramos 
también diferencias significativas en relación con el arraigo: sólo un 30,4% de los varones se 
irían (frente a un 64,3% que se quedarían), en tanto que un 38,8% de mujeres lo harían 
(56,1% se quedarían). 

1- Entre los varones influye sobre todo la situación laboral, de suerte que la proporción de 
desarraigados aumenta hasta el 41,1% entre los parados, en tanto que desciende hasta el 
26,9% entre los ocupados. Entre las mujeres en cambio, influye sobre todo la situación de 
estudiante y las expectativas consiguientes de profesionalización): El 45% de las mujeres 
estudiantes se irían (frente a un 33,7 de varones estudiantes), en tanto que entre las paradas se 
repite la misma tasa de los varones (41%) y entre las ocupadas aumenta ligeramente (32%). 

2- En segundo lugar, influyen las actitudes y opiniones acerca de la vida en los pueblos, en 
comparación con la vida en las ciudades. Entre los arraigados, la gran mayoría (83%) suscribe 
la idea de que “aunque en la ciudad hay más posibilidades de hacer cosas, en el pueblo se vive 
más tranquilo”, frente a un 15% que opta por la alternativa de que “tal como están los pueblo, 
vivir en una ciudad tiene muchas ventajas”. Entre los desarraigados, en cambio, las 
proporciones son 46,2% y 50,7%, respectivamente. 
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3- En tercer lugar, influye el hábitat y la ecología, siendo las mujeres las más sensibles a este 
tipo de factores. El desarraigo femenino aumenta desde un 31,4% en las entidades de menos 
de 2.000 habitantes pertenecientes a municipios entre 10.000 y 30.000 habitantes hasta un 
46,6% en las entidades más rurales: las que tienen menos de 1000 habitantes en municipios de 
menos de 2000. El desarraigo femenino aumenta con la distancia respecto a centros urbanos, 
pasando de un 32,7% cuando esta distancia es inferior a 40 kms a 44,3% cuando la distancia 
es entre 80 y 120 kms. 

4- El arraigo está influido por la región, factor que en cierto modo resume los anteriores. 
Podemos agrupar las regiones en cuatro categorías: aquéllas donde el desarraigo es 
claramente inferior a la media nacional, aquéllas donde es ligeramente inferior, aquellas 
donde es ligeramente superior y una región que se parta claramente de las demás, hasta el 
punto de que la proporción de desarraigo femenino supera claramente al arraigo, siendo el 
único caso en que esto se produce. 

Entre las primeras se encuentran el valle del Ebro y Levante, con niveles de desarraigo 
moderados tanto entre varones (ca. 22%) como entre mujeres (ca.30%). En el segundo grupo 
se incluyen la región atlántica (incluida la cornisa cantábrica) y Canarias (ca. 26% y 36% 
respectivamente). En el tercero se incluyen La Mancha, Extremadura y Andalucía (34-39% en 
el caso de los varones y 42-44% en el de las mujeres). Por último, nos encontramos la región 
del Duero, donde el desarraigo masculino alcanza el 38% (el segundo porcentaje más alto), en 
tanto que el de las mujeres se dispara hasta el 51% (único caso en que supera al arraigo: 44%). 

 
10.7.  RECAPITULACIÓN 
 
 La comparación entre la situación de la juventud rural a mediados de los ochenta y la 
situación en el año 2000 muestra con claridad la radical transformación de la sociedad rural 
española durante este tiempo. Entre las dos encuestas, no sólo ha cambiado de forma 
extraordinaria su composición social interna y sus rasgos culturales, sino los perfiles de su 
contraste con la población (y la juventud) urbana. Las fronteras de lo rural y lo urbano se 
difuminan en el seno de una sociedad cada vez más integrada y más móvil, al tiempo que 
desaparecen los límites ecológicos y sobre todo socioculturales, de dicha distinción 
rural/urbana. 
 Esta convergencia tiene su correlato en la percepción que los jóvenes rurales tienen de 
sí mismos: cuatro quintas partes de los jóvenes rurales no se sienten diferentes de los jóvenes 
urbanos en cuanto a su manera de ser y sus opiniones. Y si la sociedad rural ha cambiado, 
mejorando y reduciendo su distancia respecto a la sociedad urbana, es lógico que sus 
habitantes se sientan más identificados con su localidad, más arraigados. Esto es 
especialmente significativo en el caso de los jóvenes, pues casi dos terceras partes de ellos 
preferirían quedarse en sus pueblos si pudieran elegir, lo que están en concordancia con la 
revalorización creciente de las zonas rurales en la sociedad postmoderna. 
 El análisis de la evolución de la situación laboral y económica de los jóvenes rurales 
entre 1984 y 2000 muestra la magnitud de los cambios: los jóvenes rurales actuales se 
incorporan más tarde a la actividad que los de 1984, debido a la prolongación de sus estudios 
(la proporción de estudiantes se triplica). Y cuando se incorporan a la actividad lo hacen al 
margen del negocio familiar, con la casi desaparición de la vieja figura de la ayuda familiar 
como expresión de dependencia económica y subordinación familiar. La expansión de la 
escolaridad y la casi desaparición del modo de producción doméstico (que implica la doble 
desaparición del trabajo sin ingresos y de las labores domésticas como dedicación principal de 
las mujeres) son los dos rasgos que mejor definen la situación laboral y económica de los 
jóvenes rurales en los comienzos del siglo XXI. 
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 Por lo que se refiere a algunos comportamientos sociales y culturales, el cambio 
parece haber sido desigual, mezcla de avances significativos en la vida asociativa del medio 
rural y de continuidad en las pautas religiosas y políticas. En materia religiosa, aumentan 
ligeramente las jóvenes que se consideran católicas no practicantes y los varones que se 
consideran no creyentes. En materia de participación política, la juventud rural sigue 
mostrándose más bien distante de la política (que no indiferente), al tiempo que desaparecen 
las diferencias de género observadas en 1984 debido a una mayor participación política de las 
mujeres.  
 Tal vez el dato más significativo de la transformación del mundo rural sea la 
progresiva inversión de las diferencias de género: para empezar, las jóvenes superan a sus 
coetáneos varones en tasa de escolaridad, aunque les superan también en tasa de paro. Son 
similares, en cambio, las tasas de salarización y de temporalidad. Hay también notables 
diferencias de género  en cuanto al tipo de ocupación preferente de estos jóvenes. Así, las 
mujeres se orientan en mayor medida a los empleos no manuales mientras que los varones lo 
hacen hacia los empleos manuales, lo que es coherente con el mayor nivel de estudios 
alcanzado por las primeras. Y aunque los ingresos de los varones superan claramente a los de 
las mujeres en cómputo mensual o anual (en casi un 30%), esta diferencia se reduce a la mitad 
en términos de ingresos por hora trabajada. 
 Todas estas tendencias no hacen sino subrayar la aproximación de los jóvenes rurales 
y los urbanos, sometidos ambos a similares procesos de individualización y emancipación en 
los que la mujer va ganando terreno. 
 
10.8.  EPÍLOGO: ¿SON DIFERENTES LOS JÓVENES RURALES? 
 
 ¿Cuál es exactamente el alcance de las diferencias ideológicas y políticas entre los 
jóvenes rurales y los urbanos? Haremos una rápida referencia a la autoubicación ideológica de 
los entrevistados y a sus preferencias políticas. Vamos a proceder a un ejercicio de doble 
comparación basado en datos del CIS. Por un lado, vamos a comparar la autoubicación de los 
jóvenes con la del conjunto de electorado. Por otro, vamos a estudiar su evolución a lo largo 
del periodo 1986-2000 y, más concretamente entre las elecciones generales de junio de 1986 y 
las de marzo de 2000. 
 Vamos a comparar el recuerdo de voto de 1986 y la intención de voto manifestada en 
vísperas de las elecciones de 2000. En el primer caso, los datos están tomados de la 
macroencuesta de marzo de 1988 (estudio 1737 del CIS), con una muestra de 27.000 
entrevistas. Para analizar el voto de marzo de 2000, vamos a utilizar la macroencuesta de 
febrero de ese mismo año (CIS 2382), cuya muestra es de 24.000 casos. Damos por supuesto 
que la intención manifestada en vísperas y el recuerdo manifestado después de las elecciones 
son equivalentes a efectos de identificar las preferencias de los votantes. 
 En ambos casos, hemos procedido a ponderar los datos de voto con el fin de ajustarlos 
a los resultados realmente registrados en las elecciones de referencia. 
 De esta manera los datos que vamos a presentar nos informan de la distribución del 
voto de los jóvenes en el supuesto de que las encuestas hubiesen reproducido fielmente los 
resultados de ambas elecciones. 

Por lo que se refiere a la autoubicación, los resultados del ejercicio son: 
• Tanto la media de todo el electorado (lo que convencionalmente se llama el votante medio)  

como la del conjunto de los jóvenes se ha desplazado durante el periodo de referencia, al 
tiempo que se ha reducido la distancia entre ambos. Mientras el votante medio se ha 
desplazado dos décimas hacia el centro (4,8 en 1988; 5,0 en 2000), el electorado joven se ha 
desplazado 3 o 4 décimas en esa misma dirección: los varones lo han hecho desde el 4,2 hasta 
el 4,6 y las mujeres desde el 4,5 hasta el 4,8.  el electorado joven, que se encontraba 
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claramente escorado hacia la izquierda en los ochenta, ha reducido distancias respecto al 
votante medio (especialmente los varones). 

• El conjunto de la población rural, que se autoubicaba claramente a la derecha del votante 
medio (5,2) se ha acercado ligeramente a este (5,1). 

• Los jóvenes rurales estaban sometidos a la influencia de estos dos factores: en cuanto 
jóvenes, se autoubicaban a la izquierda del votante rural medio. En cuando rurales, se 
autoubicaban a la derecha del joven medio. Como característica propia, agudizaban las 
diferencias intersexuales hasta el punto de que las mujeres se autoubicaban (4,9) medio punto 
a la derecha de los varones (4,4). 

• Curiosamente, las jóvenes rurales han escapado a la pauta general de acercamiento al 
votante medio: mientras los varones rurales se han desplazado tres décimas hacia el centro, las 
mujeres rurales se han desplazado una en dirección contraria, con lo que la mencionada 
especificidad de la juventud rural ha desaparecido. 

Por lo que se refiere a la distribución del voto, las diferencias entre unos y otros ese 
reducen a lo largo del periodo, en consonancia con la reducción de la distancia ideológica que 
acabamos de observar. Conviene tener en cuenta que la distribución del voto, a nivel nacional, 
ha sufrido tres cambios principales:  

a) El retroceso del PSOE, con una pérdida de casi ocho puntos porcentuales sobre centro 
(pasando del 31% al 23,4%) 

b) El agrupamiento del voto en la parte centro-derecha del espectro político tras la 
ocupación por parte del PP del espacio que a mediados de los ochenta se repartían AP y 
CDS 

c) Una ganancia adicional del PP hasta llegar al nivel de voto que ostentaba el PSOE 14 
años antes (ca. 31%). 

Como se recordará en las elecciones de 1986, el PSOE revalidó su mayoría absoluta, 
al conseguir el 44% del voto válido. En ese momento, estaba reciente la firma del Tratado de 
Adhesión a la Comunidad Europea y la economía española entraba en una fase de expansión 
sin precedentes. La hegemonía socialista era todavía indiscutible: las desavenencias con los 
sindicatos vendrían más tarde y, en tan favorable coyuntura, el PSOE obtuvo más de seis 
puntos de ventaja (siempre sobre censo) sobre la suma de AP y CDS (24,8%). Por contraste, 
entre la población rural el voto a estos dos partidos (31,8%) superó al voto socialista (31,1%). 
En cuanto a la participación, la población rural participó en aquellas elecciones casi dos 
puntos por encima de la media (mientras la abstención general fue del 29,4%, la rural fue del 
27,7%). 

14 años más tarde, en las elecciones generales de 2000 el PSOE obtuvo el 23,4% de 
los votos (sobre censo), en tanto que el PP consiguió unos resultados muy parecidos a los que 
consiguiera el PSOE 14 años antes (31% sobre censo y 44% sobre voto válido). La población 
rural ha seguido votando más a la derecha, pero las distancias con respecto al conjunto 
nacional se han reducido considerablemente: así como en 1986 los rurales votaron a AP 7 
puntos porcentuales por encima de la media nacional, en 2000 han votado al PP tres puntos 
por encima. Entretanto, la población rural, que votó al PSOE en 1986 tres puntos por debajo 
de la media nacional, lo votó en 2000 un punto por encima, lo que conlleva una cierta 
ruralización del voto socialista. En otras palabras, mientras el voto del PP se ha desruralizado 
con respecto a AP, el voto del PSOE se ha ruralizado con respecto a 1986. 

¿Qué ha ocurrido con los jóvenes rurales entretanto? Como se recordará, la pauta de 
estos en materia de autoubicación ideológica era la siguiente: en cuanto jóvenes, se 
autoubicaban a la izquierda del votante rural medio. En cuanto rurales, se autoubicaban a la 
derecha del joven medio. Como característica inicial, agudizaban las diferencias intersexuales, 
colocándose los varones medio punto a la izquierda de las mujeres, pero esta especificidad 
desapareció con el tiempo, dentro de la pauta general de convergencia entre sexos y hábitats. 
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En consonancia con estos datos, la distribución del voto de los jóvenes rurales ha 
presentado las siguientes características: en cuanto jóvenes, han votado más a la izquierda 
(PSOE e IU) que los rurales en su conjunto. En cuanto rurales, empezaron votando más a AP 
de lo que lo hacían los jóvenes en general, pero últimamente lo que más se apartan de éstos es 
en su mayor apoyo relativo al PSOE. Por último, parecen participar algo más que los jóvenes 
en general, lo que ha sido una característica de los rurales en su conjunto a lo largo del 
periodo. 

Vamos a profundizar en sus preferencias políticas, para lo cual utilizaremos tres 
indicadores: 
• La distancia entre su autoubicación y la ubicación que ellos mismos hacen de los 

principales partidos. 
• La valoración de líderes políticos, entendida como las diferencias entre las puntuaciones 

que otorgan a los principales líderes. 
• La valoración de las políticas de los partidos, entendida como la opinión sobre qué partido 

está más capacitado para la gestión de los siguientes 10 ítems: empleo, educación, 
sanidad, economía, integración en Europa, terrorismo, seguridad ciudadana, inmigración, 
desarrollo autonómico y protección del medio ambiente. 

Los datos que vamos a presentar están obtenidos de la citada macroencuesta pre-
electoral de febrero de 2000 (CIS 2382). En principio, la posición del votante medio viene 
dada por las siguientes coordenadas: 

- Dice autoubicarse un punto más cerca del PSOE que del PP. 
- Valora al líder del PP 3 décimas mejor que al del PSOE. 
- Y califica las políticas concretas del P 7 décimas mejor que las del PSOE (o, si se 

prefiere, considera al PP más capacitado para gestionar políticas concretas). 
Tomada en conjunto, la población rural sigue esta misma pauta, aunque ligeramente 

desplazada a favor del PP (recordemos que el votante rural medio se ubicaba dos décimas a la 
derecha del votante medio, lo que coincide con la desviación observada ahora en cada uno de 
los tres indicadores que analizamos). 

Podemos interpretar esta pauta general como una tensión o contradicción entre dos 
tipos de indicadores: por un lado, en términos de ubicación ideológica, el conjunto del 
electorado tiende a situarse claramente más próximo al PSOE que al PP. Por otro, a la hora de 
evaluar la actuación de los partidos, ese mismo electorado valora mejor las políticas el PP que 
las del PSOE o, si se prefiere, considera al PP más capacitado para gestionar dichas políticas. 
La valoración de los líderes se sitúa entre ambos indicadores: puesto que ninguno de ellos (J. 
M. Aznar y Joaquín Almunia) parecía dotado de especial carisma, ambos recibían parecida 
puntuación, si bien los rurales parecían decantarse con más claridad a favor del ya entonces 
presidente del gobierno. 

En cuanto a los jóvenes, tanto jóvenes en general como rurales en particular, se sitúan 
en principio a la izquierda del votante medio, sin apenas variación entre rurales y no rurales 
(13 décimas más cerca del PSOE que del PP). Esto hace que la diferencia entre la valoración 
de líderes sea prácticamente nula, llegando incluso a ser favorable al líder socialista en el caso 
de las mujeres rurales. Pero la valoración de las políticas es caramente favorable al PP, 
también en el caso de los jóvenes.  

La conclusión es clara: a la hora de votar en las elecciones de 2000, todos los 
electores, casi sin distinción de hábitat, edad o sexo, pusieron la capacidad de lo partidos para 
gestionar políticas concretas por delante de su sentimiento de afinidad o proximidad 
ideológica. Dentro de esta pauta general, se observan todavía algunas diferencias, cada vez 
menos perceptibles, por razón del hábitat que, en el caos de los jóvenes, parecen estar 
asociadas a la pauta detectada por González y Gómez Benito (1999): “Cuanto más urbanos 
son los varones en mayor medida apoyan al PP, en tanto que cuanto más rurales son las 
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mujeres más apoyan al PSOE”. “La comparación entre el recuerdo de 1996 y la intención 
manifestada a lo largo de 1997-98 sugiere una suavización de esta pauta y una cierta 
uniformización del voto juvenil. Esta modificación de la pauta está en relación con las 
dinámicas electorales de los partidos, en virtud de las cuales el electorado del PSOE sufrió un 
proceso de ruralización y feminización a lo largo de la etapa socialista que culminó en las 
elecciones de 1996 y ha comenzado a invertirse con la llegada del PP al gobierno”. 

La ruralización del electorado socialista parece haberse detenido y que, en lo que se 
refiere a los jóvenes, las diferencias de hábitat asociadas al género se han suavizado, de tal 
suerte que los varones rurales aparecen ya alineados con los urbanos, en tanto que las mueres 
rurales han mantenido un mayor nivel de apoyo relativo al PSOE. 

Estamos ya en condiciones de completar el ejercicio que nos habíamos propuesto: 
comprobar empíricamente si las diferencias observadas en cuestiones ideológicas y políticas 
(por más que se han reducido) se pueden explicar en términos de nivel educativo o el hábitat 
tiene efectos específicos al margen de estas variables. Concretamente, vamos a tomar como 
referencia el voto en las elecciones generales de 2000 como test para comprobar si los jóvenes 
rurales votan diferente porque son rurales o más bien, las diferencias observables se explican 
por razón de su nivel de estudios. 

El nivel  de estudios cumple una doble función: sirve de indicador de ciertas 
características individuales, al tiempo que está asociadas al tipo de ocupación. Nos habla, por 
tanto, del individuo, al tiempo que de su probable posición en la estructura ocupacional, lo 
que establece una doble asociación: con la ideología del individuo, por un lado, y con los 
intereses derivados de su posición estructural, por otro. 

Un ejercicio como éste ya fue hecho por González y Gómez Benito (1999), a partir de 
un análisis de las elecciones generales de 1996 y de la intención de voto manifestada a lo 
largo del bienio 1997-1998, dando como resultado que “las diferencias por hábitat son 
significativas sólo para las mujeres y por lo que se refiere al voto de 1996, pero dejan de serlo 
cuando pasamos a la intención de voto manifestada en 1997-1998 (para los varones no lo son 
en ningún caso)). Lo que podemos interpretar como: 
a) Los efectos netos del hábitat (una vez descontados los que se van asociados a la 

ideología y al nivel de estudios) son reducidos o nulos. 
b) Se debilitan con el tiempo. 

La repetición de ese ejercicio con los datos de la macroencuesta pre-electoral de 
febrero de 2000 confirma lo que adelantábamos entonces: Controlando por autoubicación 
ideológica y nivel de estudios, el efecto del hábitat es nulo entre los varones y sólo parece 
influir, muy levemente, en las mujeres cuando son de hábitat rural o intermedio (que son las 
únicas que se apartan significativamente de la categoría de referencia: varones rurales). 
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TEMA 11: ACCIÓN COLECTIVA Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES EN 
LA AGRICULTURA 

 
 
11.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo de este trabajo es analizar el sindicalismo agrario en España, centrando el 
análisis en las organizaciones profesionales, concebidas como formas asociativas creadas por 
los agricultores para la defensa y representación de sus intereses generales. Otras formas 
asociativas, como las sectoriales, no serán analizadas aquí. Tampoco las federaciones de 
cooperativas. La limitada extensión de este capítulo impide incluir en el análisis las 
organizaciones interprofesionales, a pesar de tener un interés evidente como expresión más 
elaborada de articulación de intereses en el sector agroalimentario, integrando en su seno a las 
organizaciones que representan los distintos sectores implicados en el conjunto de la 
correspondiente cadena (producción, comercialización y transformación).  
 El objetivo general de éste trabajo será desarrollado en tres apartados. En el primero, 
se expondrán algunos elementos teóricos para analizar de un modo general las asociaciones de 
tipo sindical que articulan los intereses de los agricultores. En segundo lugar, y ya centrando 
la atención en la realidad empírica de las OPAs, se analizará el contexto de cambio en que 
éstas desarrollan sus acciones en pro de la defensa y representación de los intereses generales 
de los agricultores. En tercer lugar, se analizarán los efectos que tal proceso de cambio está 
teniendo sobre los discursos, estrategias y modelos organizativos de las OPAs en el marco de 
la Unión Europea. Finalmente, se presentará el panorama sindical agrario en España y se 
analizará cómo las OPAs españolas se adaptan al nuevo contexto. 
 
11.2.  EL SINDICALISMO AGRARIO COMO FORMA DE  

ACCIÓN COLECTIVA 
 
 Desde el punto de vista sociológico, el entramado asociativo civil existente puede 
analizarse como el resultado de procesos institucionalizados de acción colectiva en los que los 
individuos o grupos implicados formalizan sus relaciones enmarcándolas en un sistema de 
reglas internas de funcionamiento (estatutos, reglamentos,...). En este sentido, las asociaciones 
que surgen de dichos procesos pueden ser concebidas como instituciones, en cuyo seno los 
individuos definen sus sistemas de preferencias y eligen las opciones de acción que 
consideran más convenientes para obtener las metas que se proponen. Las asociaciones 
desarrollan sus acciones tanto hacia dentro – orientando las preferencias de sus miembros, 
prestándoles servicios, transmitiéndoles información, dotándolos de certidumbre, creando un 
sistema de valores compartido y agregando intereses individuales –, como hacia fuera – hacia 
el entorno exterior, formado por las instituciones con las que se relacionan – , convirtiéndose 
en actores colectivos. 
 

11.2.1. Distintas lógicas de acción colectiva 
 
 En la práctica, este proceso de acción social colectiva se expresa a través de una gran 
diversidad de formas y modelos de organización, con diferente grado de focalización. Si nos 
centramos en la agricultura y el mundo rural, basta con observar la realidad asociativa 
existente para tomar conciencia de su diversidad. Cooperativas, consorcios, sindicatos, 
organizaciones profesionales, asociaciones sectoriales o por productos, sociedades agrarias de 
transformación, comunidades de regantes, federaciones y uniones de cooperativas, 
organizaciones de productores, agrupaciones de montaña, asociaciones de defensa sanitaria, 
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cámaras agrarias, mutuas rurales de seguros y un largo etc., constituyen una muestra 
ilustrativa de esta gran diversidad. 
 Cada una de esas formas asociativas tiene definidas áreas o dominios específicos de 
acción colectiva en donde desarrollan de modo preferente sus acciones, respondiendo a 
lógicas diferentes. Responden, en efecto, a distintas lógicas de acción colectiva los procesos 
que se desarrollan en el seno de asociaciones del tipo de las cooperativas, por ejemplo, en 
comparación con los que tienen lugar en sindicatos o en cualquier tipo de asociación de 
naturaleza reivindicativa. 
 Puede afirmarse, no obstante, y a pesar de la creencia tópica del individualismo 
crónico de los agricultores, que, en el sector agrario, se da una alta densidad asociativa que no 
es la antesala del desorden y la dispersión, sino todo lo contrario. En el sector agrario se da un 
asociacionismo bastante bien articulado, cuya estructuración interna responde a una cierta 
especialización funcional entre las asociaciones existentes. Si bien no es oportuno detenernos 
aquí a analizar este proceso de especialización funcional, intentaremos poner orden en la 
diversidad clasificando las formas asociativas en grandes categorías. Pueden distinguirse dos 
grandes tipos de asociacionismo: el reivindicativo (o sindical) y el no reivindicativo. Ambos 
son analizados como los extremos de un continuum en donde puede situarse, a efectos de 
análisis, las formas concretas de asociacionismo que existen en la realidad. 

Centrándonos en el asociacionismo de naturaleza reivindicativa o sindical, donde se 
incluirían las organizaciones que defienden y representan intereses, ya sean generales o 
sectoriales, podemos definirlo por tres rasgos fundamentales.  

1- Por la naturaleza “integral” de su finalidad. Estas asociaciones defienden y representan 
todos los intereses de su base social, ya sea una base formada por agricultores en su condición 
de titulares de explotaciones agrarias (caso de las organizaciones profesionales), por 
agricultores especializados en una determinada rama productiva (caso de las organizaciones 
sectoriales) o por cooperativas (caso de sus federaciones). Defienden una lista 
permanentemente abierta de intereses y no una lista centrada en un conjunto específico de los 
mismos, como ocurre con las asociaciones de carácter no reivindicativo, del tipo de las 
cooperativas de comercialización de productos agrarios, de las SAT (sociedades agrarias de 
trasformación) o de las APAs (agrupaciones de productos agrarios), cuyos intereses a 
defender y su ámbito de actuación son los que específicamente aparecen definidos en sus 
estatutos. 

2- Por la naturaleza “universalista” de su actividad, según la cual dirigen sus acciones a 
un colectivo de referencia que es más amplio que su propia base de afiliados. En 
consecuencia, los resultados de sus acciones afectan no sólo al colectivo de afiliados, sino 
también al formado por los que no lo están. Por ejemplo, las acciones emprendidas por una 
organización profesional en pro de la defensa y representación de los intereses generales de 
los agricultores, tienen efectos tanto entre sus afiliados, como entre los que no lo son. Desde 
un punto de vista sociológico, serían organizaciones que ofertan “bienes públicos” –en tanto 
que la defensa y representación de intereses es un bien de cuyo disfrute no pueden excluir a 
los que no están afiliados- 

3- Por la naturaleza “ideológica” de su discurso, al haber siempre en ese tipo de 
organizaciones, de un modo más o menos explícito, una forma de interpretar los problemas e 
intereses de su base social de referencia, guiando sus estrategias y preferencias colectivas. En 
este sentido, las asociaciones de naturaleza sindical agregan los intereses de sus miembros, 
definiendo a partir de tal agregación un sistema de valores compartido, que es el eje central de 
sus acciones.  

De estos tres rasgos, pueden deducirse algunas de las características que acompañan la 
práctica de las organizaciones de naturaleza sindical a la hora de emprender la acción 
colectiva. Unas, procedentes de la que hemos llamado naturaleza universalista de su actividad 
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y del hecho de ofertar bienes públicos, muestran la escasa capacidad de estas asociaciones 
para hacer que la base social de referencia coopere en pos de un proyecto común, dando lugar 
a lo que los estudiosos de la acción colectiva han denominado el “problema del gorrón” (free-
rider): Si se puede disfrutar del bien público sin tener que esforzarse por contribuir a su logro 
–es decir, sin afiliarse- , un sujeto racional no se verá motivado a cooperar en el proyecto 
colectivo (dilemas de la acción colectiva). Este problema se manifiesta de forma elocuente en 
el bajo nivel de afiliación que suele darse en las asociaciones de tipo sindical, problema al que 
intentan hacer frente ofertando incentivos selectivos en beneficio exclusivo de los afiliados. El 
énfasis puesto en la oferta de incentivos selectivos hace que muchas organizaciones de tipo 
sindical acaben concentrando sus esfuerzos y recursos en el desarrollo de actividades de 
prestación de servicios (seguros, gestión fiscal, adquisición de inputs, etc.), lo que en algunos 
casos conduce a una desnaturalización de los objetivos esenciales de sus proyectos sindicales. 
En todo caso, sus dificultades para autofinanciarse las llevan a establecer relaciones de 
dependencia con el entorno exterior, ya sea con el Estado para obtener financiación pública o 
a través del reconocimiento institucional como interlocutores, o bien buscando el apoyo de 
otros grupos de intereses con los que se alían. 

Otras características del sindicalismo agrario inciden, por el contrario, de forma 
positiva en el desarrollo de sus acciones colectivas. La naturaleza integral del fin que 
persiguen –incorporando en sus programas reivindicativos la totalidad de los intereses y 
problemas que afectan a los agricultores – convierte a los sindicatos agrarios en unas 
organizaciones mejor capacitadas que otras para asimilar los cambios que se producen en su 
base social, y con mayor capacidad para definir, de acuerdo con tales cambios, las áreas en 
donde desarrollar sus acciones en defensa de tales intereses.  

Las áreas de acción colectiva del sindicalismo agrario pueden dividirse en dos grandes 
categorías: el área de las instituciones públicas (del Estado y de las instituciones y organismos 
encargados de formular y gestionar la política agraria), y el área de las instituciones de la 
sociedad civil. 

1- En la primera de las áreas, la acción del sindicalismo agrario consiste principalmente en 
ejercer influencia, directa o indirectamente, en los centros de decisión relacionados con la 
política agraria, ya sea a través de estrategias de confrontación o concertación con el poder 
público, o bien de ambas a la vez. Esta estrategia ha venido guiada por una doble convicción 
de los dirigentes sindicales. De un lado, por la convicción de que el contenido de la política 
agraria se determina en instituciones públicas relativamente accesibles a la influencia directa 
o indirecta de las organizaciones de naturaleza sindical; y de otro, por el convencimiento de 
que tales instituciones gozan de suficientes grados de libertad y autonomía como para merecer 
la pena invertir recursos organizativos y participar en ellas. 

2- La acción del sindicalismo agrario en el área de las instituciones de la sociedad civil ha 
tenido diversas expresiones. Por un lado, ha consistido en actuar como grupos de 
intermediación social en las relaciones de los agricultores con otros grupos de interés 
(industriales en los acuerdos interprofesionales, movimiento obrero organizado en la 
negociación colectiva,...). Por otro, se ha manifestado en su actuación, principalmente en el 
caso de las OPAs, como actores intermedios para la aplicación de determinadas políticas 
estatales necesitadas de la cooperación de la sociedad civil, como por ejemplo las políticas 
socioestructurales. Asimismo, tales asociaciones de tipo sindical han actuado como 
importante centro de formación, dentro o fuera del sistema público de formación profesional, 
ejerciendo también una importante labor como promotores de otras formas de asociacionismo, 
particularmente del movimiento cooperativo. No puede olvidarse tampoco el papel que las 
OPAs juegan como lugares privilegiados de referencia ideológica para los agricultores, una 
labor que no sólo se desarrolla en el terreno de lo simbólico, sino en el terreno más práctico de 
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la autoprotección ante determinadas situaciones que amenazan los intereses de sus afiliados, 
dotándolos de certidumbre. 
 

11.2.2. Discursos, estrategias y modelos organizativos 
 
 Enfatizar una u otra área de la acción colectiva por parte de una organización de tipo 
sindical significa definir una estrategia determinada para la defensa de los intereses de sus 
miembros y dotarse de las estructuras organizativas más adecuadas para ese menester. No 
puede juzgarse el modelo organizativo del que se dota una organización sindical para el 
desarrollo de su acción colectiva sin antes ponerlo en relación con la estrategia definida. No 
cabe hablar, pues, de que un modelo centralizado, por ejemplo, sea más apropiado que otro 
descentralizado, o que uno sectorial sea mejor que otro multisectorial, a menos que tales 
juicios estén referidos al tipo de estrategia elegida por cada organización para desarrollar la 
acción colectiva que entiendan como la más adecuada para el logro de sus objetivos. Lo 
prioritario para el análisis será determinar en cada caso las estrategias de acción colectiva 
utilizadas y juzgar posteriormente, a la luz de tales estrategias, la idoneidad de los modelos 
organizativos adoptados para desarrollarlas. Lo esencial será analizar las estrategias de acción 
colectiva utilizadas por cada organización de naturaleza sindical, determinando qué factores 
inciden en la elección de las mismas. 

1) Hay que destacar la importancia que tiene en dicha elección el discurso ideológico de 
cada organización, enfatizando uno u otro tipo de estrategia de acuerdo con sus particulares 
concepciones sobre la mejor forma de defender los intereses de los agricultores. Pueden 
encontrarse organizaciones que han hecho de la estrategia de confrontación con el poder 
publico su principal seña de identidad, junto a otras caracterizadas por haber optado 
claramente por la concertación y el diálogo. Pueden encontrarse organizaciones que han 
centrado sus esfuerzos en el ámbito de la sociedad civil, y particularmente en el terreno de la 
formación, de la animación sociocultural o de la promoción de otras formas asociativas 
complementarias a las sindicales. Discursos y estrategias de acción colectiva aparecen, no 
obstante, estrechamente relacionados con la naturaleza del colectivo de referencia definido 
por cada organización, no siendo iguales en el caso de una organización cuya base de 
referencia está formada, por ejemplo, por agricultores empresarios, cuyos intereses se sitúan 
preferentemente en aquellas áreas de las que depende la rentabilidad de sus explotaciones, que 
en otra donde dicha base social está formada por pequeños agricultores, cuyas preocupaciones 
pasan por la mejora de las condiciones de vida en el medio rural o por las oportunidades de 
acceso a los recursos que ofrecen las políticas sociales. 

2) La elección de la estrategia de acción colectiva por parte de las organizaciones 
profesionales depende del modo cómo los poderes públicos les otorguen el reconocimiento 
como interlocutores para poder participar en las instituciones relacionadas con la política 
agraria. Los criterios para medir la representatividad pueden hacer que una organización no 
reconocida como tal se vea abocada a la periferia del marco institucional y opte por una 
estrategia de acción colectiva más centrada en otras áreas o dominios. A la inversa ocurre con 
aquellas organizaciones que sí son reconocidas por el poder público como interlocutores, y 
que por ello se involucran directamente en los procesos de elaboración y aplicación de la 
política agraria. 

3) Para que el reconocimiento como interlocutores tenga un efecto directo sobre las 
estrategias de acción colectiva de las organizaciones, tal reconocimiento debe ir acompañado 
de cauces reales de participación en las instituciones y del convencimiento de que dicha 
participación puede ser eficaz para la defensa de los intereses de su base social. En caso 
contrario, las organizaciones agrarias, aún siendo reconocidas como interlocutores, optarán 
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por estrategias de confrontación y por enfatizar otros dominios de la acción colectiva como 
lugares preferentes de actuación. 

4) Cabe señalar la importancia que tiene en este proceso de elección de las estrategias de 
acción colectiva por parte de sindicalismo agrario el propio contexto institucional en el que 
se formula y aplica la política agraria, desde el punto de vista territorial (si es un contexto 
regional, nacional o supranacional), como sectorial (mercados, estructuras, desarrollo rural),. 
Dicho contexto puede hacer que una organización profesional agraria opte por una estrategia 
de participación en instituciones de tipo regional, por ejemplo, y dotarse, en consecuencia, de 
un modelo organizativo más descentralizado. La participación de una organización de este 
tipo en instituciones supranacionales, como las que existen en la Unión Europea, le obliga a 
optar por modelos más centralizados en una cúpula dirigente y a emprender acciones 
coordinadas con otras organizaciones afines. En la práctica, a las organizaciones agrarias 
europeas se les plantea la necesidad de equilibrar estrategias y responder a ellas con un 
modelo organizativo flexible para actuar en los dos niveles del marco institucional. 

No puede juzgarse un modelo organizativo como más apropiado que otro para 
desarrollar eficazmente la acción colectiva, a menos que los pongamos en relación con la 
estrategia definida por cada organización. Una estrategia que depende, a su vez, de su 
discurso ideológico, de la naturaleza de su base social de referencia, del reconocimiento 
institucional como interlocutores y del contexto en que se formula la política agraria. 

 
11.3.  LA PRÁCTICA DEL SINDICALISMO AGRARIO 
 
 Nos centraremos en la práctica concreta de las organizaciones profesionales agrarias 
(OPAs), que son organizaciones de naturaleza sindical que crean los agricultores para la 
representación y defensa de sus intereses generales. Analizaremos, primero, el modelo 
sindical que ha sido dominante durante el proceso de modernización productiva (1962-1992), 
para más tarde, analizar el actual contexto de cambios y ver cómo se adaptan las OPAs 
modificando sus estrategias, discursos y modelos organizativos. 
 

11.3.1. Discursos y estrategias dominantes durante la fase  
de la modernización productiva 

 
 En las tres décadas de institucionalización de las políticas agrarias de tipo 
proteccionista – cuyo ejemplo paradigmático ha sido la PAC en el periodo comprendido entre 
1962 y 1992 –, las OPAs europeas han definido en términos generales una estrategia de 
acción colectiva que ha dado prioridad al ámbito de las instituciones públicas. La mayoría de 
las organizaciones que actúan en el ámbito de la Unión Europea aspiraron a ser reconocidas 
como interlocutores por los poderes públicos para participar en las instituciones relacionadas 
con la política agraria y obtener así legitimidad ante sus respectivas bases sociales. 
 Esta estrategia fue coherente con un discurso ideológico modernizador que asignaba al 
Estado un papel relevante en le proceso de modernización, y con una base social identificada 
con un modelo dominante formado por el binomio explotación-viable y agricultor-
profesional. También ha sido coherente dicha estrategia con el hecho de que gran parte e los 
factores que incidían en la renta de los agricultores (precios de garantía y ayudas públicas e 
diversa naturaleza) era determinada en instituciones pertenecientes al ámbito de la 
administración pública en sus distintos niveles (nacional y europeo), lo que hacía que las 
OPAs entendieran como eficaz una estrategia destinada a influir en dichas instituciones. 
 Esta especialización de las acciones colectivas en el ámbito de las instituciones 
públicas implicó que se convirtiera en modelo organizativo dominante un modelo 
multisectorial y centralizado en una cúpula de dirigentes especializados en participar como 
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interlocutores en las dinámicas de concertación con los poderes públicos. Una especie de 
superestructura ideológica, en la que sus dirigentes respondían más al perfil de dirigente 
político que al de líder sindical, y en la que era frecuente que se produjera una separación 
importante entre el nivel superior de la organización, eficazmente articulado, y sus niveles 
territoriales de base. 
 Es importante señalar que los procesos de acción colectiva son procesos dinámicos 
que cambian como resultado de los cambios experimentados en el entorno donde los 
individuos y grupos emprenden sus acciones individuales y colectivas. En el caso de los 
agricultores en los países industrializados, el contexto en que se desarrollan sus procesos de 
acción colectiva está cambiando como consecuencia del nuevo papel asignado a la agricultura 
y de las nuevas orientaciones que guían la política agraria desde mediados de los años 
noventa. Importantes efectos diferenciadores en el sector agrario, los típicos efectos de 
diferenciación económica y social que acompañan al desarrollo capitalista y que el 
mantenimiento de las políticas proteccionistas había enmascarado su presencia en la 
agricultura al retrasar la plena integración de los agricultores en la economía de mercado. 
 

11.3.2. El contexto de cambios 
 
 Se está produciendo una redefinición del papel de la agricultura en el conjunto de la 
economía de los países industrializados, asignándosele al mundo rural nuevas funciones que 
van más allá de las que han  sido sus tradicionales actividades de carácter productivo. Vienen 
mostrándose desde hace ya un par de décadas, justo desde que se alcanzó la autosuficiencia 
alimentaria en estos países y comenzaron a surgir las primeras contradicciones en el modelo 
de desarrollo productivista (excedentes agrícolas, deterioro del medio ambiente, 
endeudamiento de los agricultores, diferenciación entre regiones y entre tipos de agricultura, 
problemas relacionados con la seguridad en el consumo de alimentos...). 
 Más reciente es la repercusión directa que están teniendo tales cambios en las 
orientaciones y contenidos de la intervención estatal en la agricultura. Estamos asistiendo a un 
auténtico proceso de reforma de los mecanismos de protección de que habían disfrutado hasta 
prácticamente hoy día los agricultores, y de los instrumentos utilizados por el poder público 
para regular el sector agrario. 

Este proceso de reforma de la política agraria, que no es sólo característico de la Unión 
Europea, sino que afecta también a otros países industrializados, está siendo acelerado por un 
conjunto de factores que podríamos situar como externos al propio sector.  

1- En primer lugar, por las exigencias del contexto internacional, expresadas, primero, en 
la Ronda de Uruguay del GATT, concluida en 1996 en Marrakech, y más tarde en la OMC 
(Organización Mundial del Comercio), para la liberalización del comercio internacional. La 
necesidad de construir un nuevo orden económico internacional que regule sobre nuevas 
bases las relaciones Norte-Sur y permita la modernización de las economías 
fundamentalmente agrarias de los países en vías de desarrollo, está obligando a los gobiernos 
de los países industrializados a reducir los mecanismos de protección de sus agriculturas para 
evitar que los excedentes generados por ellas presionen a la baja los mercados internacionales 
de productos agrícolas. En este sentido, el compromiso contraído por la Unión Europea en la 
conferencia de Barcelona (1996) sobre el Partenariado Euromediterráneo, de crear una zona 
de libre cambio en la cuenca mediterránea, significa un nuevo escenario que afectará a los 
mercados agrícolas europeos, principalmente a los de los países meridionales. 

2- La reforma de la política agraria en los países de la Unión Europea está siendo acelerada 
también por la necesidad de avanzar en el proceso de construcción europea, en dos sentidos. 
En el sentido de la ampliación a los países del Este, que como  se sabe son países con un 
sector agrario numeroso y poco modernizado, que exigirá grandes recursos en materia de 
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políticas estructurales. Y por otro lado, en el sentido de la incorporación de nuevas políticas al 
marco comunitario, sobre todo por la vía de la coordinación de políticas nacionales 
(investigación, telecomunicaciones, medio ambiente); tal incorporación supone la emergencia 
de nuevas policy communities que compiten con la comunidad agraria por los recursos 
europeos, y que le imponen restricciones para el uso agrícola de los espacios rurales. 

3- La creciente influencia de nuevos grupos de interés (consumidores, industriales, 
ecologistas...) en la opinión pública y en la propia comunidad científica que, sobre la base de 
valores postmaterialistas reivindican un nuevo sistema de regulación de la agricultura y el 
espacio rural que prime más la calidad que la cantidad y que no tenga los efectos perniciosos 
sobre el medio ambiente y la seguridad de los alimentos que tienen los modelos basados en el 
productivismo a ultranza. La emergencia de nuevos actores económicos y socioprofesionales 
en el medio rural (ligados a nuevos sectores de actividad) constituye también un importante 
elemento de cambio por cuanto que socavan el protagonismo de los agricultores y sus 
organizaciones a la hora de definir el uso de los espacios rurales. Habría que añadir la 
diferenciación interna que se ha producido en le seno de la agricultural policy community 
como consecuencia de los cambios experimentados en los modelos dominantes de agricultura; 
Una vez sustituido el paradigma de la modernización productivista por el del desarrollo 
sostenible, se hacen funcionales modelos de agricultura que antaño eran condenados a la 
marginalidad, lo que ha significado una explosión de pluralidad en el seno del propio sector 
agrario y la asunción de protagonismo por parte de grupos de agricultores que representan 
esas otras formas de hacer agricultura (pluriactivos, agricultores a tiempo parcial, agricultores 
ecológicos, pequeña agricultura no modernizada...) y grupos que reciben ahora un 
reconocimiento social y político dentro del discurso de la multifuncionalidad. 

4- Cabría mencionar como otro importante elemento de cambio el que deriva de la crisis 
del Estado del Bienestar que experimentan los países europeos occidentales y que está 
obligando a revisar muchos de los principios que han inspirado las políticas públicas, entre 
ellas los relativos a la política agraria y el desarrollo rural. Los problemas del déficit público 
y, sobre todo, del desempleo, pero también los relacionados con el deterioro del medio 
ambiente y la seguridad en el consumo de alimentos, se convierten en elementos a tener en 
cuenta en la necesaria reformulación de las distintas políticas públicas, entre ellas la reforma 
de la PAC. 

Hemos de destacar cómo los cambios experimentados en el papel tradicional de la 
agricultura y las nuevas orientaciones de la política agraria están modificando también los 
discursos ideológicos de las organizaciones agrarias, así como sus modelos organizativos y 
estrategias de acción colectiva, obligándolas a adaptarse a esta nueva situación. Sobre estos 
efectos se centra el próximo apartado, tomando como referencia el entorno del sindicalismo 
agrario de los países que componen la UE.  
 
11.4.  EFECTOS SOBRE EL SINDICALISMO AGRARIO 
 

11.4.1. Discursos ideológicos diferenciados 
 
 Con independencia de la mayor o menor diversidad existente en el sindicalismo 
agrario europeo, puede resultar interesante analizar si tal diversidad refleja la existencia de 
formas diferenciadas de interpretar los problemas de la agricultura – es decir, ideologías –. 
Vamos a analizar los discursos ideológicos que pueden observarse en el sindicalismo agrario 
europeo, discursos que no tienen por qué coincidir íntegramente con determinadas opciones 
organizativas, sino que pueden estar presentes, con más o menos importancia, en todas las 
organizaciones. 
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 En cuanto a los criterios de análisis, debemos seleccionar elementos que cumplan dos 
condiciones: que sean elementos relevantes en el debate sobre la agricultura y la política 
agraria, y que marquen diferencias dentro del sindicalismo entre las organizaciones 
profesionales. Son elementos contingentes, sometidos a constante revisión conforme cambia 
el contexto en el que se mueve el sindicalismo agrario. De ahí que el panorama discursivo 
cambie a lo largo del tiempo, en periodos más o menos largos, y en contextos sociales 
distintos. El panorama discursivo que aquí se presenta pretende reflejar el periodo de los 
últimos diez años y el contexto de la Unión Europea, aún a riesgo de simplificar en exceso la 
diversidad social y económica que existe entre sus países y regiones. 
 Los elementos seleccionados se refieren todos ellos a las actitudes de los dirigentes 
sindicales ante los siguientes temas: la función que desempeña la agricultura, el status del 
agricultor, el rol asignado al Estado y a la política agraria, y las relaciones entre agricultura y 
medio ambiente. Todo ellos son elementos relevantes en el actual debate sobre la agricultura y 
la política agraria europeas, que marcan además diferencias dentro del sindicalismo. 
 Pueden apreciarse dos grandes discursos claramente diferenciados: uno, orientado 
predominantemente a la producción y el mercado (denominado aquí “discurso empresarial”) y 
otro, orientado al trabajo y el territorio (aquí denominado “discurso neocampesino”). 
 Hay países, como España y el resto de los países mediterráneos –con una fuerte 
tradición estatalista y una menor articulación del empresario agrícola en el sistema 
agroalimentario-, donde el discurso “empresarial” se ve atemperado por un menor énfasis en 
el mercado y mayor en la necesidad de regular la producción a través de la acción de los 
poderes públicos, mientras que en otros, como Reino Unido, Dinamarca y muchos de los 
países centroeuropeos –de una cultura liberal más consolidada y un tejido empresarial más 
articulado con el sector agroindustrial –, dicho discurso se presenta en estado más puro. En lo 
que se refiere al discurso “neocampesino”, hay países como España, Italia o Portugal – donde 
existe en algunas regiones una fuerte presencia de la pequeña agricultura de tipo familiar y el 
trabajo a tiempo parcial – , en los que el discurso “neocampesino” enfatiza más la dimensión 
laboral de la actividad agraria que la territorial o ambiental, mientras que en otros, como 
Países Bajos, Dinamarca o Francia –en los que la agricultura familiar ha alcanzado altas cotas 
de modernización y se viene reorientando hacia modelos guiados cada vez más por el 
principio del desarrollo agrícola sostenible y la multifuncionalidad –, este discurso da mayor 
énfasis  a esta segunda dimensión.  
 Puede decirse que el “empresarial” ha sido, con algunas variaciones según países, 
dominante durante el periodo de la modernización productivista de las décadas sesenta y 
setenta, en sintonía con las grandes directrices de la PAC. Por el contrario, el “neo-
campesino” ha sido una especie de discurso de resistencia de los grupos amenazados con la 
exclusión. 
 
A)  DISCURSO ORIENTADO AL MERCADO Y LA PRODUCCIÓN 

(EMPRESARIAL) 
 
 En este discurso se unifica a los agricultores a través del concepto de explotación 
“moderna y viable” –familiar o no familiar –, entendida como empresa cuyo titular ha de 
buscar la rentabilidad al capital invertido en ella. Para este discurso, la agricultura ha de 
continuar desempeñando un papel funcional en términos productivos para el sistema 
económico, aceptando, no obstante, una intervención mínima y subsidiaria del Estado cuando 
el propio sector no pueda autorregularse. Cuando actúa el Estado, debe hacerlo con políticas 
destinadas a regular un sector de actividad productiva, y acepta incluso que se modifiquen los 
tradicionales mecanismos de regulación, pero siempre que los criterios utilizados para dicha 
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modificación sean coherentes con una lógica productiva, sin que aparezcan mezclados de 
forma espúrea con criterios sociales, medioambientales o de otro tipo.  
 En lo que se refiere al status del agricultor, enfatiza la componente empresarial de la 
actividad que desarrolla, si bien, a diferencia del resto del empresariado, la acompaña con una 
dimensión profesional cuyo contorno es definido en términos de eficiencia en la gestión de la 
explotación de la que es titular (empresa agraria) y en términos de la formación (sobre todo, 
agronómica y económica) necesaria para ese cometido. 
 El discurso “empresarial” no se opone, sin embargo, al papel plurifuncional que se le 
vienen asignando al mundo rural, ni rechaza los programas destinados a complementar la 
actividad agraria con otras actividades no productivas, como las artesanales, agroturísticas o 
forestales. Lo que no acepta es que estas nuevas políticas detraigan recursos de los programas 
de modernización que, en su opinión, necesita el sector, si bien considera que deben ser 
programas en sintonía con los actuales paradigmas de la modernización reflexiva. No está de 
acuerdo con que el apoyo a las políticas de desarrollo rural se haga en detrimento de los 
programas de modernización, y con que la reducción del proteccionismo vía precios se 
pretenda compensar con ayudas directas desligadas de la producción. La agricultura europea 
perdería competitividad y se reduciría la actividad en el sector agrario, teniendo efectos 
negativos en todos los sectores con actividades ligadas a la agricultura. Esto puede explicar la 
oposición que, en términos ideológicos, han mostrado algunas organizaciones cercanas al 
discurso empresarial ( como ASAJA en España). Respecto a los planteamientos implícitos en 
la reforma de la Política agraria Común abordada en el marco de la Agenda 2000, estas 
organizaciones se han mostrado, por ejemplo, contrarias con la financiación del nuevo 
reglamento de desarrollo rural con recursos procedente del Feder-Garantía, pues en su 
opinión, eso supone detraer recursos para la regulación de los mercados. Asimismo, se han 
mostrado críticas con la posibilidad de que los gobiernos nacionales introduzcan criterios de 
modulación en la distribución de las ayudas de la PAC, por entender que dichas ayudas tienen 
naturaleza compensatoria. 
 Las relaciones entre agricultura y medio ambiente, el discurso “empresarial” las coloca 
en un lugar secundario dentro de sus preocupaciones, que vienen marcadas, como se ha 
señalado, por la competitividad en los mercados y por su orientación hacia la filiére. Tales 
relaciones se plantean en términos de sustentabilidad económica, al percibirse que el deterioro 
de los recursos naturales puede amenazar la disponibilidad del medio ambiente como factor 
de producción para su uso agrícola –haciendo suyo el denominado discurso del “capitalismo 
verde” –. 
 
B)  DISCURSO ORIENTADO AL TRABAJO Y AL TERRITORIO  

(NEO-CAMPESINO) 
 
 Un segundo discurso ideológico es el “neo-campesino” basado en una concepción 
plural y diversificada del mundo agrícola y rural, un mundo renovado culturalmente en el que 
la agricultura de tipo familiar (un nuevo campesinado abierto a la sociedad más amplia) debe 
continuar ocupando un lugar central como elemento dinamizador. Este discurso rechaza la 
pretensión del discurso empresarial de definir en término homogeneizadores el sector agrario, 
y proclama el carácter heterogéneo del mismo, asumiendo su diversidad social y estructural. 
 Proclama la diferenciación de los agricultores por razones de tamaño de sus 
explotaciones, y sobre esta base construye una filosofía reivindicativa para los pequeños 
agricultores familiares, diferenciada claramente de la de los empresarios agrícolas. No acepta 
el concepto de explotación “moderna y viable” como criterio para determinar la composición 
del colectivo de agricultores, sino que entiende que las explotaciones agrarias tienen 
diferentes significados según las características sociales y económicas de sus titulares. 
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Mientras que el agricultor-empresario concibe su explotación como una empresa que hay que 
rentabilizar de acuerdo con el capital invertido, para el pequeño agricultor familiar, dice el 
discurso “neo-campesino”, su explotación es fundamentalmente un modo de vida y un 
instrumento de trabajo. Este discurso define el contorno de la profesión de agricultor tomando 
como referencia el trabajo polivalente que realiza y no sólo la componente empresarial de su 
actividad. Las organizaciones donde está más presente este discurso “neo-campesino” –como 
COAG y UPA en España – no aceptan que la viabilidad de las explotaciones agrarias y, por 
ende, la definición de un determinado perfil de agricultor, se determine sobre la base de 
criterios de eficiencia productiva y competitividad, ni de formación agronómica o gerencial. 
En su opinión, la agricultura no desempeña sólo un papel productivo, sino también social 
como actividad fundamental para el mantenimiento de un tejido articulado en el mundo rural. 
Este discurso ideológico asume, en términos positivos, el papel de la agricultura a tiempo 
parcial y la pluriactividad como formas socialmente útiles para la dinamización de 
determinadas regiones. 
 Respecto al tema de la modulación, existe unanimidad en estas organizaciones neo-
campesinas sobre no sólo la conveniencia, sino la necesidad de aplicar criterios 
diferenciadores en el reparto de las ayudas públicas. La modulación es necesaria porque ante 
las restricciones cada vez mayores que se presentan a la hora de disponer de recursos para 
regular las distintas OCMs, las ayudas deben concentrarse en lo segmentos de explotaciones 
con mayores dificultades para ser competitivas, si se desea que los pequeños agricultores no 
abandonen su actividad. Es también conveniente para que la política agraria recupere su 
legitimidad ante el conjunto de la sociedad, que ve con perplejidad, cuando no con 
indignación, que unos cuantos grandes agricultores amasen grandes fortunas mediante la 
recolección de unas ayudas públicas que, financiadas con cargo a los contribuyentes, se 
conceden sin contrapartida alguna y sin una clara justificación. Criterios como la generación 
de empleo, el nivel de renta, la residencia en el medio rural o la protección ambiental, son 
algunos de los criterios que proponen estas organizaciones para aplicar los sistemas de 
modulación. 
 Respeto al status de las futuras políticas agrarias, abogan por políticas integrales de 
desarrollo rural en las que se incluyan acciones destinadas al fomento de las actividades 
agrarias en las explotaciones de tipo familiar, no con criterios de competitividad, sino con una 
lógica de sustentabilidad social para evitar la exclusión de los pequeños agricultores, ya que 
reconocen el papel fundamental que desempeñan en el dinamismo de las zonas rurales. Este 
mismo sentido integrador sitúan a las políticas agroambientales, en las que ven nuevas 
oportunidades para complementar las renta agrarias valorando sus posibilidades para una 
nueva integración de los agricultores en la sociedad y para una nueva legitimidad de la 
política agraria. 
 
 

11.4.2  Efectos sobre las estrategias y los modelos organizativos 
 
 La adopción de un discurso ideológico por parte de una organización agraria, en 
coherencia con la naturaleza de sus respectivas bases sociales, conlleva la definición de la 
correspondiente estrategia de acción colectiva y la opción por un determinado modelo 
organizativo. Los cambios en el papel de la agricultura y en las limitaciones de la política 
agraria están comenzando a mostrar también sus efectos sobre las estrategias de las OPAs, 
independientemente de que se identifiquen con uno de los discursos anteriores. 
 La política agraria ha perdido, en la fase de su formulación al menos, gran parte de la 
autonomía que hasta ahora tenía como política sectorial, de modo que la tendencia actual es 
hacia su práctica subordinación a la lógica de la política económica global, una política cada 
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vez más determinada por decisiones que se adoptan en foros supranacionales alejados del 
ámbito específico de la agricultura. El énfasis puesto hasta ahora por las OPAs en el ámbito 
de las instituciones públicas –es decir, de influir en las distintas instancias de las 
administraciones públicas – se les está descubriendo como una acción insuficiente, por cuanto 
que muchos de los factores que determinan el contenido de la política agraria proceden cada 
vez más de áreas de decisión que escapan a su propia capacidad de influencia. El sindicalismo 
agrario de cualquier signo comienza a tomar conciencia de que este ámbito, si bien no debe 
ser abandonado, no puede continuar siendo el área exclusiva en la que concentrar todos sus 
esfuerzos de acción colectiva.  
 En lo que respecta a las organizaciones identificadas con el discurso “empresarial” 
enfatizan cada vez más la importancia de desarrollar sus acciones en el ámbito de las 
instituciones de la sociedad civil, potenciando sus propias redes de prestación de servicios, 
desarrollando actividades de formación para facilitar la introducción de nuevas técnicas 
productivas en la agricultura e impulsando la incorporación de los agricultores a las nuevas 
tecnologías de gestión empresarial; todo ello con el objetivo de seguir avanzando en el 
proceso de modernización de las explotaciones agrícolas aunque desde coordenadas distintas 
de las que guiaron la modernización de los años sesenta. Desde un punto de vista 
organizativo, proponen una mayor integración con el sector de las industrias agroalimentarias 
a través de estructuras de tipo interprofesional dentro de cada filiére y apuestan por un modelo 
sectorial para la vertebración de los intereses, en detrimento de los modelos tradicionales de 
carácter territorial. 
 Para las organizaciones partícipes del discurso “neo-campesino”, el ámbito de las 
instituciones públicas continúa siendo enfatizado como un área importante de actuación que 
no debe ser abandonada, ya que, para ellas, el Estado ha de continuar desempeñando un papel 
equilibrador que compense las desigualdades propias del mercado. La participación en dicho 
ámbito tiene que hacerse a través de modelos de representación general y no sectorial, ya que 
tales modelos son los únicos que garantizan una percepción integral de los problemas de la 
agricultura y el mundo rural. Abogan por ir dando mayor énfasis a las actuaciones en el 
ámbito de la sociedad civil, pero con un matiz diferente al de las organizaciones de tipo 
empresarial: proponiendo vías de diálogo y colaboración con otros grupos sociales que 
participan en la utilización del espacio rural (ecologistas, jóvenes rurales...), para contribuir de 
modo conjunto al diseño de las políticas de desarrollo rural. Respecto a los temas de 
formación, estas organizaciones enfatizan la  multifuncionalidad del agricultor y, a partir de 
ese principio, proponen un perfil polivalente en el que se combine la dimensión productiva 
con otras más acordes con las nuevas demandas de la sociedad. Reclaman una reforma en 
profundidad de los actuales programas de formación profesional agraria para permitir la 
inclusión de modelos más diversificados y mejor adaptados a los elementos que componen el 
marco de referencia de los agricultores.  
 Un rasgo común a todas las OPAs europeas sin excepción, es la importancia que le 
dan al ámbito de la sociedad civil, llevándolas a adoptar posiciones que van más allá de una 
simple cuestión estratégica. En efecto, al cambiar el orden de prioridad de sus actuaciones se 
están viendo obligadas a dotarse de nuevas estructuras organizativas –más descentralizadas, 
más arraigadas en los niveles locales y comarcales –, acordes con el nuevo escenario en que 
deberán desarrollar su acción colectiva. 
 Es frecuente que las OPAs creen departamentos específicos destinados al tema del 
desarrollo rural, para canalizar su participación en los programas LEADER, o que establezcan 
secciones especializadas para los jóvenes o las mujeres o incluso para los agricultores ya 
jubilados, respondiendo así a las demandas de estos colectivos. Es habitual incorporar el tema 
agroambiental dentro de las estructuras organizativas de las OPAs, si bien aquí se observan 
algunas diferencias entre las organizaciones según sus discursos ideológicos, desde las que 
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optan por una estrategia de asimilación, creando sus propios departamentos específicos –en 
concreto, para la agricultura ecológica-, a las que prefieren una estrategia de promover 
organizaciones colaterales, pero fuera de su propia estructura sindical. 
 
11.5.  LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS EN ESPAÑA 
 
 Los procesos de articulación de intereses que han tenido lugar en la agricultura de los 
países fundadores de la Unión Europea se diferencian claramente de los acontecidos en 
España. En la agricultura española no ha existido continuidad histórica en el proceso de 
articulación de intereses. La riqueza asociativa del primer tercio de siglo, con numerosas 
experiencias sindicales y cooperativas, fue truncada por la imposición, tras la Guerra Civil, en 
1940, de un sistema corporativo de articulación obligatoria. Hasta ese momento, el 
sindicalismo agrario español no desmerecía en nada del resto de las experiencias europeas 
más cercanas, estando en condiciones de haber abordado, en otras circunstancias políticas, 
procesos de desarrollo similares a los experimentados por el resto del sindicalismo europeo 
tras la Segunda Guerra Mundial. El largo paréntesis de la Dictadura y la presencia continuada 
de los organismos corporativos ligados a ella impidieron, sin embargo, que se asentaran en la 
agricultura española las bases para la consolidación de un movimiento asociativo equiparable 
al de otros países europeos, bases que en esos países estuvieron fuertemente conectadas con 
los procesos de modernización agrícola experimentados durante los años cincuenta y sesenta. 
En dichos procesos se dio una estrecha relación entre los poderes públicos y las 
organizaciones profesionales, que recibieron, a cambio, reconocimiento institucional e 
importantes recursos para facilitar su implantación entre los agricultores. 
 En el caso español, por el contrario, la modernización agrícola de los años sesenta no 
fuera el resultado de un proceso interno de concertación social, sino fruto más bien de la 
confluencia de factores ligados a la coyuntura económica internacional y a los cambios en la 
composición de la elite política del franquismo, con lo cual no se pudieron alcanzar en la 
agricultura española niveles similares de articulación social ni experimentar las prácticas de 
concertación que tanto éxito tuvieron en los demás países europeos. Con la instauración del 
régimen democrático y el reconocimiento de las libertades de asociación en 1977, el 
sindicalismo agrario español comenzó una nueva etapa, si bien en condiciones poco 
favorables para su desarrollo. 
 

11.5.1. El actual panorama asociativo 
 
 A pesar de este desfavorable contexto, el sindicalismo agrario español ha acabado por 
consolidar, tras arduos esfuerzos y diversos proyectos de fusión, un panorama asociativo 
basado principalmente en tres opciones que son reconocidas tanto por los poderes públicos 
nacionales, como por las instituciones comunitarias de Bruselas. A modo de simple 
presentación, se expondrán de forma esquemática los rasgos característicos de las tres 
organizaciones profesionales ya citadas. 
 

A) ASAJA (ASOCIACIÓN AGRARIA-JÓVENES AGRICULTORES) 
 

 Creada como resultado de la fusión de tres organizaciones preexistentes: CNAG, 
UFADE Y CNJA. En la organización confluyen, de un lado, las elites empresariales de la 
agricultura extensiva de Andalucía, Extremadura y Castilla, aportadas por las bases sociales 
de CNAG Y UFADE, y de otro, el reformismo modernizados procedente de CNJA, 
movimiento de jóvenes agricultores con raíces en el catolicismo moderado y promovido, en 
su día, por grupos ligados a las élites tecnocráticas del franquismo y al Opus Dei. ASAJA 
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articula en la actualidad los intereses de un heterogéneo sector de agricultores, liderado por 
titulares de grandes y medianas explotaciones modernizadas o con posibilidades de serlo, 
aunque contando también con una base amplia de agricultores de tipo familiar. Desde el punto 
de vista organizativo, ASAJA se estructura como una federación de organizaciones 
profesionales de ámbito regional, habiendo incorporado también a diversas asociaciones 
sectoriales, como las de productores de arroz, tabaco o remolacha. El diferente origen cultural 
e ideológico de sus bases sociales –la gran empresa de origen latifundista, junto al a 
explotación familiar moderna – hace que se produzcan conflictos en el seno de ASAJA, como 
el protagonizado en 1992 por un sector de jóvenes agricultores procedente del antiguo CNJA, 
que llegó incluso a separarse creando una nueva organización, Iniciativas Rurales, hoy 
integrada en COAG. En cuanto a sus relaciones con el resto del empresariado español, 
ASAJA mantiene unos lazos especiales con la CEOE, en cuya estructura se integran algunas 
de sus organizaciones regionales. Esta relación le permite beneficiarse de la importante 
infraestructura de servicios de esta confederación empresarial y participar, a través de ella, en 
foros de difícil acceso para las organizaciones agrarias (seguridad social, normativa laboral, 
fiscalidad, etc.). 
 

B) COAG (COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE  
AGRICULTORES Y GANADEROS DEL ESTADO ESPAÑOL) 

 
 Es una coordinadora de organizaciones regionales y provinciales llamadas “uniones”, 
surgidas en el seno de los movimientos de oposición al corporativismo franquista durante la 
transición democrática, y cuyos principales dirigentes procedían de las filas de la izquierda 
política, del nacionalismo catalán o el catolicismo progresista. Las más importantes 
organizaciones de la COAG –como las uniones de Cataluña, Rioja o Aragón- fueron creadas 
en el marco de los conflictos surgidos, a mediados de los años setenta, con las industrias 
agroalimentarias en las zonas de agricultura intensiva, que bajo el calificativo de “guerras 
campesinas”, sirvieron para que los pequeños agricultores familiares adquirieran un cierto 
protagonismo e in fluencia a través de movilizaciones en forma de “tractoradas”. En la 
actualidad, COAG es una organización escasamente centralizada – de hecho es una 
coordinadora – en cuyo seno las uniones gozan de plena autonomía. Aunque el eje de la 
explotación familiar agraria actúa como seña de identidad para el conjunto del movimiento, la 
base social de COAG es, sin embargo, bastante heterogénea, ya que en ella confluyen 
agricultores familiares con explotaciones modernas, junto a pequeños agricultores con escasas 
posibilidades de hacer viables sus propias explotaciones. Heterogeneidad que dificulta, en 
ocasiones, la adopción de un programa reivindicativo común ante la reforma de la política 
agraria y que inevitablemente es fuente de conflictos internos. 
 

C) UPA (UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES) 
 
 Organización asociada a la central sindical UGT, gozando de un estatuto especial 
como federación de pequeños agricultores y aprovechando la infraestructura de “casas del 
pueblo” extendida por todo el país. Hasta 1989, la UPA era sólo una sección dentro de la 
federación ugetista FTT, según el modelo tradicional del sindicato socialista de integrar en 
una misma federación a los asalariados y a los pequeños agricultores. Desde que adquirió su 
autonomía como organización profesional, la UPA ha experimentado un proceso de 
expansión fuera de las zonas tradicionales de influencia ugetista, incorporando, a través de la 
llamada Plataforma Agraria Progresista, a diversas organizaciones de pequeños agricultores 
en situaciones de disidencia, más o menos importantes, con las ya citadas organizaciones 
ASAJA y COAG, como ha ocurrido en la Cuenca del Duero o en Asturias. Dada su estructura 
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centralizada y la cobertura que recibe por parte del sindicato UGT, la UPA ha adquirido un 
importante protagonismo en el sindicalismo agrario español, a pesar de la precariedad de sus 
bases sociales en muchas zonas. Bases que, si bien hasta ahora habían sido bastante 
homogéneas en torno al eje de la pequeña explotación familiar, están comenzando a hacerse 
más heterogéneas como consecuencia de la estrategia de expansión adoptada por la dirección 
de UPA, lo que inevitablemente dinamiza el debate sindical en el seno de la organización. 
 

11.5.2. Discursos, estrategias y modelos organizativos de las OPAs españolas 
 
 Estas tres organizaciones de ámbito nacional constituyen hoy los ejes fundamentales 
en torno a los cuales se articulan, a efectos de representación, los intereses de los agricultores 
españoles. Tomando como referencia los dos discursos ideológicos antes analizados, y 
teniendo en cuenta las estrategias y modelos organizativos de las tres OPAs españolas, pueden 
hacerse los siguientes comentarios.  

ASAJA es una organización que, en el perfil de su dirigentes, así como en su cultura 
sindical, se acerca más al discurso “empresarial” –auque algo más atemperado que en otras 
organizaciones europeas al enfatizar la necesidad de la función reguladora del Estado –, 
mientras que en UPA y COAG pueden verse con mayor nitidez los rasgos del discurso “neo-
campesino” – sobre todo en lo que se refiere a su dimensión sociolaboral –. 
 En ASAJA puede observarse una dimensión más productiva que social y territorial de 
la actividad agraria y mayor énfasis en un status profesional de los agricultores, definido en 
términos empresariales. Asimismo, puede observarse en ASAJA un cierto recelo sobre las 
políticas integrales de desarrollo rural, un tratamiento menos entusiasta de las políticas 
agroambientales, un rechazo de la modulación y una apuesta decidida por la articulación 
sectorial y la vertebración interprofesional. En COAG y UPA, aunque con algunos matices 
diferenciadores entre ellas, puede apreciarse un mayor énfasis en la dimensión social de la 
actividad agraria y en el trabajo directa y personalmente desarrollado por el agricultor en su 
explotación; en consecuencia, se aprecia mayor firmeza en la apuesta de estas dos 
organizaciones por las políticas de desarrollo rural, así como una cierta confianza en que las 
políticas agroambientales y el principio de multifuncionalidad supongan una vía para 
legitimar socialmente las ayudas públicas a la agricultura siempre que vayan acompañadas de 
sistemas de modulación. 
 No obstante, en la práctica sindical, las estrategias adoptadas por las organizaciones 
agrarias se tienen que ajustar a un contexto de acción determinado, marcado por la presencia 
de políticas concretas que unas veces afectan a unos grupos y otras a grupos diferentes de una 
misma organización, lo que hace que, en ocasiones, aparezcan ciertas disonancias entre el 
discurso oficial y la práctica concreta. La heterogeneidad de la base social de ASAJA explica 
que no siempre se produzca sintonía entre el discurso sindical, de marcado color empresarial, 
y las estrategias concretas desarrolladas por algunas de sus organizaciones federadas. 
Disintonías similares pueden apreciarse también entre las uniones de la COAG, dados los 
profundos procesos de diferenciación que se producido dentro de agricultura familiar. 
 Respecto al tema de la representatividad, puede decirse que, a tenor de los resultados 
de las elecciones a Cámaras Agrarias celebradas en los últimos cincos años, varía de unas 
regiones a otras, no pudiéndose afirmar que una organización sea hegemónica sobre las otras 
dos a nivel nacional. Mientras ASAJA es mayoritaria en Castilla y León, COAG lo es en 
Cataluña y Aragón y UPA lo es en Asturias. Este panorama diversificado está en consonancia 
con el que existe en el resto de los países de la Unión Europea, en donde suele predominar la 
pluralidad sobre la unidad sindical. En pocos países, por no decir ninguno, podemos encontrar 
modelos unitarios de articulación de intereses. Lo que predomina en ellos es la coexistencia 
de distintas opciones, diferenciadas por motivos ideológicos o por tradiciones culturales y 
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religiosas, pero sin que tales diferencias, y en este aspecto sí que no hay sintonía con lo que 
ocurre en España, sean óbice para coordinar esfuerzos a la hora de abordar algún tipo de 
reivindicación que afecte de un modo general los intereses de los agricultores.  
 No obstante, la principal diferencia entre el panorama asociativo de la agricultura 
española y el del resto de la Unión Europea radica en el hecho de que, en el caso español, las 
OPAs tienen una menor implantación entre los agricultores y una reducida presencia en la 
dinámica que se desarrolla en el sector agrario. Si bien la tasa de afiliación no es siempre un 
buen indicador para medir la presencia social de una organización de tipo sindical, es un 
hecho que las OPAs españolas tienen unos niveles de afiliación que están muy por debajo de 
los de sus homónimas europeas, siendo prácticamente insignificantes en algunos sectores. 
Aunque el bajo nivel de afiliación es algo consustancial con las asociaciones de tipo sindical, 
se convierte en un problema en el caso de las organizaciones de pequeños agricultores, al no 
contar por sí solas con recursos económicos suficientes – dada la precariedad de su base social 
– para desarrollar con eficacia la labor de prestación de servicios que suele ser habitual en 
otros países. Eso convierte a las OPAs, y muy especialmente a las representativas de la 
agricultura familiar, en débiles actores, dependientes de las diversas modalidades de ayudas y 
subvenciones públicas, unas ayudas que, en muchas ocasiones, y debido a su escasa 
formalización, dependen de los criterios utilizados por las personas que en cada momento 
ocupan las máximas responsabilidades en la administración pública. Para evitar el riesgo de 
clientelismo que ello puede comportar, las OPA apuestan por un sistema basado en 
contrapartidas, es decir, que el poder público las remunere por su colaboración en las tareas de 
formación y gestión administrativa para la puesta en marcha de los distintos tipos de ayudas 
que cada vez con más frecuencia se aplican en el sector agrario –las de superficie de 
oleaginosas o cereales, las de trigo duro, las de ovino y caprino, etc.-. 
 En definitiva, el bajo nivel de afiliación, la debilidad de sus recursos económicos, la 
permanente discusión sobre la representatividad y su escasa participación en la dinámica que 
se desarrolla en las distintas formas asociativas que existen en la agricultura, hacen que las 
organizaciones profesionales españolas, a diferencia de sus homónimas europeas, tengan 
todavía dificultades para ejercer con efectividad el papel de liderazgo que, por su condición de 
organizaciones de carácter general, les debiera corresponder en el ámbito de la articulación de 
intereses y en la interlocución social. 
 
11.6.  CONCLUSIÓN 
 
 El actual proceso de cambios que acontece en las sociedades industriales avanzadas ha 
modificado el marco de referencia de la agricultura y el mundo rural, reformando los 
tradicionales sistemas de regulación y generando una crisis de identidad en los agricultores. 
Dicho proceso supone el final de la etapa de proteccionismo uniforme, que había sido 
característica de las décadas anteriores, y abre un periodo en el que la regulación del sector 
agrario y el mundo rural comienza a abordarse a través de mecanismos diferenciados. El 
sindicalismo agrario está viéndose afectado por importantes factores de diferenciación interna, 
tanto al nivel de los discursos ideológicos como de las estrategias de acción colectiva y de los 
modelos organizativos. Este proceso de diferenciación que experimenta el sindicalismo 
agrario en todos los países europeos está en consonancia con la propia heterogeneidad de la 
estructura social agraria y de la diferente forma en que sus grupos de interés se integran en el 
conjunto de la sociedad, una vez desaparecidos, o en trance de desaparición, los tradicionales 
sistemas de protección. El principio de multifuncionalidad se ve acompañado así por la 
pluralidad sindical en la agricultura, una situación en la que cada organización se siente con el 
mismo nivel de legitimidad que otras para defender los intereses del grupo social al que 
representa. La disputa en la época álgida de la modernización productiva entre un discurso 
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dominante (sancionado como el discurso oficial modernizador) y otros de resistencia 
(condenados a los márgenes de la representación) ha dado paso a una explosión de pluralidad 
que puede verse como un importante patrimonio de la agricultura y el mundo rural europeo. 
 El caso español no es una excepción. Existe un sindicalismo agrario plural y 
diversificado, que, sin embargo, se encuentra todavía lejos de haber consolidado unas 
estructuras organizativas lo suficientemente implantadas en el conjunto de la sociedad rural 
española como para desempeñar el papel de liderazgo que debiera corresponderle. El bajo 
nivel de afiliación de los agricultores a las OPAs , la debilidad de sus recursos organizativos y 
su escasa complementariedad con las asociaciones de tipo económico, son algunos de los 
factores que impiden al sindicalismo agrario español alcanzar la presencia social y el 
reconocimiento institucional tan característicos en otros países de la Unión Europea. Esta 
debilidad se refleja a la hora de ejercer influencia en los foros de decisión relacionados con la 
política agraria en donde la presencia de los intereses agrarios españoles no se corresponde 
con la importancia económica y social de nuestra agricultura.  

Tras más de veinte años de libertad sindical, el sindicalismo agrario español está aún 
pendiente de afianzar su presencia entre los agricultores y de adquirir el respeto y la 
consideración social e institucional que el esfuerzo realizado por muchos de sus dirigentes 
merece. Para ello, los cuadros directivos de las organizaciones profesionales deben ser 
receptivos a los cambios que experimenta el debate público sobre la agricultura, renovando 
sus discursos y estrategias, participando con propuestas constructivas en ese debate y abriendo 
alianzas con nuevos grupos sociales. Sólo de ese modo ayudarán a definir una nueva 
legitimidad para la agricultura y la política agraria, y se armarán de argumentos para que la 
sociedad, a través del Estado, continúe destinando fondo s públicos a la regulación de un 
sector que adecuadamente reestructurado en sintonía con la ordenación del territorio y el buen 
aprovechamiento de los recursos naturales, desempeña una función básica, aunque diferente a 
la de antaño, en la dinamización de las áreas rurales españolas y europeas. 
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