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INTRODUCCIÓN 

Parafraseando las ideas y reflexiones que M. Etxezarreta incluye en su participación en el importante 

libro La agricultura insuficiente (1985), "la agricultura está en crisis" es probablemente la frase mas 

repetida respecto al sector agrario durante las ultimas décadas, tanto en España como en Europa. Dicha 

autora se interroga sobre qué significa exactamente que la agricultura se encuentre en crisis. ¿Que se 

produce poco o con costes muy elevados? ¿Que los ingresos de los agricultores son bajos? ¿Que algunas 

agriculturas no pueden competir en el mercado libre? ¿Que las explotaciones se abandonan? Del 

mismo modo, también se pregunta si la crisis afecta a la totalidad del sector agrario o sólo a ciertos 

elementos del mismo, e incluso si la situación en unos países es mas crítica que en otros. Lógicamente, 

con estas premisas es obvio que la frase citada es equivoca, ambigua y difícil de aceptar, sobre todo si 

se observa la evolución positiva de la producción, la productividad, los rendimientos, las inversiones, la 

utilización de insumos o el consumo de productos agropecuarios. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que la agricultura es una actividad en la que 

conviven diversas formas de organización productiva cabe preguntarse de nuevo de qué crisis se trata 

entonces, pues no se debe olvidar que existen tanto explotaciones familiares como formas de 

producción agraria con una organización empresarial. Diversos autores españoles que han estudiado el 

tema con minuciosidad durante las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, como E. 

Arnalte (1980), M. Etxezarreta (1977, 1985), J. M. Naredo (1977), A. Camilleri (1977), J. M. 

Sumpsi (1982), A. Gámiz (1976), A. Pes (1982), J. Cruz (1991) o M. D. García Ramón (1995), 

coinciden en afirmar que la crisis de la agricultura se refiere fundamentalmente a la situación en la que 

se encuentran las explotaciones familiares, es decir, aquellas en las que la base del trabajo 

aportado procede de los miembros de la unidad familiar. Al mismo tiempo, este tipo de agricultura 

implica un determinado tipo de fuerzas productivas, con una gran participación del trabajo y escaso 
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capital, una estructura específica de producción, débil integración en la división social del trabajo, 

falta de especialización y una forma particular de relaciones productivas. Por lo tanto, la 

explotación familiar es la unidad básica de la propiedad, la producción, el consumo y la vida social 

campesina. 

Existen diferencias sustanciales entre las unidades de producción familiares y las empresas 

agrarias capitalistas por lo que respecta a la racionalidad, los recursos y el comportamiento. Todas estas 

diferencias están, a su vez, relacionadas entre sí, ya que se refieren a rasgos que se integran de forma 

coherente en el marco de cada una de esos tipos de unidades productivas. 

En cuanto a la racionalidad, que no es otra cosa que el criterio básico con que se toman las 

decisiones, se puede señalar que mientras las empresas capitalistas persiguen la obtención máxima de 

ganancias que resulte posible, las unidades familiares procuran asegurar ante todo su subsistencia como 

tales, que es lo mismo que decir la perduración de las condiciones de trabajo y de vida de la familia que 

está a su frente. 

Desde el punto de vista de los recursos, hay grandes diferencias entre las unidades capitalistas y 

las explotaciones familiares. Estas últimas tienen mucha menos tierra, poseen menor cantidad de 

instrumentos de trabajo y se caracterizan por un acceso a la financiación plagado de dificultades, cuando 

no resulta directamente imposible conseguirla. Al mismo tiempo, mientras las empresas capitalistas 

utilizan el trabajo asalariado, que para ellos representa un costo, las unidades de tipo campesino 

funcionan fundamentalmente con el trabajo de la propia familia, aunque de forma puntual puedan 

contratar asalariados, sobre todo para los momentos de la recolección. 

Partiendo de connotaciones tan dispares, es lógico que uno y otro tipo de explotación muestren 

comportamientos muy diferentes. Así, las empresas capitalistas, guiadas por su búsqueda de ganancias, 

se orientan sobre la base de cálculos rigurosamente mercantiles y deciden sus acciones de modo que 

dichos cálculos conduzcan a los mejores resultados económicos posibles. En cambio, como para la 

explotación familiar lo más importante es asegurar la subsistencia de las condiciones de trabajo y de vida 

de la familia, su comportamiento supondrá permanentemente la adopción de actitudes que para los 

criterios capitalistas serían irracionales, como  por ejemplo producir determinados bienes que no resultan 

convenientes desde el punto de vista económico, utilizar métodos de trabajo rudimentarios o anticuados, 

vender la producción a precios demasiado bajos o aceptar ingresos personales que muchas veces son 

inferiores a un salario. Junto a todo esto, y teniendo en cuenta la precariedad de los recursos disponibles, 

una explotación familiar siempre mide mucho más los riesgos que una empresa capitalista, lo que la lleva 

a adoptar decisiones que siempre deberán ser cautelosas. 

Se estima que hoy en día las explotaciones agrarias familiares representan en España 

aproximadamente el 95 % del total,  aportan el 60 % de la producción agropecuaria del país y 
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proporcionan el 65 % de las UTA (Unidad de Trabajo-Año) totales. El desequilibrio respecto a las 

empresas agrarias capitalistas es manifiesto, aunque lo elevado de estos porcentajes suscita que las 

expresiones "crisis de la agricultura" y "crisis de la explotación agraria familiar" puedan ser 

considerados términos sinónimos. En efecto, los graves problemas por los que atraviesa actualmente 

el sector agrario repercuten de forma directa en las explotaciones familiares y amenazan su continuidad, 

pero al mismo tiempo las vicisitudes por las que atraviesa la explotación familiar en las ultimas décadas 

y su penoso sobrevivir contribuyen a hacer del sector agrario un sector crítico cuya solución no 

se vislumbra sencilla. 

Para comprender el proceso de crisis que afecta a la agricultura familiar es necesario 

establecer su evolución  reciente y partir de la estructura y dinámica de los condicionantes 

socioeconómicos globales, distinguiendo cuatro etapas netamente diferenciadas. La primera de estas 

etapas puede centrarse, según A. Camilleri (1977), entre comienzos de la década de los años 

cincuenta y mediados de la de los sesenta del siglo XX y en ella entra en crisis el modelo agrícola 

tradicional. Durante la segunda etapa, entre mediados de la década de los años sesenta y mediados de la de 

los setenta, tiene lugar la progresiva intensificación productiva y la creciente dependencia externa del 

sector agrario, que culminará, a partir de la mitad de la década de los años setenta y hasta 

comienzos de la de los noventa, en una tercera etapa que se ha convenido en denominar crisis de la 

agricultura moderna, que es uno de los rasgos principales del sector agropecuario durante las ultimas 

décadas. Por último, a partir del año 1992, con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), se 

consolida la idea de que el mundo rural ya no es el mundo de la agricultura, pues las actividades 

agropecuarias cada vez tienen menos importancia en unos espacios mucho más complejos a los 

que se les han asignado funciones distintas a las tradicionales. El mayor perjuicio de esta nueva 

situación en la que el medio rural se convierte en un bien de consumo recae precisamente sobre las 

explotaciones familiares. 

Este proceso se ha producido, aunque con distintos matices, en muchos países 

europeos, pero es en España donde el impacto del desarrollo económico global sobre la 

agricultura familiar ha sido especialmente fuerte, ya que en muy pocos años este tipo de 

explotación pasa de una situación de equilibrio estable, dentro de unos rasgos de autoconsumo, a 

otra de equilibrio inestable, como consecuencia de la dependencia externa. 

 

1. LA CRISIS DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA TRADICIONAL 

La primera de las etapas a la que se hacía referencia se inicia en España a comienzos de la década de los 

años cincuenta del siglo XX y concluye hacia mediados de la de los sesenta. Esta etapa, donde se 

incluye el Plan de Estabilización de 1959, se caracteriza por el inicio del desarrollo económico español, 
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el cual tuvo lugar en Europa Occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es en estos momentos 

cuando se toman las decisiones fundamentales que aceleran el paso de una economía eminentemente 

agraria y rural a otra de corte urbano, industrial y terciario. 

Este proceso transformador crea una demanda muy importante de mano de obra por parte de 

la industria y los servicios que genera una fuerte emigración rural, sobre todo de mano de obra 

agrícola asalariada. Hay que tener en cuenta que este movimiento poblacional masivo no es voluntario, 

sino que se encuentra dirigido porque la industria, ubicada en los centros urbanos, requiere un 

ejército de reserva de mano de obra para que los salarios presionen a la baja y el capital invertido 

tenga un rendimiento óptimo. Como consecuencia de ello se pasa de una situación de abundancia 

de mano de obra en el campo a otra de creciente escasez, con el consiguiente encarecimiento a través 

del alza de los salarios. Baste señalar que entre 1953 y 1965 el índice general de los salarios 

agrarios, sin distinguir actividades concretas, experimentó un crecimiento cercano al  350 %. 

La escasez de mano de obra en el campo y el alza de los salarios agrícolas, así como el 

aumento, tanto en calidad como en cantidad, de la demanda de alimentos, coinciden con la 

introducción en la agricultura de nuevas tecnologías que elevan las producciones, la productividad y 

los rendimientos. Esto provoca decisivas modificaciones en las explotaciones, donde poco a poco se 

sustituye el trabajo por el capital. Estos cambios se introducen en primer lugar en las grandes 

explotaciones para compensar la falta de mano de obra y su creciente carestía y paliar así el alza de 

los salarios. Se puede afirmar entonces que el proceso de tecnificación del campo aparece como causa 

y consecuencia del éxodo agrorrural, según opina N. Ortega (1983). Dichos cambios se extienden 

posteriormente a la pequeña explotación familiar, no tanto por la escasez de mano de obra y 

aumento de los salarios, sino fundamentalmente para mejorar las labores y los rendimientos, para 

poder competir con las grandes explotaciones, adaptarse a la nueva situación económica y ganar tiempo 

de trabajo con el fin de desarrollar actividades paralelas que permitan complementar los ingresos 

obtenidos de la tierra. Estas actividades paralelas han sido básicamente la ganadería intensiva y la 

agricultura a tiempo parcial. A este respecto, A. Pes (1982) indica que la mecanización agraria tiene 

una influencia directa sobre el nivel de ingresos en las explotaciones de tipo empresarial, mientras que 

en las explotaciones familiares no sucede lo mismo, ya que la principal motivación para mecanizar las 

labores estriba en la ganancia de tiempo de trabajo que esto representa. 

Las principales características de esta etapa y las profundas transformaciones que se producen 

en la agricultura constituyen lo que J. M. Naredo (1977) ha denominado crisis de la agricultura 

tradicional, ya que la modernización económica, las innovaciones técnicas y la entrada del capitalismo 

en el sector agropecuario rompen con un modelo secular, donde la agricultura, a la vez que 

productora, era consumidora de sus propias producciones, no dependía del exterior, puesto que 
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aprovechaba los ciclos biológicos y practicaba el reempleo, y se basaba en la aportación intensiva del 

trabajo familiar. La explotación agraria familiar se ve obligada a cambiar sin paliativos los sistemas de 

producción tradicionales por la presión de distintos factores de gran fuerza: industrialización, 

urbanización, evolución tecnológica, aumento del control por parte de la agroindustria, competencia de 

los empresas capitalistas, necesidad de producir alimentos baratos, aumento del consumo de 

productos agrarios, internacionalización del sistema económico, ampliación de los circuitos 

mercantiles o penetración creciente del capital urbano, industrial y financiero en el sector agropecuario. 

La mayoría de las explotaciones familiares no pueden participar en este proceso modernizador por falta 

de recursos económicos, escasas perspectivas de rentabilidad, dificultades de acceso a los mercados o 

incapacidad de sus componentes, y se ven abocadas a la marginación socioeconómica. Entran en una 

dinámica que en un plazo mas o meno prolongado lleva a muchas de ellas a la desaparición, 

conforme se extienden en el sector los mecanismos propios del mercado. 

2. INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y CRECIENTE DEPENDENCIA EXTERNA DEL        

SECTOR AGRARIO 

A partir de mediados de la década de los años sesenta y hasta la mitad de la de los setenta se puede 

situar aproximadamente la segunda etapa en la crisis de la agricultura familiar española, 

caracterizada por la intensificación productiva y la creciente dependencia externa del sector 

agropecuario. La profundización del sistema capitalista incrementa notablemente la dependencia de las 

explotaciones familiares respecto del mercado. En efecto, la explotación familiar debe adaptarse a una 

producción cada vez más intensiva, aumentando la productividad y vendiendo cantidades crecientes 

de la producción. Según el planteamiento de A. Tulla (1981) para el caso del Pirineo catalán, aunque 

perfectamente extrapolable al conjunto del país, la explotación agraria tradicional es sustituida por una 

explotación productora de pequeñas mercancías que se rige por el esquema MERCANCÍA-

DINERO-MERCANCÍA, es decir, monetariza en el mercado las mercancías producidas, destinando 

este dinero a la compra de otras mercancías que precisa, tanto para el consumo familiar como para 

asegurar su ritmo de producción. 

De este modo, la agricultura familiar se ve inmersa en el mercado y sus rentas 

empiezan a depender cada vez más de la relación de intercambio con los otros sectores 

económicos. La explotación familiar sometida a tensiones exógenas tiene todas las desventajas de la gran 

explotación en lo que se refiere a la dependencia del mercado, pero sin participar de las ventajas que esta 

dependencia comporta para la agricultura capitalista. Por otro lado, la capacidad de maniobra frente a 

situaciones adversas del mercado es muy inferior en la agricultura familiar debido a una serie de 

características inherentes que la perjudican: menores producciones, menores dimensiones físicas, 
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menores economías de escala, mayores costes de producción, menores posibilidades de cambio de 

cultivos e introducción de mejoras técnicas, peor utilización de los medios de producción, escasa 

capitalización y limitaciones en la inversión, escasa posibilidad de almacenar, entre otras. En este 

punto cabe señalar que las explotaciones agrarias capitalistas se rigen por el esquema DINERO 

INICIAL-MERCANCÍA-DINERO FINAL, es decir, se registran importantes inversiones de capital 

acumulado en actividades urbanas o por un esfuerzo propio en trabajo y capital, conseguido en el 

campo o con la ayuda de créditos, para producir mercancías que permiten obtener beneficios además 

de amortizar el capital invertido. 

Acorde con la lógica del sistema capitalista se va realizando gradualmente un proceso de 

selección donde sobreviven los agricultores más capaces y desaparecen los que no pueden adaptarse a las 

nuevas exigencias. Muchas explotaciones familiares, pese a haber aumentado su producción y eficacia, 

no lo han hecho lo suficiente como para mantenerse firmes en esta carrera, ya que la dinámica 

capitalista conduce a que las explotaciones familiares se encuentren permanentemente frente a esta 

necesidad de transformación, adaptación y cambio. Las que no pueden integrarse en el nuevo sistema 

de producción, mucho más intensivo y capitalizado, están abocadas a la desaparición, o en el mejor 

de los casos a languidecer trabajosamente. 

La creciente dependencia externa del sector agropecuario alcanza su punto culminante hacia 

mediados de la década de los años setenta, cuando la crisis energética y de las materias primas 

acentúa de modo constante la diferencia negativa entre los precios que el agricultor percibe por sus 

productos y los que debe pagar en el mercado para adquirir los insumos. El nivel de consumo del sector 

agrario, tanto en su aspecto demandante de medios de producción al resto de sectores económicos como 

de consumidor de bienes finales, aumenta de forma notable y a unos precios cada vez mas elevados, 

mientras que la cotización de sus productos permanece estable o se incrementa de forma ligera. El aumento 

de los precios de los productos energéticos y de las materias primas repercute de modo considerable 

sobre la estructura de costes del sector agrario, de forma que los gastos de fuera del sector (o 

consumos intermedios) en la producción agropecuaria española se sitúan sobre el 50%. 

A este respecto, el notable aumento de la productividad en la agricultura, y la 

consiguiente generación de excedentes, provoca que los precios establecidos por el mercado se ajusten de 

acuerdo con la productividad media del sector, marginando a los que necesitan más horas de trabajo para 

llevar a cabo la producción, es decir, a los agricultores familiares, que necesitarían unos precios más 

elevados para que se les pagara la totalidad del trabajo invertido. Es más, así no se llega siquiera a 

cubrir las necesidades de la familia agricultora. Si a esto se añade el poder de las industrias agrarias 

para fijar los precios de los medios de producción y el de las industrias agroalimentarias para establecer el 

precio de los productos que compra al agricultor, se tienen  las causas principales que conducen al 
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deterioro de las rentas y a la crisis de las explotaciones agrarias familiares. 

No obstante, cualquier política agraria que defienda los intereses de los agricultores debe 

tener en cuenta que las mayores diferencias de rentas se encuentran dentro del propio sector agrario, 

pues hay mucha distancia entre lo que perciben los empresarios sin asalariados (explotaciones familiares) y 

los empresarios con asalariados (explotaciones capitalistas), tanto por lo que respecta a sus ingresos como 

a sus gastos de consumo. En este sentido, lo que se necesita, más que una política de precios altos para 

todos, son ayudas específicas para la modernización de los colectivos más necesitados del sector, es 

decir, para las explotaciones familiares, que contribuyen con un porcentaje básico a la producción 

agropecuaria del país y le dan contenido social a los espacios rurales. 

3. LA CRISIS DE LA AGRICULTURA MODERNA 

La acentuación de la situación indicada, que conlleva un agudo deterioro de las rentas agrarias, es una de 

las notas más características del sector agropecuario español desde mediados de la década de los años 

setenta y constituye lo que J. M. Sumpsi (1982) ha denominado crisis de la agricultura moderna. 

Esta situación se verá  agravada durante esta larga etapa y el comienzo de la siguiente por hitos como el 

ingreso de España en las Comunidades Europeas (1986), la entrada en vigor del Mercado Único 

Europeo (1993), la culminación de ciertos acuerdos comerciales internacionales, como el GATT  

(después OMC),  la reforma de la PAC (1992) o la Agenda 2000 (1997).  Todo esto sigue poniendo en  

entredicho la supervivencia de la explotación agraria familiar. Al mismo tiempo, las políticas neoliberales 

de los últimos tiempos dificultan la posibilidad de que el excedente de mano de obra agrícola pueda ser 

trasvasado hacia otros sectores económicos, como sucedió durante las décadas de los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX. 

Esta situación crítica, aunque con diversos matices y con mayor o menor intensidad, es 

común a muchos países de la UE, ya que, salvo el Reino Unido y algunas zonas de Alemania, 

la explotación familiar es la organización productiva agraria más frecuente y la que a su importancia 

económica une una notable componente social. 

Pese a todo esto, según M. Etxezarreta (1985), se debe tener en cuenta que en España esta 

crisis moderna de la agricultura se da de forma simultánea con una crisis de tipo tradicional, ya 

que muchos agricultores luchan por su supervivencia modernizando sus explotaciones 

tradicionales, mientras que otras explotaciones ya modernizadas asisten al deterioro imparable de sus 

rentas y a una aguda descapitalización que les impide adaptar su explotación a las nuevas y constantes 

exigencias. 

La diferencia negativa entre los precios que percibe el agricultor por sus productos y los que 



 8

debe pagar por los insumos continúa siendo el caballo de batalla de la agricultura española y de la 

explotación familiar. Además, se debe tener en cuenta que la inequívoca inclinación de cualquier 

gobierno se encamina a proteger al consumidor y evitar el disparo del Índice de Precios al Consumo 

(IPC). De ahí que fuera tradicional utilizar algunos mecanismos como las importaciones masivas, o de 

choque, de carne de pollo, que es un producto muy sensible en las oscilaciones del IPC y muy 

significativa en la cesta de la compra (Langreo, 1978). La relación precios percibidos / precios pagados, 

que indica la relación de intercambio entre el sector agrario y la industria suministradora de insumos, 

permite observar el aumento de los costes de la producción agraria no compensado con un incremento 

paralelo de los precios en origen. La relación de los precios percibidos con el coste de la vida en 

alimentación, que refleja la relación con la fase de comercialización, demuestra que el aumento de 

precios al consumo de los bienes alimenticios es absorbido en gran medida por los procesos de 

comercialización. Asimismo, la relación precios percibidos / IPC general indica que el agricultor 

ha experimentado como consumidor una considerable pérdida de poder adquisitivo. 

Si se observara en un mercado cualquiera la multiplicación de los precios de los productos 

agrarios durante la fase de comercialización se entendería mejor el problema que deben afrontar los 

pequeños productores familiares. En ocasiones, el aumento moderado del precios podría tener su 

justificación en la mejora de la presentación, normalización o selección de la mercancía por parte 

de los intermediarios, pero en muchos otros casos se trata de simples productos que pasan del origen al 

consumo con una multiplicación injustificada de los precios que corresponde únicamente al beneficio 

de dichos intermediarios y a una estructura minifundista cuya oferta se halla atomizada y dispersa. En 

numerosas campañas se obtienen grandes cosechas que provocan la reducción a la mitad de los precios 

en origen, sin que esa caída por exceso de oferta repercuta en los precios finales del producto. 

Muchos productos hasta sextuplican sus precios desde el origen al destino. El núcleo de la cuestión 

radica en la escasa transparencia de los canales de comercialización y en el exiguo nivel de asociación 

de los productores. No obstante, el sector agropecuario podría percibir mejores precios sin perjudicar al 

consumidor ni al IPC si se eliminasen los intermediarios que sobran en el proceso de comercialización. 

A este respecto se dan situaciones tremendas en las que se llega a multiplicar un 700 %, 800 % 

o hasta incluso un 2.000 % el precio de venta al público respecto al precio que cobra el agricultor. Un 

caso flagrante, por habitual es el de la patata, aunque también es llamativo el de la clementina, donde en 

2005 el agricultor percibió sólo un 13 % del precio pagado por el consumidor, lo que significa un 

incremento de 870 %. En el caso del limón la diferencia respecto al precio pagado por el consumidor se 

multiplicaba un 2.000 %, mientras que en el campo prácticamente se tenía que regalar el producto. 

Se debe tener en cuenta que los bienes producidos en el sector agropecuario pierden con el paso 

del tiempo su carácter de productos finales para convertirse en productos semielaborados cuya 
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transformación se lleva a cabo fuera de la esfera propiamente agraria. A este respecto es conveniente 

destacar el creciente protagonismo de la agroindustria (Davis y Goldberg, 1957), es decir, un agregado 

de actividades agroindustriales y de servicios, relacionados mediante flujos de intercambio (amont y 

aval), en el que participan  de manera integrada la producción agropecuaria, la industria suministradora 

de insumos, la industria transformadora y la distribución agroalimentaria. 

Según un estudio dado a conocer por la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández 

de la Vega, mediante una comparación de los precios de los productos agrarios sin transformación, éstos 

están siendo vendidos en las grandes superficies comerciales un 11 % más caros que en los 

establecimientos especializados. En 2005, otro estudio de la Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos (COAG) situaba este porcentaje en el 19 %. Se puede decir que esta situación 

tiene una consecuencia directa: la crisis del sector agrario y, sobre todo, la crisis del modelo de agricultura 

familiar en todo el mundo, no sólo en España.  

La Gran Distribución Organizada (GDO) necesita un modelo agrícola y ganadero que ya está 

impulsando: el de los bajos precios, con bienes alimenticios producidos y comprados en cualquier lugar 

del planeta.  La liberalización del comercio mundial, impuesta por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC),  se produce e impulsa a sabiendas de que estas políticas sólo benefician a las grandes 

transnacionales de la exportación y distribución. Estas empresas transnacionales, a partir de su práctica y 

de sus políticas, están destruyendo el modelo de agricultura social, acabando con millones de 

explotaciones campesinas en todo el mundo, generando más pobreza, más hambre y más expulsión de 

miles de personas de sus tierras, pueblos y países, con lo que generan y multiplican el fenómeno de la 

inmigración, tanto dentro de las propias fronteras como hacia el extranjero. 

Además, existe un perjuicio generalizado en el ciudadano, que ve cómo cada vez paga más por 

unos alimentos de peor calidad, a la vez que se generan determinadas crisis alimentarias, como ha 

sucedido con la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o con la detección de dioxinas en la 

avicultura de carne belga. 

A continuación se indican diversos aspectos o fenómenos que se vinculan con la situación 

actual de la explotación agraria familiar y que contribuyen de forma más o menos acusada a su estado 

de crisis. 

3. 1. Los procesos de integración productiva y la producción bajo contrato 

Dentro de la situación actual de crisis en la agricultura familiar merecen especial atención los 

procesos de integración y diversas formas de agricultura contractual. Este fenómeno afecta 

fundamentalmente a la explotación familiar, con especial relevancia en producciones como frutas, 

hortalizas, leche, carne de cerdo y carne de pollo, entre otras (Segrelles, 1990).  Incluso más del 70  



 10 

% de la producción de piensos compuestos en España se realiza bajo un régimen de integración. 

 Muchas empresas, en un principio transnacionales y vinculadas a la fabricación de piensos 

compuestos, fomentan y aprovechan la crisis de las pequeñas y medianas explotaciones familiares 

para convertirse en propietarias absolutas de los medios de producción y del producto final, al mismo 

tiempo que imponen contratos de arrendamiento de servicios a los antiguos ganaderos 

independientes, que ahora se limitan a aportar las instalaciones y la mano de obra,  pierden la 

capacidad de decisión sobre su empresa y sobre las características y destino de la producción. En 

estas condiciones, el pequeño productor se convierte de hecho en un mero asalariado de la industria 

transformadora y, debido a las duras exigencias que soporta, es objeto de una "matizada y sutil forma de 

proletarización" (Gámiz, 1976), lo que permite a las grandes compañías integradoras imponer 

condiciones leoninas a los productores y flexibilizar y diversificar la localización espacial de las unidades 

de producción que desea controlar (Segrelles, 1990).  

 Durante los últimos lustros, muchas de estas firmas,  sobre todo vinculadas al ganado porcino y 

a la avicultura de carne, motivadas por la fuerte competencia y el deseo de mantener sus tasas de 

ganancias, se han expandido por otras zonas distintas a las de su implantación original en las que los 

precios de la mano de obra y de los animales engordados son más bajos. Es significativa al respecto la 

expansión del fenómeno desde Cataluña, región pionera en la adopción de métodos intensivos y sistemas 

integrados de producción en la ganadería, hacia las regiones vecinas de Aragón y Valencia (Segrelles, 

1999). 

 Esta posición preeminente y dominadora permite a la integradora imponer sus propias 

condiciones, lo cual se ve favorecido por la inexistencia de un aparato legislativo que regule las 

relaciones entre los productores y las grandes compañías integradoras, aunque el fenómeno está presente 

en España desde la década de los años sesenta. Ante semejante vacío legal, estas relaciones se reducen a 

contratos tipo, no homologados, en  los que el productor, sin ningún poder de decisión, se ve sometido a 

un proceso constante de pauperización. 

 La integradora puede generar beneficios en muy poco tiempo,  no necesita  acometer 

inversiones cuantiosas en infraestructuras e instalaciones, reduce los gastos al mínimo, no cotiza en la 

Seguridad Social, elimina los posibles conflictos laborales y las huelgas, concentra gran poder 

económico y controla los precios, producciones y mercados. Por  el contrario, el productor se inserta en el 

proceso integrador impelido por circunstancias desfavorables de carácter coyuntural o estructural ajenas a 

su voluntad. Su única opción es integrarse o desaparecer. A cambio de soslayar riesgos y de continuar en 

la actividad, cede su capacidad de gestión y autonomía y su influencia en el balance oferta-demanda. Se 

convierte así en un simple asalariado de las empresas integradoras. 

La explotación familiar aparece así sometida a los intereses del beneficio y de la acumulación 
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del capital del sistema socioeconómico global. Como ejemplo ilustrativo baste señalar que las explotaciones 

de pollos de carne en la Comunidad Valenciana se hallan actualmente integradas casi en su totalidad. 

Apenas quedan ya explotaciones independientes, solo algunas de muy pequeño tamaño y que 

actúan más como autoconsumo y pequeñas ventas locales que como un verdadero interés 

comercial a gran escala.  

Aparte de la necesidad perentoria de establecer una ley de contratos de integración, una 

estrategia interesante para atenuar las desiguales relaciones existentes entre integrado e integrador 

radicaría en el modelo catalán de cooperativas basado en la autointegración, donde el productor 

asimilado es además socio de la cooperativa y participa en las decisiones y en los beneficios (Segrelles, 

1995; Montero, 1999). 

3. 2. El minifundismo y la parcelación 

Un rasgo fundamental que acentúa la crisis de la agricultura familiar es el minifundismo. En 

este sentido cabe advertir que el concepto de minifundio físico no es adecuado para caracterizar a 

la explotación familiar, aunque existe cierta relación entre ambos. Mientras el primero hace 

alusión a explotaciones de reducidas dimensiones superficiales y generalmente muy parceladas, el 

segundo se refiere a aquellas explotaciones que dan trabajo y sustento a una familia y en las que el 

criterio físico no las identifica plenamente. El modelo de agricultura basado en la unidad 

familiar no solo exhibe la superficie cultivada como criterio diferencial, sino también el grado de 

capitalización. Al criterio físico de dimensión se superpone el económico. Además, toda explotación 

de pequeñas dimensiones será familiar por regla general, pero no siempre una explotación familiar 

tendrá que ser necesariamente de reducido tamaño. 

En cualquier caso, la atomización de las explotaciones y el alto grado de parcelación 

no contribuyen en absoluto a la búsqueda de una agricultura rentable y de unas explotaciones  

familiares viables. Según el Censo Agrario de España (1999), el 89,7 % de las explotaciones  

con tierras tienen menos de 5 hectáreas, según su superficie total. Sólo el 5,5 % de las mismas tiene más 

de 100 hectáreas.  Si se tiene en cuenta la Superficie Agraria Utilizada (SAU) en vez de la superficie total 

el minifundismo es más acusado todavía, pues las explotaciones menores de 5 hectáreas representan el 

91,7 % del total, mientras que las que rebasan las 100 hectáreas sólo suponen el 4,0 %. Por encima de 

500 hectáreas de SAU únicamente está el 0,46 % de las explotaciones con tierras del país. 

Es decir, se trata de un reparto del agro muy desigual en el que prima una notable 

concentración de tierras en pocas manos (Martínez Alier, 1968). Esto provoca que la mayoría de los 

agricultores no disponga de suficientes tierras para desarrollar una actividad adecuada, sobre todo si se 

considera que el tamaño mínimo necesario para el mantenimiento de una familia se incrementa de 
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continuo. Por otro lado, existen grandes latifundistas que de forma habitual no viven de la agricultura, 

perciben la mayor parte de sus ingresos de otras actividades económicas y suelen residir en las ciudades. 

Muchas de estas grandes explotaciones, aunque también albergan considerables extensiones de 

labrantíos, suelen tener como aprovechamientos preferentes los que derivan de amplios espacios 

vinculados a las dehesas, al bosque o al monte bajo. De ahí que su participación en la concentración de la 

superficie total sea bastante mayor que en el de la SAU, que como es sabido sólo agrupa las tierras de 

cultivo y los prados permanentes. 

Aunque la tendencia española y europea de los últimos años es que por lo general disminuya el 

número de explotaciones y aumenten, por consiguiente, sus dimensiones medias, existen excepciones 

como la de la Comunidad Valenciana, donde cada vez son más numerosas y más pequeñas las 

explotaciones menores de 5 hectáreas, lo que se debe a una valoración de la tierra que apenas tiene ya 

nada que ver con sus características agrícolas, sino más bien con sus posibilidades especulativas para 

otros usos y con el simbolismo y prestigio social que su posesión representa. Sin embargo, esta situación 

tradicional ha cambiado en los últimos años. El número de explotaciones agrarias en España pasa de 

1.289.451 en 1999 a 989.796 en 2009, lo que significa una disminución del 23,2 %. La SAU también 

pasa de 26,15 millones de hectáreas en 1999 a 23,75 millones en 2009, es decir, un descenso del 9,2 %. 

La superficie media nacional pasa de 20,3 hectáreas por explotación en 1999 a 24,0 en 2009.  

Por su parte, la Comunidad Valenciana reduce sus explotaciones agrarias el 47,4 % al pasar de 

227.676 explotaciones en 1999 a 119.867 en 2009. La SAU valenciana también se reduce el 46,7 % al 

pasar de 1.688.910 hectáreas en 1999 a 900.706 hectáreas en 2009. La superficie media por explotación, 

en consonancia con las tendencias globales, pasa de 4,4 hectáreas en 1999 a 5,5 hectáreas en 2009. 

Asimismo, el elevado precio de la tierra impide de hecho que los agricultores amplíen sus 

explotaciones mediante la compra de nuevas parcelas. La cotización de la tierra experimentó una 

continuada subida durante la década de los años ochenta  debido a un aumento de la demanda derivado 

de la afluencia masiva de capitales urbanos en el medio rural, pues a través de la compara de grandes 

fincas el campo se convirtió en un refugio de dinero negro. Durante el primer tercio de la década de los 

años noventa se redujo el precio de la tierra, porque al retraimiento de las inversiones urbanas se unió la 

incertidumbre que supuso la reforma de la PAC con su posible bajada de los precios agrarios y el recorte 

de las subvenciones. Sin embargo, aunque poco después se confirmó la reducción de los precios, el 

aumento de las subvenciones agrarias iniciaron de nuevo una tendencia alcista de la cotización de la 

tierra, de forma que hacia el año 2000 experimentó un crecimiento del 16 % al pasar de 699.000 a 

812.000 pesetas de precio medio por hectárea. Tras una desaceleración del precio de la tierra debido a la 

incertidumbre que provocan las nuevas reformas de la PAC y al recorte de las ayudas comunitarias, así 

como al proceso de abandono de los cultivos, en la actualidad se ha producido la reactivación de estos 
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precios, hecho que se relaciona tanto con la adjudicación de ayudas directas a la tierra desligadas de la 

producción como con las perspectivas de que el suelo rústico pueda convertirse en urbanizable. El precio 

medio de una hectárea de tierra para uso agrario sólo creció el 5,5 % entre 2003 y 2004, al pasar de 8.553 

a 9.024 euros. El incremento real, una vez descontada la inflación para el mismo periodo, es del 1,7 %. 

Sin embargo, entre 2004 y 2005 los precios experimentaron una subida media del 7,6 % en moneda 

corriente y del 3,2 % descontada la inflación, situándose el precio medio en 9.714 euros por hectárea. 

La evolución de los precios de la tierra ha estado siempre unida a la situación económica 

general, a la aplicación de las políticas agrarias y, por supuesto, a su rentabilidad, ya sea productiva  o por 

las ayudas de la UE. Sin embargo, no se puede obviar la influencia que en estos precios ejerce la presión 

de la demanda, muchas veces por parte de personas físicas o jurídicas ajenas al sector agropecuario. En 

cualquier caso, se trata de una situación especialmente grave para el agricultor cuando el aumento del 

precio de la tierra coincide, como sucede en la actualidad, con una disminución progresiva  de las rentas 

agrarias, sobre todo en zonas como Madrid, donde los agricultores tienen que competir en franca 

desventaja con las urbanizadoras si desean adquirir tierras de cultivo. Entre 2003 y 2004, las 

Comunidades Autónomas en las que más aumenta el precio de la tierra son Canarias (19 %),  Murcia 

(14,4 %) y Madrid (11,6 %), aunque se dice que estas subidas no responden al valor de la tierra por su 

rentabilidad agraria, sino que es consecuencia de las posibilidades futuras de su recalificación para usos 

urbanos. Entre 2004 y 2005 los mayores incrementos se producen en Aragón (54,5 %), aunque en 

realidad este aumento no es real, sino consecuencia de un ajuste en el cálculo de los precios y de dejar de 

considerar como tierras de secano, sin ningún precio, superficies prácticamente desérticas sin ninguna 

utilidad posible, ni siquiera para pastos. Al margen de estos ajustes técnicos, los mayores aumentos se 

producen en Madrid (20,9 %) y Baleares (16,7 %), lugares en los que el futuro no pasa precisamente por 

la actividad agraria. 

De todos modos, los sistemas de cultivo y la disponibilidad hídrica influyen de manera decisiva 

en el precio de la tierra, aunque a veces se combinan el valor agrario y la presión de los agentes 

urbanísticos. La Comunidad Autónoma con la tierra más cara es Canarias (70.117 euros por hectárea en 

2005). Hay que tener en cuenta que una hectárea de cultivo de plátano tiene un precio de 247.784 euros 

en este misma fecha. En segundo lugar figura la Comunidad Valenciana, con 28.585 euros por hectárea, 

donde la superficie de cítricos se cotiza a un precio medio de 68.000 euros por hectárea, aunque hay que 

considerar que hay tierras más caras, como sucede con el cultivo en invernadero, donde una hectárea 

cuesta 148.000 euros, o con los frutales de regadío, que por término medio cuesta 111.000 euros por 

hectárea.  

Después de la Comunidad Valenciana están Baleares (19.646 euros por hectárea), Andalucía 

(17.872 euros por hectárea), Murcia (15.773 euros por hectárea), Galicia (15.212 euros por hectárea) y el 
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País Vasco (14.504 euros por hectárea).  En términos generales, la España atlántica e interior exhibe 

precios menores en la cotización de la tierra, bien por la menor actividad de los procesos de urbanización, 

bien porque los aprovechamientos preferentes se centran en los cultivos de secano o en los prados y 

pastos, que como es sabido ofrecen una rentabilidad mucho menor que en los casos anteriores 

mencionados (platanera, invernadero, frutales de regadío, cítricos). 

Por otro lado, el número medio de parcelas por explotación es de 10,2. Incluso existe un 3,3 % de 

las explotaciones con tierras que está compuesto por 50 o más parcelas.  El tamaño medio general es de 2,3 

hectáreas por parcela., cifra que en el caso de la Comunidad Valenciana se reduce hasta una media de 1,6 

hectáreas por parcela. No obstante, el número medio de parcelas por explotación es de 4,7 en la Comunidad 

Valenciana. En estas condiciones es fácil deducir los problemas que esto representa para desarrollar una 

agricultura rentable, pues el desplazamiento del agricultor entre las diferentes parcelas de la explotación para 

trabajarlas no sólo supone el despilfarro de una energía cada vez más cara y escasa, sino también la 

acumulación de “tiempos muertos” que reducen la productividad del trabajo al interrumpir constantemente 

la jornada laboral. Además, tanto el minifundismo como la excesiva parcelación de las explotaciones  

impiden el rendimiento óptimo de la maquinaria agrícola moderna y la eficacia en el empleo de los 

insumos. 

Salvo en las regiones de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, donde la fertilidad del suelo es 

más homogénea, en España no han tenido demasiado éxito la mayoría de los planes de concentración 

parcelaria acometidos desde comienzos de la década de los años cincuenta del siglo XX. Es cierto que se 

trata de una actuación que deben solicitar los propios agricultores, ya que no en vano esto implica 

redistribuir la propiedad de la tierra. Sin embargo, no se debe olvidar que la función de la Administración en 

este sentido nunca ha sido ni lo intensa ni lo eficaz que cabría haber esperado, pese a que la consolidación 

de la agricultura capitalista o empresarial en el país exigía como requisito indispensable una reestructuración 

más eficaz de las explotaciones y del parcelario (Sáenz, 1988). 

Debido a que el minifundismo y la excesiva parcelación constituyen un mal endémico en muchas 

regiones españolas, que encarece los costes de producción y reduce el beneficio percibido por los 

agricultores, en la Comunidad Valenciana se creó en 1999 un organismo que funciona en realidad como un 

banco de tierras, gestionado por el gobierno autonómico y siguiendo el modelo francés, con el que se 

pretendía paliar la acusada atomización de las explotaciones. Esta iniciativa facilitaba el arrendamiento de 

los terrenos agrícolas que no podían ser cultivados de forma adecuada por sus propietarios, así como la 

incorporación de jóvenes y la reestructuración de la propiedad agraria, ya que gozaban de prioridad en la 

adquisición los agricultores cuyas tierras fueran colindante con las que se ofertaban. De este modo, juntando 

varias parcelas se podría conforma una superficie de cultivo lo suficientemente amplia como para ser 

rentable. Sin embargo, no faltan voces críticas que dudan de la eficacia de la medida porque este organismo 
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es más virtual que real, puesto que carece de presupuestos adecuados y de lo que es su razón de ser: tierras. 

 

3. 3. La descapitalización del sector agropecuario 

Al minifundismo físico se superpone también un minifundismo económico porque el 47,1 % 

de las explotaciones agrarias españolas representan menos de 2 UDE (Unidad de Dimensión Europea, que 

equivale a unos 1.200 euros de margen bruto. El margen bruto es el saldo entre el valor monetario de la 

producción bruta y el valor de ciertos costes directos inherentes a la producción) y el 70,3 %  menos de 6 

UDE. Como ya se ha mencionado, la mayor parte de las explotaciones agrarias españolas, y en general las 

de los países mediterráneos europeos, se incluyen en la categoría que ofrece un margen bruto inferior a 6 

UDE. Al contrario de lo que sucede en los países septentrionales de la UE, las grandes explotaciones (más 

de 16 UDE) representan en España un porcentaje muy por debajo de la media comunitaria. A finales de la 

década de los años noventa este porcentaje era del 12,4 % en España, mientras que la media de la UE-15 

era de 21,0 %. Las explotaciones con más de 16 UDE representan en Holanda casi el 80 % del total y 

superan el 60 % en Dinamarca. 

 La acusada descapitalización del sector es otro de los factores que obstaculiza la 

modernización de las explotaciones agrarias en España, pues el progresivo deterioro de las 

rentas del campo y el descenso del poder adquisitivo de los agricultores desemboca en una 

ausencia del capital suficiente para realizar las inversiones necesarias que ayuden a 

modernizar las explotaciones, lo cual las sume en un círculo vicioso de difícil solución, ya 

que si no se invierte y no se modernizan difícilmente podrán generar rentas mayores. 

Ante la imposibilidad de capitalizarse y de practicar el ahorro muchos agricultores 

recurren a los créditos públicos y privados para llevar a cabo cualquier modernización o 

ampliación de sus explotaciones, lo que con frecuencia los conduce a un endeudamiento 

asfixiante. Como ejemplo baste señalar que entre el ingreso de España en la CEE y el año 

1992, es decir, cuando acaba la tercera etapa indicada en la crisis de la explotación familiar, 

la deuda del sector agrario aumentó en casi 400.000 millones de pesetas. A comienzos del 

siglo XXI este endeudamiento ascendía a casi 2.000 millones de pesetas, pero si se añadía la 

deuda de la industria agroalimentaria se alcanzaba una cifra próxima a 3.300 millones de 

pesetas. En 1991, estas cantidades eran de 1.134,6 y 2.322,7 millones de pesetas, 

respectivamente. 

    La principal fuente de financiación de la agricultura española es la banca 

comercial privada, aunque que como es sabido aplica intereses bastante mas elevados que los 

de otras instituciones. A continuación figuran las cajas de ahorro y después las cajas rurales-

cooperativas de crédito. El papel que han representado tradicionalmente algunas instituciones 
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oficiales, como los hoy extintos Banco de Crédito Agrícola (BCA) e Instituto de Reforma y 

Desarrollo Agrario (IRYDA), siempre ha sido muy modesto. En este sentido, aunque el 

peculiar carácter de muchos agricultores les lleve a confiar más en lo privado que en lo 

público, lo cierto es que la Administración pocas veces ha mostrado eficacia en esta cuestión, 

ni demasiado interés por fomentar las líneas de crédito agrario en condiciones ventajosas o 

por intentar subvertir el comportamiento de los campesinos en este asunto. 

Como comparación ilustrativa se puede esgrimir el caso holandés, donde el 

Rabobank, que es una organización cooperativa de bancos en estrecha relación con el 

Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Pesca, intenta crear un ambiente lo mas favorable 

posible para el agricultor y se encarga de proporcionar a un interés muy bajo el 90% de los 

créditos que solicita el sector agropecuario, e incluso los solicitados por los sectores 

industrial y terciario relacionados con la agricultura y la ganadería, sobre todo cuando se trata 

de fomentar las exportaciones (Segrelles, 1992). Durante los años posteriores al ingreso de 

España en la CEE, que es cuando más necesitado de ayuda estaba el sector agrario español 

para adaptarse a las exigencias comunitarias, los intereses de los créditos concedidos al 

campo superaban el 13 %, mientras que en los Países Bajos en esos momentos oscilaban 

entre el 6 % y el 9 % (Maas y Segrelles, 1997). 

 

3. 4. El envejecimiento de los empresarios agrícolas y el descenso de la población activa 

agraria 

Otro problema esencial de la agricultura española es el del envejecimiento de los empresarios 

agrícolas y la falta de renovación generacional en el campo. No se debe olvidar que el 56,3 % de los 

empresarios tiene más de 55 años, mientras que sólo el 7,8 % no alcanza los 34 años.  Incluso el 

31,4 % de los jefes de explotación tiene más de 65 años, es decir, ya se encuentran en la edad de la 

jubilación aunque sigan apareciendo como titulares de las tierras. La situación es mucho más grave en la 

Comunidad Valenciana, pues en 2009 sólo el 2 % de los jefes de explotación tiene menos de 34 años. 

Este porcentaje es del 28 % para los que tienen entre 35 y 54 años, el 27 % para los que tienen entre 55 y 

64 años y el 43 % para los que tienen 65 y más años. El contraste con la situación de 1999 es evidente, 

pues en este año el porcentaje de los jefes de explotación menores de 34 años era del 6 %, mientras que 

los de 65 y más años representaba el 34 % del total.  

Respecto a la  población activa agraria el proceso de envejecimiento es similar, pues el 31,9 % 

de la misma tiene más de 50 años y únicamente el 17,3 % está por debajo de los 30 años. Estos últimos 

porcentajes son diferentes si se tiene en cuenta a la población activa total ocupada en el conjunto de los 

sectores económicos, ya que los menores de 30 años suponen el 24,5 % y los mayores de 50 años 
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representan el 20,1 %. 

Curiosamente, pese al imparable proceso que ha provocado el abandono de decenas de miles de 

agricultores, con especial intensidad desde 1986, no se ha conseguido acercar la productividad de las 

explotaciones agrarias españolas a las europeas, ni ha sido acompañado por un relevo generacional 

capaz de abrir nuevas perspectivas al sector. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

entre 1983 y 1995, es decir, durante la segunda parte de esta tercera etapa, sólo se incorporaron al 

trabajo agrícola 35.000 jóvenes: 16.000 de forma individual y 19.000 de forma asociativa. A ello habría 

que añadir otros 30.000 jóvenes que en el mismo periodo mejoraron sus explotaciones. Durante la 

última década han sido 40.000 los jóvenes que se han acogido a las ayudas destinadas a facilitar su 

instalación como titulares o cotitulares de las explotaciones agrarias. A pesar de ello no se ha reducido de 

forma significativa el grado de envejecimiento de los jefes de explotación. Según una encuesta realizada en 

1999 por el Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre “Condiciones de Vida y Trabajo de los 

Agricultores y Ganaderos”, el 50,5 % de los encuestados afirmaba que con seguridad nadie les sucedería  al 

frente de la explotación agraria.  

Hasta hace muy pocas décadas la población ocupada en el sector agrario suponía más del 40 % 

del total de los activos. Hacia 1982, tras el éxodo rural de la década de los años sesenta, 

fundamentalmente, el sector agrario español contaba con una población ocupada de algo más de dos 

millones de personas, lo que suponía el 15,6 % de la población ocupada de país. En 1990 había 

en el campo español 1.400.000 activos (10,7 % del total). Actualmente sigue imparable el 

proceso de ajuste y la población activa agraria se cifra en  868.000 individuos en 2004 es decir,  

alrededor del 5 % de la población ocupada, aunque en realidad se habla tan sólo de 400.000 

agricultores profesionales en España. 

Como consecuencia de este proceso de reducción de la población activa agraria y del 

progresivo envejecimiento de los empresarios agrícolas o jefes de explotación tiene lugar un descenso 

del número de explotaciones agrarias y un aumento de sus dimensiones medias. Según los datos que 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece en los Censos Agrarios que elabora, en 1962 había 

en España 3.007.600 explotaciones con un tamaño medio de 14,8 hectáreas, en 1982 quedaban 

2.375.300 explotaciones con unas dimensiones medias de 18,6 hectáreas por explotación y en 1999 

las explotaciones ya se habían reducido sensiblemente (1.790.200), mientras que la dimensión media 

había ascendido hasta las 23,6 hectáreas, lo que en teoría debería mitigar el tradicional minifundismo 

y permitir una utilización más óptima de los medios de producción.  Según la Encuesta sobre la 

Estructura de las Explotaciones Agrícolas, elaborada también por el INE en 2003, el número de 

explotaciones con tierras apenas superaba un millón de unidades de producción (concretamente 

1.120.833), con un tamaño medio de 29,7 hectáreas por explotación según la superficie total y de 22,5 
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hectáreas según la SAU. En la Comunidad Valenciana las dimensiones medias de las explotaciones 

con tierras están muy por debajo de lo que existe en el conjunto del país: 6,8 hectáreas por 

explotación según la superficie total y 4,4 hectáreas por explotación según la Superficie Agraria 

Utilizada (SAU). 

La evolución reciente de la población agraria es de signo totalmente opuesto a la del 

conjunto de la población trabajadora, puesto que los activos totales pasan de casi 13 millones  en 1990 a  

algo más de 17 millones en 2004. Tras ligeros altibajos en los primeros años de la década de los 

ochenta, el descenso de la población activa agraria se acelera a partir del ingreso de España en la 

CEE. El objetivo de los sucesivos gobiernos españoles tras la instauración de la democracia y las 

propias reglas del mercado siempre han apuntado hacia una reducción continua de la población 

activa agraria hasta lograr que la misma estuviera por lo menos a un nivel similar al de la media 

comunitaria, meta que se ha conseguido recientemente debido, aparte de por la propia 

evolución del sector agrario español, al efecto estadístico que ha tenido la incorporación de 

los nuevos socios de Europa Central y Oriental a la UE. 

No obstante, algunos autores, como E. Arnalte (1990), manifiestan que la reducción del 

porcentaje de población activa agraria en la población activa total no es un buen indicador de la 

modernización de la agricultura, ya que dicho indicador refleja mejor la evolución del conjunto de la 

economía que las transformaciones que experimenta la agricultura. Dice E. Arnalte que durante 

la segunda mitad de la década de los años setenta se observa en la mayoría de los países europeos 

una nítida pausa en la reducción de la población agraria como consecuencia de la crisis económica 

general. Esto alcanzó a la agricultura española a comienzos de la década de los años ochenta, 

donde la población ocupada en el sector agrario quedó prácticamente estabilizada, para volver 

a recrudecerse las perdidas a partir de 1986, una vez reactivada la economía y haber ingresado en la 

CEE. Idénticos planteamientos cabe hacer respecto a la crisis de la primera mitad de la década de los 

años noventa y el repunte económico a finales del mismo decenio, aunque esta vez la situación del 

campo español y de sus trabajadores se encuentra ya mediatizada por el fenómeno de la creciente 

mundialización de la economía global, la progresiva liberalización del comercio internacional y las 

adaptaciones y transformaciones exigidas por Bruselas y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

Tampoco de las comparaciones entre países, según el mismo autor, pueden extraerse 

demasiadas conclusiones, ya que mientras en el Reino Unido la población activa agraria sólo representa  

el 1,7 % del total, en los Países Bajos este porcentaje se eleva hasta el 3,1 % sin que ello permita 

afirmar que la agricultura inglesa está más modernizada que la holandesa. Comparaciones 

similares pueden hacerse dentro de España entre el País Vasco, con el 1,6 %,  y La Rioja, con un 8 
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%, o entre Cataluña, con el 2,4 %, y la Comunidad Valenciana (4,0 %), Navarra (5,2 %) o Murcia 

(11,1 %). El retraso en la modernización de la agricultura española se halla más bien en sus índices 

de productividad del trabajo y de la tierra, situados significativamente por debajo de las medias 

comunitarias. 

 

3. 5. La crisis de las industrias suministradoras de insumos 

Un problema de primera magnitud derivado de esta situación crítica por la que atraviesa la 

agricultura española es la crisis en la que se ve sumida la industria que proporciona los 

medios de producción al campo (maquinaria agrícola, fertilizantes, semillas seleccionadas, 

piensos compuestos, productos fitosanitarios y zoosanitarios), ya que la postura general, ante 

el endeudamiento del campo, los escasos o nulos beneficios obtenidos con esta actividad y la 

incertidumbre ante el futuro inmediato es no realizar inversiones cuya amortización no se vea 

nítida.  

Cuando tiene lugar una crisis de este tipo, se impone el mercado de maquinaria de 

segunda mano, los ganaderos aumentan la cantidad de piensos elaborados en la propia 

explotación y rebajan sus compras a las fabricas, se reutilizan semillas de la campaña anterior 

o se adquieren a otro agricultor a bajo precio, e incluso se reduce la aplicación de abonos o se 

incrementan las superficies consagradas a cultivos con escasa demanda de fertilizantes. La 

caída de la demanda de insumos ha llevado en los últimos tiempos a muchas empresas 

conocidas (John Deere, Ebro-Kubota, Elf, Basf, Kemira, Fesa-Enfersa, etc.) a regular en 

algún momento sus plantillas para reducir la producción y la consiguiente oferta. 

   Esta situación resulta paradójica y contradictoria en sí misma, pues la evolución de 

la economía y las pautas impuestas por el mercado que pusieron a los pequeños y medianos 

agricultores en una situación crítica cada vez mas dependiente de los sectores industrial y 

terciario a través de unos precios cada vez mas elevados, ahora se refleja en estos mismos 

sectores que tienen su principal cliente en la agricultura y la ganadería. 

 

3. 6. La precariedad del trabajo en común 

Un elemento fundamental que contribuye a augurar un panorama más sombrío para la 

explotación familiar, en particular, y para la agricultura, en general, es el acusado 

individualismo del campesino español y el escaso arraigo que en nuestros campos tiene el 

cooperativismo. Esta insuficiencia constituye un problema estructural de primer orden en el 

campo español, ya que el desarrollo del cooperativismo agropecuario puede erigirse como un 

instrumento estratégico capital, capaz de atenuar el acusado minifundismo existente, elevar 
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las rentas de las explotaciones familiares, modernizar el aparato productivo mediante la 

introducción de nuevas tecnologías y potenciar el ingreso de jóvenes agricultores mejor 

formados y capacitados, asegurando así la renovación generacional de los empresarios 

agrarios y el rejuvenecimiento del tejido socioeconómico y demográfico de muchas áreas 

rurales. 

   La constante disminución de los precios percibidos por los agricultores se 

corresponde en gran medida con el traspaso del valor añadido de la producción a otros 

eslabones de la cadena productiva en los que el agricultor no ha conseguido participar 

suficientemente (selección, normalización, transformación y distribución). Además de 

modernizar las explotaciones es vital que se fomenten las formulas asociativas para que el 

agricultor abandone el papel de mero productor que se le ha asignado tradicionalmente y 

participe en las distintas fases por las que pasan sus productos, desde la explotación agraria 

hasta que el alimento llega al consumidor final. De esta forma el agricultor no quedaría al 

margen de la revalorización que experimentan sus productos al pasar de un eslabón a otro de 

la cadena productiva. 

   Una formula eficaz sería la del cooperativismo de grandes dimensiones y de grado 

superior, puesto que ello permitiría a los pequeños y medianos agricultores el empleo de 

tecnologías modernas, obviar la dificultad que tiene el abastecimiento individual de materias 

primas e insumos, aprovechar las ventajas de la concentración de la oferta, participar en el 

valor añadido que conlleva la transformación y comercialización de sus productos y en los 

mecanismos de generación de los precios, afrontar desde una posición mas sólida los riesgos 

del mercado y, en definitiva, continuar en el sector sin perder el carácter empresarial y 

disfrutando de unos ingresos dignos, tal como sucede en algunas cooperativas españolas 

como COREN (Orense), COPAGA (Lleida) o la Cooperativa Agropecuària de Guissona 

(Lleida), que por su excelente funcionamiento deben constituir un ejemplo para el resto del 

país, donde las cooperativas agrarias tienen un fuerte peso especifico y dominan la 

producción, pero apenas participan en la comercialización. La influencia de la mayoría de las 

cooperativas agrarias en el mercado no es ni mínimamente aproximada a su potencial 

productivo, sobre todo en sectores como el vitivinícola y el oleícola. En contraposición, en 

los Países Bajos no existen cooperativas de producción, sino de comercialización, 

financiación y mercadotecnia para las exportaciones (Maas y Segrelles, 1997). 

   Todavía estamos muy lejos del nivel de desarrollo cooperativo alcanzado por 

varios países de la UE. Por ejemplo, las cooperativas danesas vinculadas al sector porcino 

concentran una cuota de mercado del 90 %. Estos modelos suponen una enorme proyección 
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internacional que les permite especular en los grandes mercados europeos y mundiales 

(Segrelles, 1995). 

Las deficiencias estructurales y organizativas que en términos generales muestra el 

cooperativismo agropecuario español respecto a la situación de otros países de la UE no es 

óbice para que se reconozca la importancia y vitalidad del trabajo en común en varias zonas 

rurales españolas donde las cooperativas han posibilitado la viabilidad económica de una 

amplio número de pequeñas y medianas explotaciones, cuyo fortalecimiento ha sido clave 

para impulsar los contenidos socioeconómicos de varias áreas desfavorecidas. 

El cooperativismo agropecuario español muestra un comportamiento espacial muy 

heterogéneo, como corresponde a un sector que además de representar a modelos 

agropecuarios dispares, está en pleno proceso de cambio, tanto por lo que respeta a sus 

objetivos como por lo que atañe a sus estrategias de futuro. El cooperativismo de algunas 

regiones responde a un perfil similar al existente en los países europeos más avanzados, sobre 

todo si se considera el dinamismo y representatividad de las asociaciones de productores, es 

decir, la relación entre el número de socios cooperados y la cantidad total de jefes de 

explotación existentes en el lugar. Este sería el caso de Cataluña, Andalucía, Canarias, 

Murcia o la Comunidad Valenciana. No obstante, en el resto del país el cooperativismo tiene 

grandes dificultades estructurales, bien por reunir a un número muy pequeño de socios, bien 

por conseguir producciones demasiado bajas, hecho que reduce el protagonismo de las 

cooperativas en el desarrollo de las zonas donde están enclavadas. 

Este dualismo se refleja en la propia evolución y organización de los paisajes rurales 

que las cooperativas contribuyen a transformar. Mientras en la España atlántica e interior el 

sistema productivo agropecuario se fundamenta sobre todo en la primacía de la ganadería 

lechera de tipo extensivo, los cereales y el viñedo de vinificación, en la España mediterránea 

y Canarias, unido a la expansión, modernización y tecnificación del regadío (riego 

localizado) y a la aparición de nuevas estructuras de cultivo (invernaderos), predomina la 

agricultura y la ganadería intensivas de marcado carácter comercial, donde las hortalizas, las 

frutas, las flores, el ganado porcino y las aviculturas de carne y de puesta constituyen su 

principal exponente. 

   En resumidas cuentas, el cooperativismo agropecuario constituye la mejor formula 

para suavizar la crisis de la agricultura familiar y, como consecuencia de ello, el camino que 

puede conducir al sector agrario español por nuevos derroteros mas sólidos y rentables. Otras 

vías de solución que se han señalado tradicionalmente, en la actualidad son inoperantes, están 

desfasadas o conllevan muchísimos problemas de orden socioeconómico. La emigración, que 
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antaño constituía una de las salidas mas socorridas cuando la situación agraria era crítica, hoy 

en día carece de sentido por la profunda recesión industrial y los condicionantes del 

capitalismo global. Por otro lado, la ampliación de las explotaciones hasta alcanzar las 

dimensiones idóneas para desarrollar una actividad agraria rentable y el descenso de la 

dispersión parcelaria es una meta complicada porque, en primer lugar, las políticas de 

concentración parcelaria no han sido ni lo abundantes ni lo eficaces que deberían haber sido 

y, en segundo lugar, el crecimiento de la agricultura a tiempo parcial, impulsado por la 

insuficiencia de las explotaciones, inmoviliza el mercado de la tierra, ya que el agricultor que 

busca en otros sectores económicos un complemento para las escasas rentas que genera su 

explotación, normalmente se resiste a vender su propiedad, con lo que los agricultores a 

tiempo completo ven imposibilitada la ampliación de sus explotaciones. 

   Además de estos problemas, la agricultura a tiempo parcial, que en su momento 

también constituyó una salida interesante para la explotación agraria familiar en crisis, 

supone más inconvenientes que ventajas desde el punto de vista estrictamente agrario. Aparte 

de inmovilizar el mercado de la tierra, la agricultura a tiempo parcial ha supuesto un freno 

importante para las inversiones, modernización y adaptación de las explotaciones a las 

exigencias del mercado, con lo cual su marginación se acentúa cada vez más. Sin embargo, 

otra valoración muy distinta se puede hacer desde la perspectiva social, según apunta J. Cruz 

(1991). Incluso hoy en día, ante los problemas económicos existentes y la perdida de poder 

adquisitivo, ya no se percibe la agricultura a tiempo parcial como una situación transitoria 

previa al abandono definitivo del sector, sino que se estima sobremanera la seguridad que la 

propia explotación representa ante la inestabilidad de la segunda ocupación en la industria o 

los servicios. 

   Por otro lado, la ganadería intensiva, cuya expansión por amplias zonas del país se 

debió principalmente a la necesidad de apoyar unas rentas agrícolas insuficientes y por ello la 

crisis de la explotación ganadera familiar sobrevino algo mas tarde, actualmente participa de 

los principales problemas exógenos y endógenos que dificultan el desarrollo del conjunto de 

la agricultura. No obstante, hasta ahora esta actividad ganadera intensiva ha contribuido a 

consolidar la presencia de muchos campesinos en el sector agrario y en el medio rural 

(Segrelles, 1993). 

 

4. PERSPECTIVAS DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA FAMILIAR 

Las perspectivas que tiene ante sí la explotación agraria familiar en España están influidas 

por ciertos acontecimientos relativamente recientes que indudablemente han marcado y van a 
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marcar su futuro. Se trata del ingreso español en las Comunidades Europeas y la consiguiente 

aceptación de las normas y exigencias comunitarias, la reforma de la PAC, las obligaciones 

derivadas de ciertos acuerdos comerciales internacionales, como el GATT y la posterior 

OMC, y la más reciente Agenda 2000 y sus sucesivas actualizaciones. 

   Tantos años de autarquía económica y de vivir de espaldas a los grandes flujos del 

comercio internacional pasaron factura a España tras el ingreso en la CEE en 1986, hecho 

que no se convirtió ni mucho menos en la panacea que algunos esperaban, puesto que las 

excelentes condiciones climáticas de muchas zonas del país no bastaron para convertirnos ni 

de lejos en la llamada “despensa de Europa”. La sorpresa y la impotencia no tardaron en 

llegar juntas, ya que, en primer lugar, las exportaciones de frutas y hortalizas, nuestras 

producciones mas competitivas, sufrieron serias limitaciones para acceder libres de trabas 

aduaneras a los mercados europeos y, en segundo lugar, no sólo no aumentaron 

sensiblemente las exportaciones españolas, sino que los flujos tradicionales se invirtieron y 

muy pronto los productos agrarios comunitarios comenzaron a invadir el mercado español 

con plenos derechos, hasta descompensar por completo nuestra balanza comercial 

agroalimentaria. 

 Asimismo, carecen de fundamento lógico las ventajas concedidas a Marruecos, 

Túnez o Israel respecto a sus exportaciones de ciertos productos, sobre todo cítricos, a la UE, 

o el trato desigual que los productos hortofrutícolas españoles han tenido respecto a las 

producciones comunitarias. Los calendarios de entrada, los precios y las condiciones de 

retirada han estado únicamente pensados para servir a los intereses de los países del norte de 

la UE. 

Las razones de las compras masivas de productos agropecuarios y agroalimentarios 

realizadas por España a los socios comunitarios a partir del ingreso de nuestro país en la CEE 

radican en las exigencias de las grandes cadenas de distribución, muchas de ellas con carácter 

transnacional (por ejemplo Carrefour, Continente o Alcampo), ya que los productos 

agroalimentarios europeos suelen tener un precio mas bajo, mejor presentación y unas 

estructuras comerciales para responder en cualquier momento a cualquier pedido, cosa que 

no sucede en España, donde existen muchos problemas, desde la nula normalización o 

clasificación de muchos productos que podrían ser competitivos, hasta la falta de medios para 

responder a un pedido a tiempo. 

        Todo ello, qué duda cabe, repercute fundamentalmente en la explotación 

agraria familiar, que se ve impotente para adaptarse y sobrevivir a los nuevos planteamientos 

económicos dadas las pésimas condiciones de partida y las deficiencias estructurales del 
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sector agropecuario español. Ni siquiera las ingentes ayudas comunitarias a cargo del Fondo 

Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) recibidas durante los últimos años han 

conseguido mejorar la situación del campo español y evitar su inapelable caída, sobre todo 

porque la mayor parte de las ayudas van a parar a las industrias agroalimentarias. Además, 

según han denunciado con insistencia algunos grupos políticos de izquierda y los propios 

agricultores a través de los sindicatos, las ayudas comunitarias se reparten de forma 

inversamente proporcional a quien más las necesita. 

     A modo ilustrativo (aunque los datos estén un tanto anticuados son perfectamente 

válidos para lo que se pretende demostrar aquí) baste señalar que entre los años 1995 y 1997 

los gastos del FEOGA-Garantía ascendieron a unos 6,4 billones de pesetas. De esta cantidad, 

el 23,7 % fue a parar a la agricultura francesa, claramente la más beneficiada. Alemania 

recibió el 15,1 %, mientras que Italia y España recibían cada uno poco más del 11 % del 

gasto agrario total. El Reino Unido, que es un país menos agrícola, recibió en el mismo 

periodo el 9,4 % de los fondos agrarios europeos. España fue en este periodo el tercer país 

receptor de los fondos comunitarios procedentes del FEOGA-Garantía, pero estas cifras no 

reflejan la realidad sobre la distribución de las ayudas. Los gastos del FEOGA-Garantía por 

explotación ascendieron a unos tres millones de pesetas en Dinamarca y el Reino Unido, a 

2,5 millones en Holanda, dos millones en Francia y poco más de 600.000 pesetas en España. 

     Por hectárea de Superficie Agraria Utilizada (SAU), tomando como referencia 

100 pesetas como media para la UE, el sector agrario español no sale mejor parado. Los 

fondos del FEOGA-Garantía para España suponen solo 67 pesetas, mientras que para 

Holanda son 341, 308 para Bélgica, 180 para Grecia y 167 para Dinamarca. En términos del 

empleo en el sector, también con referencia al índice 100 para toda la UE, a España llegarían 

solamente 86 pesetas por puesto de trabajo, mientras que Irlanda recibiría 327 pesetas, 259 

Bélgica, 181 Dinamarca, 165 Alemania y 148 Holanda. 

Los países fundadores de la CEE (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y 

Luxemburgo) hicieron un reparto de las ayudas en beneficio propio, centrando los apoyos en 

los cultivos herbáceos, la carne de vacuno y los lácteos para los países del norte y en el olivar 

para conceder unos pagos a Italia. Solamente las tres primeras producciones se llevan el 70% 

de todos los fondos agrarios. Esta filosofía de reparto es la que se mantiene en la actualidad. 

Lo prueban las dificultades de los países mediterráneos, especialmente España, a la hora de 

conseguir incrementos en las ayudas para producciones como el vino y, sobre todo, para las 

frutas y hortalizas. Esta desequilibrada situación se vio refrendada en su momento por la 

Agenda 2000 (1997) y sus sucesivas actualizaciones. 
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La distribución de estas ayudas en España siempre ha resultado un calco de las 

desigualdades que existen tanto por países como por sectores. El 1 % de los productores de 

herbáceos ha percibido tradicionalmente el 20 % de esas ayudas. En el olivar, 69 productores 

obtenían más de 4.000 millones de pesetas a finales de la década de los años noventa, 

mientras que 105.000 productores cobraban una media de 84.000 pesetas. Las tres primeras 

explotaciones recibían 1.000 millones de pesetas. Según la Unión de Pequeños Agricultores 

(UPA), el 20 % de las explotaciones agropecuarias españolas se llevan actualmente el 80 % 

del presupuesto que la PAC destina a España, o lo que es lo mismo, 125 propietarios se 

reparten cada año más de 360 millones de euros. Algunos de estos grandes agricultores son 

en realidad banqueros, constructores, empresarios de todo tipo o simplemente aristócratas. 

Un caso muy representativo es el que tiene lugar en la actualidad en Extremadura, donde el 

4,0 % de las fincas catalogadas como grandes y muy grandes perciben el  39,8 % de las 

ayudas agrícolas comunitarias, mientras que el 56,6 % de las consideradas pequeñas y muy 

pequeñas sólo se llevan el 9,3 % de dichas ayudas. 

Ante este panorama, las organizaciones agrarias no han parado de reclamar un 

cambio sustancial en la distribución de los recursos. Se ha pretendido imponer, aunque sin 

éxito, un sistema de modulación de las ayudas para que éstas lleguen prioritariamente a las 

explotaciones familiares, a los profesionales de la agricultura y no a los absentistas, a quienes 

creen empleo  y a quienes vivan habitualmente en el medio rural para frenar su abandono. 

Consideraciones como las mencionadas arriba, más un ápice de reflexión y el 

cultivo de la lectura entrelineas de los diarios, son las que impiden ser totalmente optimista 

en cuanto al futuro de la agricultura española y de la explotación agraria familiar. Es cierto 

que en la mayoría de los países comunitarios los costes de producción son más bajos debido a 

sus inferiores gastos financieros, energéticos y de transporte y que han practicado desde hace 

muchos años eficaces procesos de concentración empresarial, incluidas las cooperativas, que 

les permite competir con eficacia gracias a la facilidad de acceso a las tecnologías avanzadas, 

a la consecución de grandes producciones, al aumento constante de la productividad, a los 

precios competitivos y la utilización de las economías de escala, pero además de todo esto 

existe un matiz fundamental, ya que al margen de las dificultades técnicas y mercantiles, que 

con dedicación, constancia e inversiones pueden solucionarse poco a poco, el principal 

obstáculo quizá estribe en la desigualdad que marca la existencia de países centrales y países 

periféricos. 

     En efecto, intentar desbancar de un mercado a un país como Holanda o Alemania 

sólo con precios competitivos y calidad en las producciones es una tarea poco menos que 
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imposible por los múltiples intereses existentes, influencia y peso políticos, poder económico 

global y supremacía o dependencia tecnológica. Es sabido que quien controla los medios de 

producción y la distribución de las mercancías es el dueño del mercado. No es infrecuente 

que en ciertas producciones agrarias los Países Bajos actúen como auténticos 

redistribuidores, tras colocar a los productos su marca de calidad, tarea en la que se han 

especializado por la eficacia y tradición de sus canales comerciales. ¿Alguien podría explicar 

por qué las flores cultivadas en explotaciones andaluzas son subastadas en Holanda y luego 

redistribuidas en las floristerías de Madrid? Entonces, ¿quién absorbe el valor añadido que 

genera semejante trasiego? La respuesta debería de ser sencilla... 

Sin embargo, es difícil que la agricultura española alcance una eficacia elevada mientras la 

mayoría del sector agrario tenga una rentabilidad tan baja, hecho que deriva de las ruinosas cotizaciones 

que los agricultores perciben por sus productos. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en 2005 la renta agraria cayó el 10,6 %  en precios corrientes, mientras que en precios 

constantes (teniendo en cuenta el IPC) la disminución fue del 12,0 %. A los problemas estructurales ya 

tradicionales con los precios percibidos se unen las malas condiciones climáticas y el aumento del 

precio del gasóleo. El aumento de los costes del gasóleo (energía y lubricante) fue del 11,5 %, de forma 

que frente a 2004, los agricultores tuvieron que afrontar un sobrecoste de 143 millones de euros. 

Las organizaciones profesionales agrarias (Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia-

COAG, Asociación de Jóvenes Agricultores-ASAJA y Unión de Pequeños Agricultores-UPA) 

organizaron un acto de protesta en Sueca (Valencia) por la baja rentabilidad del campo valenciano y, 

por extensión, español, al mismo tiempo que elaboraron una tabla reivindicativa de doce puntos, donde 

trasladaban a la Administración las soluciones que a su juicio necesita la agricultura valenciana. Estos 

puntos son los siguientes: 

1.) Promulgación de leyes que aseguren unos precios justos para los productores. 

2.) Impedir que la distribución y las grandes empresas impongan los precios y abusen 

de los productores y consumidores. 

3.) Implantación de un seguro de renta agraria. 

4.) implantación de una fiscalidad agraria adecuada. 

5.) Implantación de contratos legales en la compra-venta de productos agrarios. 

6.) Implantación de un gasóleo profesional. 

7.) Dinero público para modernizar el campo. 

8.) Apoyo a las uniones de productores y a la creación de cooperativas agropecuarias. 

9.) Puesta en marcha de sistemas eficaces de control de las plagas y de las 

enfermedades de cuarentena. 
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10.) Lucha contra la competencia desleal por parte de los alimentos procedentes de fuera    

        de la UE. 

11.)  Garantía en el suministro de agua para el sector agrario. 

12.)  Lucha contra la discriminación de la agricultura mediterránea en Europa. 

 

En este punto es pertinente indicar, asimismo, que las relaciones de dominación-

dependencia entre los distintos sectores económicos y entre países son inherentes al sistema 

capitalista y, en última instancia, sólo podrían ser solucionadas mediante una transformación 

sustancial del mismo. Sin embargo, y aun dentro del actual sistema, la política agraria debe 

propiciar nuevas formas organizativas de la producción en el sector agrario que no dificulten 

el desarrollo de las fuerzas productivas, que posibiliten una mejora de las relaciones 

intersectoriales y que permitan la continuidad digna de la explotación familiar. Además, no 

todo ni en todo momento puede reducirse a criterios de pura racionalidad económica, ya que 

los aspectos sociales deben tenerse muy en cuenta, pues de seguir así corremos el riesgo de 

perder para siempre la cultura rural. La agricultura, los campesinos, nuestros pueblos, forman 

parte de un sentimiento generalizado que hunde sus raíces en el pasado. El deber de todo el 

conjunto de la sociedad, de cada estamento comprometido, es salvaguardar este patrimonio 

que anida en la memoria colectiva. 

Por si esto fuera poco, de seguir el camino iniciado, algunos países mediterráneos, 

como España, corren el riesgo, tras el desmantelamiento industrial y los continuos ataques a 

la agricultura, de ser privados por completo de sus fuerzas productivas y de convertirse en 

economías de servicios donde el turismo figura como un monocultivo en el que la oferta rural 

se uniría a la ya ingente oferta litoral. En este contexto poco futuro le queda a la agricultura 

familiar, ya que la tecnología agropecuaria permite actualmente que un puñado de grandes y 

capitalizadas empresas dominen la producción y sean capaces de abastecer las necesidades 

alimenticias de la población. 

 

BIBLIOGRAFÍA (*) 
 

ARNALTE ALEGRE, E. (1990): "El mercado de trabajo asalariado en la agricultura del 
litoral valenciano", Agricultura y Sociedad, 54, pp. 193-228. 
 
BARCELÓ, L. V., COMPÉS, R., ÁLVAREZ-COQUE, J. M. y TIÓ, C. (1995): 
Organización económica de la agricultura española, Madrid, Fundación Alfonso Martín 
Escudero. (*) 

 
CAMILLERI LAPEYRE, A., et al (1977): Situación y perspectivas de la agricultura familiar 



 28 

en España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

CRUZ VILLALÓN, J. (1991): "Nueva dinámica de los espacios rurales", XII Congreso 

Nacional de Geografía, Valencia, Universidad de Valencia-AGE, pp.257-267. 
 
DAVIS, J. H. Y GOLDBERG, R. A. (1957): A Concept of Agribusiness, Harvard University 
Press, Boston. (*) 
 
DÍEZ SANZ, E. y MAS ARRONDO, C. (1988): Geopráctica II. Agricultura, Madrid, 
Alambra. 

 
ETXEZARRETA ZUBIZARRETA, M. (1977): "La evolución de la agricultura campesina", 
Agricultura y Sociedad, 5, pp.51-142. 

 
ETXEZARRETA ZUBIZARRETA, M. (1985): La agricultura insuficiente, Madrid, Instituto 
de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.(*) 

 
FROWS, J. (1998): "El desarrollo rural sin la agricultura es como un cuerpo sin alma", en 
Agricultura y mundo rural. Un modelo para la cohesión social europea, Madrid, Fundación 
de Estudios Rurales-Unión de Pequeños Agricultores, pp.79-82. 
 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES-UPA (2006): Agricultura familiar en España 

2006, Madrid, Fundación de Estudios Rurales-Unión de Pequeños Agricultores. 
 

GÁMIZ LÓPEZ, A. (1976): "Agricultura familiar y dependencia de la producción bajo 
contrato", Agricultura y Sociedad, 1, pp.73-93. (*) 
 
GARCÍA DELGADO, J. L. y GARCÍA GRANDE, M. J. (Dirs.) (2005): Política agraria 

común: balance y perspectivas, Barcelona, Colección Estudios Económicos, nº 34, Servicio 
de Estudios de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“La Caixa”). (*) 
 
GARCÍA RAMÓN, M. D. y FERNANDEZ TULLA, A. (1981): "La unidad de producción 
campesina y la introducción de las relaciones de producción capitalista en el campo catalán: 
Los casos del Baix Camp de Tarragona y de l'Alt Pirineu", Qüestions de Geografía y 

Territori Rural, 2, pp.59-86. 
 
GARCÍA RAMÓN, M. D. et al (1995): Geografía Rural, Madrid, Síntesis. (*) 
 
GÓMEZ BENITO, C. y GONZÁLEZ, J. J. (coord.) (2002): Agricultura y sociedad en el 

cambio de siglo, Madrid, Mc Graw Hill. (*) 
 
GÓMEZ LÓPEZ, J. D. (1993): Cultivos de invernadero en la fachada Sureste Peninsular 

ante el ingreso en la C. E., Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
GÓMEZ LÓPEZ, J. D. (2004): Las cooperativas agrarias. Instrumento de desarrollo rural, 
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

 
LANGREO NAVARRO, A. (1978): "Análisis de la integración vertical en España", 
Agricultura y Sociedad, 9, pp. 187-205. (*) 

 



 29 

MAAS, J.H.M. y SEGRELLES SERRANO, J. A. (1997): "South and North in the European 
Union: the Livestock-Meat Sectors of Spain and the Netherlands", in T. van Naersen, M. 
Rutten and A. Zoomers (eds.), The Diversity of Development (Essays in Honour of Jan 

Kleinpenning), Assen, van Gorcum, pp.412-422. 
 

MARTÍN MARTÍN, V. (1996): "La Geografía, la Unión Europea y el desarrollo rural", VIII 

Coloquio de Geografía Rural, Jaca, Universidad de Zaragoza-AGE, pp.237-249. 
 
MARTÍNEZ ALIER, J. (1968): La estabilidad del latifundismo, Paris, Ruedo Ibérico. (*) 
 
MENDOZA, J. R. (1996): "Alternativas de futuro para el desarrollo del medio rural", 
Anuario La Tierra, Madrid, Unión de Pequeños Agricultores (UPA), pp.31-35. 
 
MONTAGUT, X. y DOGLIOTTI, F. (2006): Alimentos globalizados, Barcelona, Icaria. (*) 
 
MONTAGUT, X. y VIVAS, E. (2007): Supermercados, no gracias, Barcelona, Icaria. (*) 
 
MONTERO GARCÍA, A. (1999): El cooperativismo agroalimentario y formas de 

integración, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
MORALEDA, F. (1998): “La crisis del pensamiento único en la agricultura”, en Agricultura 

y mundo rural. Un modelo para la cohesión social europea, Madrid, Fundación de Estudios 
Rurales-Unión de Pequeños Agricultores, pp. 3-12. 

 
NAREDO, J. M. (1977): La evolución de la agricultura en España: Desarrollo capitalista y 

crisis de las formas de producción tradicionales, Barcelona, Laia. (*) 
 

ORTEGA CANTERO, N. (1983): "El proceso de mecanización y adaptación tecnológica del 
espacio agrario español", Agricultura y Sociedad, 28, pp.81-149. 
 
ORTEGA SADA, J. L. (1996): La Unión Europea (UE), la Política Agraria Común (PAC), 

los acuerdos del GATT y la Reforma, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. (*) 

 
PES GUIXA, A. (1982): "El comportamiento de la 'agricultura familiar' en Cataluña a partir 
de 1960", Investigaciones Económicas, 19, pp.73-83. 
 
ROMERO RODRÍGUEZ, J. J. (coord..) (2002): Los efectos de la política agraria europea. 

Un análisis crítico, Bilbao, Desclée De Broouwer. (*) 
 
SÁENZ LORITE, M. (1988): Geografía Agraria. Introducción a los paisajes rurales, 
Madrid, Síntesis. (*) 

 
SEGRELLES SERRANO, J. A. (1990): "Aproximación al fenómeno de la integración 
ganadera en la Comunidad Valenciana", Investigaciones Geográficas, 8, pp. 179-196. 

 
SEGRELLES SERRANO, J. A. (1992): "El cooperativismo ganadero español: Una actividad 
dinámica e insuficiente ante el Mercado Único Europeo", Ería, 29, pp.243-251. 

 



 30 

SEGRELLES SERRANO, J. A. (1993): La ganadería avícola y porcina en España. Del 
aprovechamiento tradicional al industrializado, Alicante, Universidad. 

 
SEGRELLES SERRANO, J. A. (1995): El desarrollo del cooperativismo en la ganadería 

intensiva catalana, Alicante, Universidad. 
 
SEGRELLES SERRANO, J. A. (1995): La comercialización de carne y productos derivados 

en la provincia de Alicante, Valencia-Alicante, Conselleria d’Educació i Ciencia (Generalitat 
Valenciana)-Institut de Cultura “Juan Gil-Albert” (Diputació d’Alacant). 
 
SEGRELLES SERRANO, J. A. (1999): “Capitalismo y organización de los espacios 
ganaderos en España. El caso de la Cooperativa Agropecuaria de Guissona”, Investigaciones 

Geográficas, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
39, pp. 94-108. 
 
SEGRELLES SERRANO, J. A. (2004): Agricultura y territorio en el MERCOSUR, Alicante, 
Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

 
SUMPSI VIÑAS, J. M. (1982): "La crisis de la agricultura moderna", Agricultura y 

Sociedad, 25, pp. 185-193. (*) 
 

VIERI, S. (1994): La Política Agrícola Comune. Dal Trattato di Roma alia Riforma 

MacSharry, Bologna, Edagricole. (*) 
 
 
(*) Trabajos de consulta especialmente recomendada 


