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Después de un largo proceso, que invo-
lucró a gobiernos, organizaciones in-
ternacionales y organizaciones no gu-

bernamentales (ONG), la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó, en diciembre de
2011, a 2014 como Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar.

Tanto en países desarrollados como en vías
de desarrollo, la agricultura familiar es la forma
predominante de producción de alimentos. En-
tendida esta como la forma de organizar la pro-

ducción agrícola, ganadera, forestal, pesquera y
acuícola que es gestionada y dirigida por una fa-
milia y que depende principalmente de la mano
de obra familiar, incluyendo mujeres y hombres.

Desempeña un papel fundamental en rela-
ción con la seguridad alimentaria y la nutrición,
la mitigación del hambre y la pobreza, además de
ser un factor esencial en la gestión de los recur-
sos naturales, la protección del medio ambiente
y el desarrollo sostenible, y la mejora de las con-
diciones de vida de las familias. 

De los 570 millones de explotaciones que
existen en el mundo. más de 500 millones son
explotaciones agrícolas familiares, que, a su vez,
son responsables de más del 70% de la produc-
ción alimentaria mundial.

Los agricultores familiares explotan una par-
te importante de las tierras cultivables del plane-
ta. Según la Organización Mundial para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), los promedios re-
gionales son del 85% en Asia, el 83% en Norte
y Centroamérica, el 68% en Europa, el 62% en
África y el 18% en América del Sur. En cuanto al
empleo que proporciona, baste señalar que más
del 40% de la población activa del mundo tra-
baja en este tipo de agricultura. 

En definitiva, conforme al lema del año inter-
nacional, la agricultura familiar constituye la ba-
se para alimentar al mundo. Y, en particular, la
mejor medicina contra la enfermedad que más
víctimas mortales causa al año en todo el plane-
ta: el hambre.

Por lo que se refiere al mundo occidental, ca-
be señalar que en Estados Unidos el 87% de los
2,1 millones de explotaciones existentes son fa-
miliares. Gestionan el 78% de la superficie culti-
vada y generan el 84% de los productos agrarios.

En cuanto a la Unión Europea (UE-28) cuen-
ta, según los últimos datos disponibles (2010),
con 12,2 millones de explotaciones, que gestio-
nan 174,1 millones de ha, la mitad de la superfi-
cie de la Unión, y 135,2 millones de Unidades de
Ganado Mayor (UGM). 

Estas explotaciones dan empleo a 25,5 millo-
nes de personas, de las que 23,5 millones son
el titular de la explotación o familiares. Atendien-

Isabel García
Tejerina

Ministra de
Agricultura,

Alimentación y
Medio Ambiente

�

La agricultura familiar:
alimentar al mundo, cuidar el
planeta
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�
Tanto en la Unión
Europea como en
España la base
familiar da soporte
a la producción
agraria. Y, con ella,
es la base familiar
la que sustenta
sistemas
agroalimentarios
nacionales y, por
extensión, al
sistema
agroalimentario
europeo

do al tiempo realmente trabajado, equivalen a 9,9
millones de personas a tiempo completo. 

Tal y como sucede en Estados Unidos, pero
con otra dimensión media, la agricultura en la
Unión Europea es una actividad netamente fa-
miliar, como lo prueba el hecho de que más de
las tres cuartas partes (77%) de la mano de obra
utilizada en la agricultura proceden del titular o
de los miembros de su familia.

En España hay censadas 989.800 explota-
ciones que gestionan 23,7 millones de hectá reas
y 14,8 millones de UGM. De estas explotaciones,
924.000 (el 93%) tienen al frente, como titular,
una persona física. En la gran mayoría de ellas,
el titular también es el jefe de la explotación. Y,
junto con su familia, como mano de obra, repre-
sentan el 63% del total del empleo agrario
(563.700 personas).

En definitiva, tanto en la Unión Europea como
en España la base familiar da soporte a la pro-
ducción agraria. Y, con ella, es la base familiar la
que sustenta sistemas agroalimentarios naciona-
les y, por extensión, al sistema agroalimentario
europeo.

Un sistema configurado con el propósito de
alimentar, de manera saludable y suficiente, a la
sociedad europea y a las sociedades que de-
mandan nuestras producciones y elaboraciones,

hasta el punto de hacer de Europa, hoy, un ac-
tor principal de las exportaciones de productos
agroalimentarios en el ámbito mundial. La Unión
Europea concentra ya en torno al 17% del total
de las exportaciones mundiales, lo que la con-
vierte en primer o segundo exportador mundial,
según los años.

Por lo que se refiere a España, el 25% de la
producción agraria se destina a las exportacio-
nes, siendo el cuarto país de la Unión por el va-
lor de lo exportado y el octavo del mundo.

El apoyo de la PAC a la agricultura familiar

Europa y España, partiendo de la agricultura fa-
miliar, se alimentan a sí mismas y al mundo con
productos y elaboraciones de calidad acredita-
da y las máximas garantías de seguridad. Son
fuente de salud para las poblaciones que los con-
sumen.

A ello ha contribuido de manera decisiva el
apoyo de la Política Agraria Común (PAC) al mo-
delo de agricultura familiar. Apoyo que se man-
tiene en el proceso de reforma de la PAC actual-
mente en marcha.

Así, los esfuerzos financieros en información
y formación profesional, incorporación de agri-
cultores jóvenes, servicios de asesoramiento, de
gestión y sustitución, jubilación anticipada, mo-
dernización de explotaciones, o en recuperación
de valor añadido a través de la transformación in-
dustrial, son buenas muestras, entre otras, de la
orientación de la PAC en favor del modelo de agri-
cultura familiar.

En cuanto a la reforma que está en marcha,
baste señalar el importante refuerzo de los in-
centivos para la incorporación de agricultores
jóvenes, a través de las dotaciones del primer
pilar, con el fin de impulsar el relevo generacio-
nal.

Igualmente, la promoción de las organizacio-
nes de productores, para comercializar sus pro-
ductos de forma colectiva y obtener mejores re-
muneraciones, está destinada a reforzar la agri-
cultura familiar.

En España, esta última medida se va a com-
plementar con la puesta en marcha de dos leyes
de gran calado, ya aprobadas, y largamente de-
mandas por el sector agrario y, en concreto, por
las explotaciones familiares agrarias. La Ley de
fomento de la integración cooperativa y de otras
entidades asociativas de carácter agroalimenta-
rio y la Ley para la mejora del funcionamiento de
la cadena alimentaria.
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Gracias a la primera, las explo-
taciones podrán integrarse en coo-
perativas de dimensión supra-auto-
nómica, lo que va a suponer un im-
portante impulso para fortalecer su
posición en las negociaciones con
clientes y proveedores, con la con-
siguiente repercusión para las rentas
procedentes del mercado.

La segunda de estas normas per-
mitirá establecer relaciones contrac-
tuales documentadas, a precio cier-
to, además de procedimientos regla-
dos con los que mediar en caso de
conflicto de intereses. Pero, sobre to-
do, servirá para controlar prácticas
lesivas para los intereses de las ex-
plotaciones y, en particular, las de ca-
rácter familiar.

Por otro lado, gracias a la PAC,
Europa y España, además de ofrecer
alimentos al mundo basados en la
agricultura familiar, lo hacen velando
por la protección del medio ambien-
te.

De un tiempo a esta parte, ante
la mayor concienciación de la socie-
dad europea sobre la necesidad de
conservar y mejorar nuestro patri-
monio natural, los apoyos que recibe
la agricultura y la ganadería quedan
condicionados a la puesta en prác-
tica, en las explotaciones, de sistemas de pro-
ducción muy respetuosos con el medio ambien-
te (agua, suelo, aire, flora y fauna).

De ahí que términos como “ecocondicionali-
dad” hayan estado presentes en las reglamenta-
ciones comunitarias desde comienzos de este si-
glo, queriendo así resaltar que la ecología actúa
como límite de la economía; en este caso, la agra-
ria. Y hoy “greening”, “verdeo” o componente ver-
de de las ayudas son términos conocidos para los
agricultores y ganaderos de la Unión.

En definitiva, Europa está acomodando el mo-
delo de agricultura familiar a una forma de pro-
ducir que tenga más en consideración no solo la
conservación de los recursos naturales que le sir-
ven de sustrato, sino su mejora permanente. Y
que, además, garantice que los medios de pro-
ducción utilizados carezcan de efectos nocivos
sobre los recursos y los consumidores.

A este fin, en la nueva PAC se da cabida, con
la implicación de agricultores, investigadores y
empresarios, al desarrollo de un Sistema de Co-
nocimiento Agroalimentario con el que garantizar

la transferencia a las explotaciones agrarias eu-
ropeas y, en particular, las familiares del conoci-
miento necesario para hacerlas más eficientes,
promoviendo su sostenibilidad; capacitándolas
para “hacer más con menos”.

Desde este punto de vista, la forma de pro-
ducir europea se quisiera erigir en modelo a se-
guir, con un claro predominio de la agricultura fa-
miliar como garante de un sistema alimentario sa-
ludable. Y con total respeto a los recursos
ambientales empleados para su producción y a
los destinatarios de los productos.

Es de esperar que ese paradigma sea adop-
tado por las agriculturas del mundo, en beneficio
de todos. Máxime teniendo en cuenta que pron-
to, según todos los cálculos, seremos 9.000 mi-
llones de habitantes sobre una tierra que puede
y debe de alimentarnos a todos saludablemente
si cuidamos el planeta.

Contribuiríamos así a amplificar la llamada de
atención que Naciones Unidas ha hecho al de-
clarar 2014 como Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar. �

�
Europa está
acomodando el
modelo de
agricultura
familiar a una
forma de producir
que tenga más en
consideración no
solo la
conservación de
los recursos
naturales que le
sirven de sustrato,
sino su mejora
permanente. Y que,
además, garantice
que los medios de
producción
utilizados
carezcan de
efectos nocivos
sobre los recursos
y los consumidores
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Durante casi tres décadas, la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) siempre ha sido un defensor

muy activo de la diversidad de la agricultura. Y
2014, el Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar, se ha hecho eco de vuestro compromiso
permanente para promover y fortalecer las pe-
queñas explotaciones y aumentar la conciencia
sobre este modelo de agricultura. Así que, ¡este
es vuestro año!

Con 12 millones de explotaciones y 172 mi-
llones de hectáreas de tierras agrícolas en los 28
Estados miembros, el sector emplea a 25 millo-
nes de personas. Hay una enorme variación en
las condiciones climáticas y agronómicas, des-
de el Ártico hasta el Mediterráneo, desde los Al-
pes a pequeñas islas y las llanuras de la East An-
glia. También hay enormes variaciones en térmi-
nos de tamaño de las explotaciones, las
estructuras, las prácticas agrícolas y las tradicio-
nes. Y por último, pero no por ello menos impor-
tante, Europa es hogar de una amplia gama de
productos. Esta notable variedad de productos es
el resultado directo de la historia de cada uno
de los 28 Estados, tradiciones, agricultura y ali-
mentación, y las prácticas desarrolladas a lo lar-
go de siglos.

Los beneficios de la diversidad

Creo firmemente que esta diversidad significa un
beneficio que las políticas públicas deben reco-
nocer y tener en cuenta. Eso es lo que apunta-
mos en la reciente reforma de la política agrícola
común: uno de los principios de la reforma es que
en una UE con 28 Estados miembros la diversi-
dad sea una realidad que debemos fomentar en-
tre todos. Una UE con 28 países no puede tener
un tamaño único, por eso el enfoque y el reto son
utilizar herramientas de la PAC para cumplir con
el potencial agrícola en cada región y que la di-
versidad sea un activo para que cada tipo dife-
rente de agricultura sea reconocido en sí mismo
y para sí mismo.

Otra característica de la agricultura europea,
además de diversidad, es que se centra alrede-
dor de la familia. De hecho, la agricultura familiar
moldea nuestra agricultura tanto desde un pun-
to de vista económico como desde una perspec-
tiva social. Durante siglos, la estructura de la agri-
cultura europea ha estado formada por el con-
cepto de la agricultura familiar, y continúa siendo
el caso. Hoy en día, en Europa, una explotación
familiar puede ser una pequeña granja adaptada
a los productos y mercados específicos. También

Dacian Ciolos
Comisario europeo

de Agricultura y
Desarrollo Rural

�

Diversidad y calidad en la
agricultura familiar
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puede ser una explotación grande, pero en cual-
quier caso el concepto de explotación familiar es-
tá vinculado a una mayor resistencia y una ma-
yor capacidad para adaptarse a los cambios y
desarrollos.

El valor de la calidad

El valor de la agricultura europea reside primor-
dialmente en la calidad. En Europa y en el mun-
do, el futuro de nuestro sector agroalimentario, si
nos fijamos en las explotaciones grandes o pe-
queñas, está estrechamente vinculado a la cali-
dad. Calidad entendida en todas sus dimensio-
nes, de sabor, características especiales vincula-
das a una tradición, garantías en materia de
inocuidad de los alimentos o las normas am-
bientales.

La PAC ha desarrollado una serie de herra-
mientas para aprovechar al máximo la diversi-
dad encontrada en toda Europa y generar valor
agregado. Este es el caso, por ejemplo, de nues-
tra política de calidad. Los esquemas que hemos
desarrollado con el tiempo a nivel europeo, como
denominaciones de origen protegidas o indica-
ciones geográficas protegidas, fomentar la pro-
ducción agrícola diversificada, proteger los nom-
bres de productos de uso indebido y la imitación,
y ayudar a los consumidores, dándoles informa-
ción sobre una característica específica del pro-
ducto. Este es un aspecto que estamos impul-
sando a nivel mundial, con un gran potencial de
valor añadido, garantizando ingresos estables pa-
ra las explotaciones familiares y más allá de ellas,
toda las zonas rurales, manteniendo viva nuestra
rica historia  en tradiciones y “savoir-faire” (saber
hacer). �

12Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014
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Cuando se publique la edición de 2014
del anuario de la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos, se habrán ce-

lebrado las elecciones al Parlamento Europeo.
Unas elecciones que han estado precedidas de
un importante esfuerzo de movilización y presen-
tación de alternativas por parte de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES). El pasado 30
de abril se mantuvo un encuentro con el presi-
dente del Gobierno para presentar el plan de la
CES para la inversión, el crecimiento sostenible y
los empleos de calidad. El sindicalismo europeo
concede una singular importancia a la elección de
un nuevo Parlamento con poderes reforzados. Por
primera vez elegirá al presidente de la Comisión
Europea, una institución muy importante para en-
focar la salida de la crisis con una visión distinta
a la actualmente dominante. No se puede afirmar
que hemos salido de la crisis cuando hay más pa-
ro, más precariedad y más pobreza.

La situación económica y social en la Unión
Europea, especialmente en los países en dificul-
tad, es alarmante. Han aumentado las desigual-
dades y los desequilibrios geográficos. La tasa de
desempleo es la más elevada desde la Segunda
Guerra Mundial. La cohesión social está dañada
en los países en los que la crisis ha sido más vi-
rulenta. En algunos ha provocado inestabilidad

política y en muchos la aparición de un impor-
tante sentimiento antieuropeo. Son los resultados
de las políticas de austeridad que han favorecido
la devaluación interna, la privatización de los ser-
vicios públicos y los recortes en salarios, pensio-
nes y prestaciones sociales. Estamos atrapados
en una espiral económica descendente y en una
deuda pública en aumento que puede provocar
una nueva oleada de ataques especulativos. La
recesión, si se extiende y no se ataja, afectará a
todo el continente con repercusiones en la eco-
nomía mundial.

La evolución demográfica, la escasez de re-
cursos naturales, el incremento de los precios de
la energía, el papel de las economías emergen-
tes en el comercio mundial, la dependencia ca-
da vez mayor del conocimiento y la tecnología en
las empresas, la continua incertidumbre en el
sector bancario son enormes desafíos adiciona-
les a los que nos enfrentamos en esta segunda
década del siglo XXI.

El potencial europeo

Vencer la recesión y el estancamiento de nues-
tras economías es la tarea más urgente que te-
nemos por delante. La caída continuada del PIB

Cándido Méndez
Secretario general 

de UGT

�

Necesitamos una recuperación
fuerte
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en algunas partes de la UE debe detenerse e in-
vertirse. Necesitamos una recuperación fuerte,
respaldada por un sector financiero sólido que sir-
va a la economía real. La consolidación de los pre-
supuestos del Estado debería tener lugar en fases
económicas estables y llevarse a cabo durante un
periodo de tiempo más largo. Los presupuestos
de los Estados miembros deben ser socialmente
justos y garantizar servicios públicos de calidad.
Creemos que estos objetivos pueden alcanzarse
permitiendo flexibilidad en el déficit público y/o in-
troduciendo la posibilidad de no someter inver-
siones productivas específicas a las restricciones
presupuestarias del Pacto de Estabilidad. 

El sindicalismo europeo está convencido de
que la UE tiene potencial para combatir esta cri-
sis. Este potencial reside en las personas bien
cualificadas, en un potente sector agroalimenta-
rio, en una fuerte base industrial, en buenos ser-
vicios del sector público y privado, en institucio-
nes educativas y de investigación innovadoras,
en sistemas estatales bien organizados, en una
riqueza cultural y en un Estado de bienestar in-
clusivo y bien distribuido en el seno de la UE, en
una eurozona con una moneda única estable. Es-
te potencial debe utilizarse para superar la crisis
en beneficio de las personas. Por ello hemos in-
tentado que el plan de inversiones que propone
la CES, para destinar el 2% del PIB de la UE ca-
da año durante diez años, pasase a formar parte
de la agenda política durante la campaña elec-
toral de las elecciones europeas.

Desafortunadamente, este potencial se está
malgastando. La UE debe movilizar sus fuerzas a
favor de un futuro mejor, más igual, próspero, de-
mocrático y pacífico. 

Para ello se requieren inversiones en genera-
ción de energía, reduciendo el consumo energé-
tico para disminuir la dependencia energética y
reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Necesita inversión en industrias sosteni-
bles, especialmente pymes, y servicios, formación
y educación, investigación y desarrollo, infraes-
tructuras de transporte modernas, la reindustria-
lización de la UE, servicios privados eficientes y
servicios públicos de calidad y, por supuesto, una
agricultura que sea modelo de desarrollo del te-
rritorio y sostenibilidad.

Hay una necesidad urgente de adoptar una
nueva dirección para el futuro, estabilizar el en-
torno económico, y crear empleos para el siglo
XXI y dar acceso al bienestar para todos. Europa
necesita un plan de recuperación a largo plazo. 

Un plan de recuperación contribuiría a una
Unión Europea más integrada, sería beneficioso
para todos los países, y sería un acto de solidari-
dad con los países en dificultad. Se basa en la de-
mocracia, la solidaridad, la estabilidad y la com-
petitividad. Contribuiría sustancialmente a mo-
dernizar las economías nacionales y a mejorar la
productividad 

Quizá lo más humillante de estos años de cri-
sis ha sido ver cómo países soberanos y que se
organizan democráticamente, hayan dependido
totalmente del favor del BCE, que se erigió du-
rante la crisis en el verdadero soberano euro-
peo. Los países con mayores necesidades de fi-
nanciación fueron marionetas del BCE, que de-
cidía si les ayudaba o no en función de una
extraña mezcla de ideología convertida en dog-
ma e intereses de los países acreedores. El BCE
ha interpretado los problemas de la prima de ries-
go en los países endeudados como resultado de
desequilibrios internos, sin tener nunca en cuen-
ta los incentivos que el diseño defectuoso del área
euro suponía para que los inversores financieros
atacaran la deuda pública de los Estados con ma-
yor déficit de cuenta corriente.

Por eso, el plan de inversiones que propone-
mos los sindicalistas europeos requiere de una
institución europea para gestionarlo. Esta institu-
ción abrirá el acceso a la financiación en el con-
junto de la UE, pudiendo emitir bonos europeos
a largo plazo con tipos de interés relativamente
bajos como base para financiar la inversión en to-
da la UE. 

Existen diferentes posibilidades para la direc-
ción, la coordinación y la aplicación del plan de
inversión europeo y para su control. Pero, en
cualquier caso, sería indispensable garantizar el
control democrático sobre la orientación política

14Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014
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estratégica y la supervisión del plan de recupe-
ración y asegurar su coordinación. Cómo hacer
esto tendría que decidirlo el Parlamento Europeo.
Los interlocutores sociales deben estar implica-
dos en todas las fases del proceso democrático.

Impuesto único sobre la riqueza

Por otra parte, consideramos que después de que
los trabajadores y los contribuyentes hayan asu-
mido la principal carga de la crisis, ahora es el
momento de que los más ricos participen tam-

bién en esta financiación excepcional de capital
para el guardián europeo del crecimiento e in-
versión, por ejemplo, a través de un impuesto úni-
co sobre la riqueza. Los Estados miembros po-
drían decidir utilizar los recursos no gastados de
los fondos estructurales para contribuir a este pa-
trimonio y/o utilizar los fondos estructurales co-
mo garante para los préstamos.

Esperamos que las alternativas de la Confe-
deración Europea de Sindicatos sean tenidas en
cuenta por las instituciones comunitarias y por
los gobiernos de los Estados miembros. El sindi-
calismo está convencido de que las instituciones

democráticas y las leyes son
las que garantizan el derecho
de los ciudadanos y su poder
para transformar la realidad.
Por eso es importante que el
Parlamento Europeo y la Co-
misión trabajen para que las li-
bertades económicas no ten-
gan prioridad sobre los dere-
chos sociales fundamentales.
La UE no es solamente un pro-
yecto económico. Su principal
objetivo debe ser la mejora de
las condiciones de vida y de
trabajo de la población. Por
ese proyecto europeo es por el
que el sindicalismo no va a ce-
jar en la exigencia de que la
democracia vuelva a tener el
control del capitalismo en el si-
glo XXI. �
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La Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos (UPA) asumió desde su crea-
ción, coincidiendo con el ingreso de Es-

paña en la Unión Europea, la representación de
la agricultura familiar, que supone el 80% de las
explotaciones agrarias en nuestro país. Por ello
no es casual que UPA esté siendo en 2014 la or-
ganización agraria que lidera en España la cele-
bración del Año Internacional de la Agricultura
Familiar, convocado por la FAO a instancias de la
sociedad civil, para llamar la atención de todas
las instituciones multinacionales, los gobiernos
y el conjunto de la población mundial sobre la ne-
cesidad de garantizar la producción de alimentos
y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Unos objetivos que pasan por el progreso de la
agricultura familiar en todo el mundo, en los paí-
 ses con mayores recursos y economías más avan-
zadas, y en aquellos que todavía soportan la in-
justicia de situaciones de subdesarrollo.

El compromiso de UPA con estos objetivos es
más que evidente. Así se constató, una vez más,
en el reciente 8º Congreso del sindicato, cele-
brado en noviembre de 2013, en el que se ge-
neró un amplio debate a todos los niveles, sobre
la base del propio lema central del congreso:
“Agricultura familiar. Somos el futuro”.

En el 8º Congreso se puso de manifiesto que

una organización agraria como UPA, defensora
de la agricultura familiar, debe ser sensible a los
cambios y reflexionar sobre ellos para, a partir de
un diagnóstico adecuado, plantear propuestas
sindicales que garanticen el futuro de las explo-
taciones familiares agrarias en su conjunto, tan-
to de las que tienen posibilidades de adaptarse
a las exigencias de la competitividad con políti-
cas de modernización adecuadas como de las
que por su estructura o localización geográfica no
tienen las mismas condiciones para responder a
esas exigencias económicas, pero sí de satisfa-
cer las nuevas demandas que, respecto a los es-
pacios rurales, surgen desde la sociedad. 

La multifuncionalidad de la agricultura
familiar

La agricultura familiar es multifuncional –social,
económica y territorialmente–, y en la actuali-
dad se enfrenta a las consecuencias del déficit
estructural del sector agrario en España, entre cu-
yos efectos se podrían citar los siguientes:
> Consecuencias de índole físico, con dificulta-

des en gran parte del territorio que ocasionan
un factor limitante para la existencia de una
agricultura rentable y competitiva.

Lorenzo Ramos
Secretario

general de UPA

�

Agricultura familiar. 
Somos el futuro
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En UPA
entendemos como
explotación
familiar aquella
que da empleo al
titular o titulares
de la explotación,
pudiendo tener o
no trabajadores
contratados, y que
está implicada en
el territorio donde
está ubicada la
explotación y, por
tanto, lo gestiona
de manera
sostenible, invierte
en él y trabaja por
él

Agricultura familiar. Somos el futuro

> Las especiales características del régimen de
propiedad y de tenencia de la tierra, que re-
percuten en la distribución y el tamaño de las
explotaciones, en muchos casos con una ele-
vada parcelación, lo que dificulta su viabilidad.

> Un progresivo despoblamiento y abandono
del territorio: esta situación está generando
unos desequilibrios territoriales de elevada
gravedad, con un nivel de despoblamiento
muy difícil de invertir.

> El elevado nivel de envejecimiento de la po-
blación agraria, al cual se añade el escaso re-
levo generacional dado el débil interés de los
jóvenes en seguir con la actividad agraria y,
en muchos casos, seguir viviendo en el me-
dio rural.
Todo ello se agrava tanto por la reconversión

sectorial que se está produciendo (a la cual con-
tribuyen en gran medida los continuos cambios
de la PAC) como por la progresiva y acelerada li-
beralización de los mercados mundiales, el in-
cremento de los costes de producción y los es-
casos precios que reciben los agricultores por
parte de intermediarios, comerciales e industria-
les. 

En UPA entendemos como explotación fami-
liar aquella que da empleo al titular o titulares de
la explotación, pudiendo tener o no trabajadores
contratados, y que está implicada en el territorio
donde está ubicada la explotación y, por tanto,
lo gestiona de manera sostenible, invierte en él y
trabaja por él. Por tanto, no se trata de una defi-
nición únicamente económica, sino que nece-
sariamente debe atender a consideraciones so-
ciales y territoriales; estamos, pues, ante un mo-
delo de explotación agraria socioeconómico

ligado al territorio a través de una gestión soste-
nible del mismo.

UPA apuesta por una visión amplia de la ex-
plotación familiar, una visión integrada en el me-
dio donde se desarrolla la actividad agraria. En
definitiva, una visión que va más en la línea del
nuevo enfoque que se pretende otorgar a la agri-
cultura europea, es decir, hacia una agricultura
multifuncional. En este sentido, es necesario no
solo analizar su labor productora de alimentos, si-
no también su relación con el entorno, su com-
promiso con el medio rural y con la conservación
de los recursos naturales que alberga.

UPA defiende el establecimiento de una pre-
ferencia y prioridad en los diferentes tipos de apo-
yos de carácter público que otorguen las admi-
nistraciones hacia las explotaciones familiares cu-
yos titulares sean calificados como agricultores
a título principal o agricultores profesionales. 

Por tanto, desde UPA reclamamos una distri-
bución de las ayudas con un trasfondo netamente
progresista, que revierta el sistema actual cuyos
beneficiarios son sobre todo las grandes explo-
taciones y propietarios (personas físicas y enti-
dades jurídicas) que no trabajan directamente
la tierra, planteando como contrapartida que esos
apoyos vayan dirigidos a los territorios con mayo-
res dificultades (ya sean de índole física, como
las zonas de montaña; por cuestiones demográ-
ficas, como las zonas más despobladas, o por
aplicación de criterios restrictivos de carácter me-
dioambiental, como los espacios protegidos) y so-
bre todo a los colectivos agrarios con mayores ne-
cesidades para poder seguir manteniendo su ac-
tividad. 

Por su parte, valorando la función económica

17Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014
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de la explotación familiar, UPA considera que la
agricultura y la ganadería deben ser declaradas
como un sector estratégico, sector que produce
alimentos a unos precios razonables y con unos
exigentes requisitos de calidad y seguridad ali-
mentaria. Esta consideración como sector estra-
tégico debe valorizar adecuadamente la gestión
territorial que se realiza a través de la agricultura
familiar y suponer un motivo más para apoyar la
cohesión social y territorial a través de las políti-
cas agrarias.

Porque los agricultores y las agricultoras, los
ganaderos y las ganaderas son los auténticos ges-
tores de nuestro territorio rural y conforman un
entramado social que mantiene no solo los mu-
nicipios rurales, sino todos los recursos naturales
que conforman el paisaje de la geografía espa-
ñola. 

Año Internacional de la Agricultura Familiar

En el marco del Año Internacional de la Agricul-
tura Familiar 2014, UPA comparte con la FAO la
definición de la agricultura familiar como una “for-
ma de organizar la producción agrícola y gana-
dera, que es gestionada y dirigida por una fami-
lia y que en su mayor parte depende de mano de
obra familiar, tanto de mujeres como de hombres.
La familia y la explotación están vinculadas, y

combinan funciones económicas, ambientales,
productivas, sociales y culturales”.

Por tanto, la agricultura familiar, una reali-
dad presente en todos los continentes, está so-
metida hoy a grandes retos y a fuertes incerti-
dumbres. Abrir perspectivas reales de progreso y
de calidad de vida es, precisamente, el  objetivo
de la declaración, por la Organización de Nacio-
nes Unidas, del Año Internacional de la Agricul-
tura Familiar 2014.

Para organizaciones como UPA, la celebra-
ción del Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar 2014 constituye una oportunidad única de
desarrollar medidas que aseguren, a medio y lar-
go plazo, un desarrollo próspero y sostenible de
la agricultura familiar y, consecuentemente, de
su medio rural.

La FAO ha recalcado que “el enfrentamiento
por la escasez de alimentos y la consecuente al-
za de los precios internacionales requieren es-
trategias como el fortalecimiento de la agricultu-
ra familiar”. En la medida en que la agricultura
familiar a nivel mundial tenga mayor acceso a re-
cursos e insumos productivos a un precio ase-
quible y a mejores políticas y servicios de apoyo,
podrá –además de conquistar el acceso a una vi-
da digna–, responder de una forma más ade-
cuada y eficaz a las necesidades de los consu-
midores, contribuyendo así a impedir las crisis ali-
mentarias.

De ahí la importancia de
favorecer la creación de un
entramado social y técnico
basado en el asociacionismo
que sustente y desarrolle el
potencial productivo de este
modelo agrario, basado en
una transformación agroin-
dustrial desde la escala fami-
liar, capaz de aumentar el va-
lor añadido, el empleo y la ca-
lidad de vida.

El Año Internacional de la
Agricultura Familiar está pro-
porcionando la oportunidad
de fomentar la concertación
entre las autoridades encar-
gadas de formular las políticas
agrarias, los hombres y muje-
res del campo, sus asociacio-
nes. 

La agricultura familiar
además de ser la mayor fuen-
te de empleo en los países en
desarrollo, y el pilar central del

�
UPA defiende el
establecimiento de
una preferencia y
prioridad en los
diferentes tipos de
apoyos de carácter
público que
otorguen las
administraciones
hacia las
explotaciones
familiares cuyos
titulares sean
calificados
comoATP o
agricultores
profesionales
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entramado socio económico del medio rural en
todos los continentes, representa la base social
en la que se debe hacer realidad el derecho a la
alimentación, reconocido en la Carta de los De-
rechos Humanos de 1948.

El objetivo prioritario del Año Internacional de la
Agricultura Familiar es promover, en todos los paí-
 ses, verdaderas políticas activas a favor del desa -
rrollo sostenible de los sistemas agrarios basados
en la agricultura familiar, proporcionar orientacio-
nes para su puesta en práctica, potenciar el pa-
pel de las organizaciones agrarias y sensibilizar al
conjunto de la sociedad sobre la relevancia de
apoyar la agricultura familiar. Y todo ello en la pers-
pectiva de la lucha contra la pobreza, la búsque-
da de la seguridad y soberanía alimentarias y la
consecución de un medio rural vivo, basado en el
respeto al medio ambiente y la biodiversidad.

En conclusión, este año internacional no se
debe ver como un fin en sí mismo, sino como el

comienzo de un proceso en el que, a través de
una sucesión de acontecimientos, se reconozca
a la agricultura familiar, a sus diversas asocia-
ciones profesionales, la oportunidad de ser pro-
tagonista de su propio desarrollo.

Con este criterio de futuro hemos abordado en
UPA y la Fundación de Estudios Rurales la rea li-
zación del Anuario de la Agricultura Familiar, que
editamos desde hace veinte años y que en 2014
reúne a más de 40 autores de los cinco conti-
nentes, que han aportado información, conoci-
miento y criterio de primer nivel, para favorecer
el debate sobre el presente y el futuro de la agri-
cultura familiar en todo el mundo.

Como secretario general de UPA y presiden-
te de la Fundación de Estudios Rurales, agra-
dezco el compromiso de todos los autores que
han colaborado en este anuario y, consecuente-
mente, con los objetivos del Año Internacional de
la Agricultura Familiar. �
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Cada época tiene sus desafíos, y cada
desafío exige respuestas específicas. En
los años 60 del pasado siglo XX, el ham-

bre amenazaba a las regiones meridionales de
Asia. Variedades de trigo y de arroz de alto rendi-
miento, que respondían bien al uso masivo de fer-
tilizantes y al regadío, dieron lugar a un importante
impulso de la producción de alimentos. Bajo el li-
derazgo del científico Norman Borlaug (Premio No-
bel), esas variedades mejoradas de trigo y maíz
contribuyeron al desarrollo de lo que se llamó la
“Revolución Verde” y a salvar la vida de millones
de personas en el mundo. Fue la respuesta ade-
cuada a una fuerte crisis alimentaria a la que el
mundo tuvo que hacer frente hace medio siglo.

Ahora no tenemos que enfrentarnos con un
problema de hambre de tales dimensiones, pe-
ro estamos en una encrucijada. Alrededor de 842
millones de personas continúan en situación de
hambre crónica porque no pueden permitirse co-
mer de manera adecuada, a pesar de que el
mundo de hoy no tiene problemas de producción
de alimentos. 

Y cuando miramos al horizonte del año 2050,
tenemos el desafío adicional de cómo alimentar
a una población que comerá más (y mejor, con
dietas más saludables) y que, se espera, supere
los 9.000 millones de personas.

Al mismo tiempo, los agricultores (y la hu-
manidad en general) se enfrentan ya al serio pro-
blema planteado por el cambio climático. La de-
gradación de los suelos y el agotamiento de los
recursos hídricos, además de otros negativos im-
pactos, están mostrando los límites de los mo-
delos intensivos de agricultura.

Necesitamos dar respuesta a estos problemas
y encontrar una solución del mismo orden que la
que representó en su día la citada Revolución Ver-
de; es decir, una solución para responder a los
desafíos de hoy. No podemos usar las mismas he-
rramientas para solucionar problemas diferen-
tes ni para afrontar retos distintos a los de en-
tonces.

El reto de ahora es encontrar modelos agrí-
colas sostenibles desde el punto de vista am-
biental, pero que, al mismo tiempo, sean capa-
ces de producir alimentos para alimentar a la po-
blación del futuro. Y nada más cercano a la
producción sostenible de alimentos que los mo-
delos familiares de agricultura.

Es oportuno, por tanto, que Naciones Uni-
das haya declarado este año 2014 como el Año
Internacional de la Agricultura Familiar. Esto nos
da la oportunidad de debatir sobre el rol que de -
sempeñan los agricultores familiares en la erra-
dicación del hambre y en la conservación de los

José Graziano 
da Silva

Director general 
de FAO

�

La FAO y el Año Internacional 
de la Agricultura Familiar
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El reto de ahora es
encontrar modelos
agrícolas
sostenibles desde
el punto de vista
ambiental, pero
que, al mismo
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población del
futuro. Y nada más
cercano a la
producción
sostenible de
alimentos que los
modelos familiares
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La FAO y el Año Internacional de la Agricultura Familiar

recursos, que son elementos centrales del fu-
turo sostenible que queremos para nuestro
planeta.

Agricultura familiar y prácticas sostenibles

Apoyar a la agricultura familiar no tiene por
qué plantearse en términos de oposición a los
modelos agrícolas especializados y de gran es-
cala. Como sabemos, estos modelos desem-
peñan también un papel importante en ase-
gurar la oferta global de alimentos, y tienen
además que afrontar sus propios desafíos, in-
cluyendo el de la adopción de una perspec-
tiva de sostenibilidad en sus estrategias pro-
ductivas.

Pero tenemos mucho que aprender de los
agricultores familiares en todo lo relativo a las
prácticas agrícolas sostenibles. Bajo el térmi-
no de agricultura familiar se agrupa un hete-
rogéneo grupo de la población, que incluye
desde los propietarios de pequeñas y me-
dianas explotaciones agrarias a los campesi-
nos sin tierra, a las poblaciones indígenas y a
las comunidades tradicionales, pasando por
los que se dedican al pastoreo o por los pue-
blos que viven en áreas pesqueras, entre otros.

Mucha de la experiencia acumulada en sis-
temas agrícolas sostenibles proviene de las ex-
plotaciones de base familiar. De generación en
generación, los agricultores familiares han trans-
mitido su conocimiento y sus habilidades, pre-
servando y mejorando muchas prácticas y tec-
nologías que pueden hoy contribuir a la sosteni-
bilidad de la agricultura. Usando técnicas
innovadoras, tales como la construcción de te-
rrazas, o adoptando prácticas de laboreo mínimo,
los agricultores familiares han tenido éxito en
mantener la producción en tierras marginales. 

La preservación y uso sostenible de los re-
cursos naturales es algo que está enraizado en la
lógica productiva de la agricultura familiar, y es lo
que la diferencia de los modelos agrícolas de gran
escala, especializados y de base empresarial. La
naturaleza altamente diversificada de sus activi-
dades agrícolas y ganaderas hace que la agri-
cultura familiar desempeñe un papel fundamen-
tal en la promoción de la sostenibilidad ambien-
tal y en la salvaguarda de la biodiversidad, y eso
es también lo que hace que este modelo agríco-
la contribuya a ofrecer a los consumidores una
dieta alimenticia más saludable y equilibrada.

Los agricultores familiares también desem-
peñan un papel crucial en los circuitos locales de

la producción, la comercialización y el consu-
mo. Por esto, la agricultura familiar es funda-
mental en la lucha contra el hambre, así como en
la creación de empleo a nivel local, en la gene-
ración de renta y en la promoción y diversifica-
ción de las economías rurales.

A nivel mundial se estima que hay 500 millo-
nes de explotaciones agrarias de base familiar. En
una encuesta de FAO realizada en 93 países, los
agricultores familiares representan, de media,
más del 80% de todas las explotaciones. A dife-
rencia de lo que ocurre en los países desarrolla-
dos, la agricultura familiar es, en los países en vías
de desarrollo, la principal productora de alimen-
tos dirigidos al consumo local y, por tanto, la prin-
cipal garantía de la seguridad alimentaria.

Experiencias en muchos países muestran que
los agricultores familiares responden bastante
bien al objetivo de incrementar la producción si
existe un entorno adecuado y efectivo de políti-
cas públicas. Al mismo tiempo, más del 70% de
la población con problemas de inseguridad ali-
mentaria vive en las áreas rurales de los países
en vías de desarrollo. Muchas de esas personas
son productores de subsistencia que no pueden
producir lo bastante para satisfacer las necesi-
dades de sus familias. Habitualmente, ellos tie-
nen acceso a recursos naturales escasos y, por lo
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general, altamente deteriorados, siendo además
una población vulnerable a una variedad de im-
pactos externos, incluyendo entre ellos los efec-
tos del cambio climático.

Demasiado frecuentemente en el pasado, los
agricultores familiares eran considerados un pro-
blema a resolver por la vía de políticas sociales
que tenían un limitado potencial. 

Esto es lo que es necesario cambiar. Los agri-
cultores familiares no son el problema, sino todo
lo contrario, son parte de la solución al proble-
ma de la seguridad alimentaria y el desarrollo sos-
tenible.

Pero hay un límite a lo que la agricultura fa-
miliar puede lograr por sí misma. Los gobiernos,
los organismos internacionales, las agencias re-
gionales, las organizaciones de la sociedad civil,
el sector privado y las instituciones de la investi-
gación científica tienen que jugar el rol de dar
apoyo a la agricultura familiar y de crear el en-
torno que este modelo agrícola necesita para re-
producirse.

Lo que la agricultura familiar necesita es bas-
tante común en todo el mundo: asistencia técni-

ca; políticas que impulsen el incremento soste-
nible de la productividad agraria; insumos de ca-
lidad que respondan a las necesidades de este ti-
po de agricultura y que respeten su cultura y sus
tradiciones; atención especial a las mujeres y a
los jóvenes agricultores; fortalecimiento de las
asociaciones de productores y del cooperativis-
mo; mejora del acceso a la tierra y el agua, al cré-
dito y al mercado; mejora de su participación en
la cadena de valor…

El Año Internacional de la Agricultura Fami-
liar nos da una oportunidad para revitalizar este
sector estratégico. Al designarlo como año inter-
nacional, Naciones Unidas reconoce que los agri-
cultores familiares deben ser los protagonistas en
la respuesta al doble desafío que tenemos por de-
lante a nivel mundial: mejorar la seguridad ali-
mentaria preservando nuestros recursos natura-
les básicos.

Esta será la gran prueba de nuestra época.
Dando a la agricultura familiar la atención y el
apoyo que se merece, podremos superar esa
prueba y cumplir el gran desafío que tenemos
que afrontar. �

�
Mucha de la
experiencia
acumulada en
sistemas agrícolas
sostenibles
proviene de las
explotaciones de
base familiar. De
generación en
generación, los
agricultores
familiares han
transmitido su
conocimiento y sus
habilidades,
preservando y
mejorando muchas
prácticas y
tecnologías
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La humanidad ha de afrontar una esca-
sez creciente de recursos, escasez que
viene siendo acentuada por unos patro-

nes insostenibles de consumo y producción. Las
estimaciones de la FAO prevén que para alimen-
tar a una población que previsiblemente en 2050
llegará a 9.000 millones de habitantes, se preci-
sará producir a nivel global un 70% más de ali-
mentos.

Este es un reto que va a precisar, según los
casos, aumentar la superficie cultivable, mejorar
la productividad de algunos sistemas agrarios, do-
tar al medio rural de infraestructuras adecuadas
y, sobre todo, de potenciar y fomentar la capaci-
dad productiva de los más de 2.500 millones de
familias dedicadas a la agricultura en el mundo.
Este último punto va a ser un elemento clave, no
solo para garantizar la seguridad alimentaria de
la humanidad, sino para erradicar el hambre, la
malnutrición y la pobreza que afectan a millones
de agricultores familiares y a otros sectores so-
ciales en el mundo.
En este contexto, en 2014 se está celebran-

do el Año Internacional de la Agricultura Familiar
(en adelante AIAF 2014). Esta es la primera vez
que se proclama un año internacional impulsa-
do, desde sus inicios, por la sociedad civil. Más
de 360 organizaciones de más de 60 países de
los cinco continentes lograron consolidar un pro-
yecto global a favor de la agricultura familiar en
el que el Foro Rural Mundial ejerció el papel de
coordinador reconocido mundialmente. El traba-
jo y el compromiso de todas esas organizacio-
nes y personas que se dedican en cuerpo y al-
ma a poner en marcha iniciativas y proyectos con
el objetivo de lograr un medio rural vivo basado
en la promoción de la agricultura familiar, hicie-
ron posible que la Asamblea General de la ONU
declarase por unanimidad 2014 como Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar.
De esta forma se reconocía la labor de los

agricultores familiares (hombres y mujeres) de to-
do el mundo, y se reconocía también el potencial
de las pequeñas explotaciones agrarias para lo-
grar la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza, tal y como recoge la resolución
66/222 de la Asamblea General de Naciones Uni-
das1.

Laura Lorenzo 
llorenzo@

ruralforum.net
Conchi Quintana 

cquintana@
ruralforum.net

Foro Rural Mundial *

�

El impulso a la agricultura
familiar
Un proyecto de futuro

(*) Conchi Quintana es responsable del Área de Contenidos del Foro Rural Mundial (FRM) y Laura Lorenzo es la coordinadora adjunta del Área de la Sociedad Civil para el Año
Internacional de la Agricultura Familiar 2014 del FRM. El Foro Mundial Rural es una asociación internacional de desarrollo, formada como una “red de redes”, con sede en
Vitoria-Gasteiz (País Vasco, España). Fue creada en el año 1999, con el objetivo de impulsar y defender el desarrollo rural y, más concretamente, la agricultura familiar (AF),
en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Desde el año 2008 viene impulsando una campaña a favor de la declaración de un Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar, que culminó en diciembre de 2011 al declarar la ONU que 2014 sea ese año (AIAF 2014). Desde entonces, el FRM, lejos de cesar en su apuesta por la AF,
sigue coordinando, en el marco del AIAF 2014, un movimiento global a nivel de sociedad civil. Para más información visitar las páginas siguientes:
http://www.ruralforum.net/
http://www.familyfarmingcampaign.net
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�
Es importante
señalar que el Año
Internacional de la
Agricultura
Familiar nunca fue
concebido por la
sociedad civil
como un fin en sí
mismo, sino como
un eslabón clave
en un proceso que
persigue lograr
que se reconozca
a la agricultura
familiar, a sus
diversas
asociaciones
profesionales, la
oportunidad de ser
protagonista de su
propio desarrollo

El impulso a la agricultura familiar

Es importante señalar que el Año Internacio-
nal de la Agricultura Familiar nunca fue concebi-
do por la sociedad civil como un fin en sí mis-
mo, sino como un eslabón clave en un proceso
que persigue lograr que se reconozca a la agri-
cultura familiar, a sus diversas asociaciones pro-
fesionales, la oportunidad de ser protagonista
de su propio desarrollo. Y con estas líneas que-
remos precisamente dejar patente que estamos
en una fase de un proceso que requiere de todos
los agentes, de su compromiso y de su trabajo pa-
ra que finalmente la agricultura familiar se con-
solide como un modelo de producción sostenible
e indiscutible a nivel global. 

Aclarando el concepto de agricultura familiar

La agricultura familiar (en adelante, AF) es una
realidad presente en todos los continentes, de for-
ma  mayoritaria en los países en desarrollo, y
cumple con una serie de funciones fundamenta-
les para el bienestar de toda la humanidad. La
propia FAO ha definido el concepto de AF del si-
guiente modo: “Forma de organizar la produc-
ción agrícola y silvícola, así como la pesca, el pas-
toreo y la acuicultura, que es gestionada y diri-
gida por una familia y que en su mayor parte
depende de mano de obra familiar, tanto de mu-
jeres como de hombres. La familia y la explota-
ción están vinculadas, coevolucionan y combi-

nan funciones económicas, ambientales, repro-
ductivas, sociales y culturales”.
Hoy en día, la AF supone la actividad princi-

pal y el sustento para más de 2.500 millones de
familias2, mientras que es responsable de la pro-
ducción de al menos el 70% de los alimentos en
el mundo3. A esto hay que sumar el beneficio que
genera alrededor suyo, ya que está constatado
que el crecimiento del PIB originado en la agri-
cultura es, al menos, el doble de eficaz en redu-
cir la pobreza que el crecimiento del PIB gene-
rado en otros sectores.
Por último cabe añadir las ventajas de la AF

como sistema diversificado de producción que,
entre otros resultados, mejora la estabilidad del
entorno preservando la biodiversidad de los te-
rritorios, obtiene mayores rentabilidades en acti-
vidades asociadas y, sobre todo, es más estable
ante los vaivenes del mercado exterior y menos
dependiente de los insumos externos. 
Otra característica inequívocamente vincula-

da a la AF se refiere a su capacidad de inversión.
Los agricultores familiares son los mayores in-
versores en sus propias explotaciones, que, a su
vez, revierten positivamente en el entorno. 
De todo lo apuntado cabe afirmar que la AF

es mucho más que un modelo de producción
y que, dada la dimensión holística de sus efec-
tos, es un pilar fundamental del desarrollo inte-
gral de las naciones, incluyendo lo rural y lo
urbano. En el caso de la UE cabe decir que la
mayoría de los 12 millones de explotaciones son
familiares. Sin embargo, las explotaciones fa-
miliares europeas están envejecidas, y tienen
escaso acceso a los recursos naturales, finan-
cieros, de investigación y tecnología aplicada a
ella. Si bien es cierto que la AF es la principal
abastecedora de alimentos en Europa, sigue ca-
reciendo de un apoyo específico que se mate-
rialice en medidas concretas, tales como pu-
dieran ser el fomento de los circuitos cortos de
comercialización, la promoción de campañas
que fomenten el consumo de los bienes produ-
cidos en las explotaciones familiares, las com-
pras públicas… En definitiva, no existe en la UE
una apuesta clara y activa en favor de la agri-
cultura familiar.

2014, un primer paso

La apuesta por la AF es una apuesta de futuro. Es
parte de un flujo que une pasado, presente y fu-
turo, de forma que la explotación no es solo un lu-
gar de producción, sino también el hogar de una
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familia. Este nexo entre “familia” y “explotación”
está en el centro de muchas de las decisiones que
toman los agricultores, y es una de las caracte-
rísticas intrínsecas de este tipo de producción.
La política es muy importante para el futuro

de la AF. Aunque, como ha venido demostrán-
dose a lo largo de los siglos, la AF puede sobre-
vivir en condiciones muy adversas, las condicio-
nes y las decisiones políticas podrían ayudarle a
alcanzar su máximo potencial.
Por eso, el AIAF 2014 se marcó desde un co-

mienzo el objetivo de promover políticas públicas
y prácticas que favorezcan en todo el mundo el
desarrollo y el futuro de la AF y reconozcan la la-
bor de tantos hombres y mujeres agricultores,
campesinos, pescadores artesanales, pastores y
comunidades indígenas. 
El Año Internacional de la Agricultura Fami-

liar puede ya presumir de algunos y valiosos lo-
gros. Estos logros van desde el establecimiento
de mesas de diálogo entre gobiernos y organiza-
ciones agrarias a la puesta en marcha de nue-
vas políticas (por ejemplo, las relacionadas con
las compras públicas procedentes de las explo-
taciones familiares), pasando, cómo no, por la
sensibilización de amplios sectores de la socie-
dad. Un ejemplo concreto sería la Declaración fi-
nal de los países de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC), que mani-
fiesta su apoyo al AIAF 2014 fomentando la
participación de las organizaciones sociales; otro
sería la realización de eventos o la aprobación de
la Ley de Escuelas Granja Rural en Filipinas, que
reconoce oficialmente a estas Escuelas como mo-

delo formativo en la promoción de la AF.
Asimismo, otro fruto ha sido la declaración

final de los países de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aproba-
da en la Reunión de Altos Funcionarios mani-
festando su apoyo al AIAF 2014 y comprome-
tiéndose a fomentar la participación de las orga-
nizaciones sociales y la realización de eventos en
favor de la AF.
También se está logrando otro tipo de reco-

nocimientos, como en el caso de Filipinas, don-
de el comité nacional del AIAF-2014 ha logrado
la aprobación de la Ley de Escuelas Granja Ru-
ral, que reconoce oficialmente a estas escuelas,
después de veinticinco años de existencia, unas
escuelas que basan su modelo formativo en la
promoción de la AF.
Pero quizá el mayor logro se refiera a que el

AIAF 2014 ha mostrado a las instituciones inter-
nacionales, los gobiernos nacionales y, en gene-
ral, a los tomadores de decisiones un camino, una
dirección, en la que han de enfocarse sus es-
fuerzos para luchar contra el hambre y la pobre-
za y conseguir la alimentación sostenible de la hu-
manidad.

Principales demandas globales

Si bien hemos hablado de logros y metas, no ca-
be duda que durante este año también se han
puesto sobre la mesa importantes retos a supe-
rar. En este sentido es clave mencionar cómo, en

enero de 2014, responsables
de organizaciones agrarias de
todo el mundo se reunieron en
Abu Dhabi para dialogar, dis-
cutir y emprender una serie de
demandas comunes a abordar
en sus respectivos planes de
acción.
Estas demandas se recogen

en la llamada Declaración de
Abu Dhabi4, instrumento am-
pliamente respaldado y reco-
nocido por agentes públicos y
privados en todo el mundo. Ello
convierte a esta declaración en
un soporte fundamental para el
trabajo de incidencia política
que las organizaciones agrarias
ejercen a nivel nacional, regio-
nal e internacional. Estas de-
mandas son las siguientes:

�
El Año
Internacional de la
Agricultura
Familiar puede ya
presumir de
algunos y valiosos
logros. Estos
logros van desde el
establecimiento de
mesas de diálogo
entre gobiernos y
organizaciones
agrarias a la
puesta en marcha
de nuevas políticas
(por ejemplo, las
relacionadas con
las compras
públicas
procedentes de las
explotaciones
familiares),
pasando, cómo no,
por la
sensibilización de
amplios sectores
de la sociedad
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1. Toda nación tiene derecho a desarrollar su
propia producción de alimentos como base
para su seguridad alimentaria y con el objeti-
vo de conseguir la soberanía alimentaria te-
niendo en cuenta el cambio climático, que
es una grave amenaza para la AF.

2. Los gobiernos deben asumir como prioridad
urgente la ejecución de las “Directrices vo-
luntarias sobre la gobernanza responsable de
la tenencia de la tierra, la pesca y los bos-
ques”, que ellos mismos aprobaron en el se-
no del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA).

3. Con objeto de promover la AF, las naciones
donde la mayoría de la población se dedica a
la agricultura deben aplicar una asignación
transparente y apropiada de recursos al pre-
supuesto agrícola nacional. El mismo criterio
ha de seguirse para la aplicación de la ayuda
al desarrollo y para las inversiones públicas,
asegurando la participación activa de organi-
zaciones agrarias familiares, así como de otras
organizaciones de la sociedad civil.

4. Garantizar la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres dedicados a la AF. Con fre-
cuencia las mujeres que viven y trabajan en
zonas rurales se ven discriminadas en relación
al acceso equitativo a los recursos producti-
vos, como la tierra, el agua, el crédito y los ser-
vicios de extensión rural.

5. Es necesario aprobar políticas que promuevan
la incorporación de jóvenes al sector agrario,
teniendo en consideración que el único modo
de garantizar que esta profesión sea atractiva

para ellos es que exista un apoyo público efec-
tivo a la AF.
Estas demandas no dejan de ser una muestra

de la necesidad de atajar, de una vez por todas,
los principales obstáculos que los agricultores fa-
miliares del mundo afrontan en su día a día y que
es clave para enfrentarse al gran reto de erradicar
el hambre y la pobreza en el mundo. 
Es importante señalar que las organizaciones

agrarias presentes en Abu Dhabi y el resto de
organizaciones que se han ido progresivamente
sumando a esta declaración, no solo se han iden-
tificado con esas cinco demandas, sino que han
asumido compromisos importantes en materia de
gobernanza, democracia, transparencia, partici-
pación y formación como elementos fundamen-
tales para permitirles operar de forma profesional
en cuestiones económicas, sociales y políticas.
Además, las organizaciones agrarias se han com-
prometido a integrar a las mujeres en sus órga-
nos de toma de decisiones y a fomentar y facili-
tar la transición a las nuevas generaciones. 
Asimismo asumieron el compromiso de im-

pulsar el diálogo y aprovechar cuantas oportuni-
dades surgieran para contrastar enfoques y tra-
bajar con los respectivos gobiernos y autoridades,
más allá de ideologías, en favor de la consecu-
ción de las demandas identificadas. 
Todas estas demandas y compromisos van a

requerir de toda una apuesta global, decidida, fir-
me y continuada en el tiempo, que involucre ac-
tivamente a gobiernos, organizaciones interna-
cionales, agricultores y consumidores. 
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Una apuesta por el futuro

Como hemos querido transmitir con estas líneas,
el impacto de la AF no es baladí. Lograr un futu-
ro sostenible para la AF no es un reto sectorial,
sino que requiere del compromiso activo de dife-
rentes agentes: organizaciones agrarias, centros
de investigación, medios de comunicación, or-
ganizaciones de desarrollo y, cómo no, el apoyo
expreso de las instituciones públicas. 
El reconocimiento y el fomento de una reali-

dad mundialmente extendida como es la AF van
a ser parte de la respuesta necesaria al reto glo-
bal de erradicar el hambre y la malnutrición en el
mundo. Por tanto, la batalla contra el hambre y
la malnutrición va a venir de la mano de la revi-
talización de las zonas rurales y del apoyo a los
hombres y mujeres que se dedican a la actividad
agraria en todos los continentes. 
El camino iniciado con el AIAF 2014 no pue-

de finalizar el 31 de diciembre. No sería justo, ni
sostenible ni lógico, dejar de lado a una realidad
económica, ambiental y socialmente viable y que
puede dar respuesta a parte de los grandes retos
que la humanidad afronta en el presente y para
el futuro.
En ese sentido, queremos manifestar que la

agricultura familiar requiere de un firme com-
promiso institucional a todos los niveles. Y cuan-
do hablamos de compromiso no nos referimos a
bonitas palabras, a encuentros y celebraciones
solemnes, sino a compromisos respaldados con
presupuestos y con equipos de trabajo ad hoc
que continúen y refuercen el camino ya iniciado
por los comités nacionales del AIAF 2014 en los
diferentes países. 

Los retos y desafíos a los que se enfrenta la
AF en el mundo son fundamentalmente estruc-
turales, y a ellos cada vez más se les suman pro-
blemas coyunturales, que hacen que sea nece-
sario intervenciones claras, posicionamientos fir-
mes y una apuesta decidida a largo plazo por este
modelo de agricultura. Este no es un llamamien-
to vacío, sino que se sustenta en experiencias
que, en algunas regiones del mundo, están dan-
do verdaderos frutos.
Cabe señalar el ejemplo de la REAF (Reunión

Especializada de Agricultura Familiar) del Merco-
sur, que se creó gracias al impulso manifiesto de
los gobiernos y al apoyo de las instituciones inter-
nacionales, y que diez años después de su crea-
ción está logrando demostrar objetivamente que
el apoyo político y presupuestario a la AF revierte
en el bienestar global de la población de la región.
En el caso concreto de España y de Europa,

parece patente que la AF sigue requiriendo de
medidas concretas de apoyo, pues no es menos
cierto que las explotaciones familiares siguen vi-
viendo situaciones de incertidumbre económica
y de falta de relevo generacional, que hacen pe-
ligrar su futuro. En este sentido, nos gustaría apor-
tar algunos puntos al debate y al trabajo de los
lectores que reciben este anuario (muchos de
ellos agentes directamente relacionados con el
sector agrario). 
Todavía queda mucho trabajo a realizar por

los diferentes agentes del sector agrario para con-
solidar la AF europea a medio y largo plazo. A
nivel de los tomadores de decisiones, es primor-
dial que los gobiernos nacionales y las autorida-
des europeas reconozcan de pleno derecho a la
AF como principal referencia de la UE, y que ello
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El impulso a la agricultura familiar

derive en el establecimiento de preferencias y
prioridades en las diferentes políticas públicas a
favor de este modelo de agricultura, dándole el
apoyo presupuestario necesario.
Todo esto va a requerir de una interlocución

eficaz y real entre los agentes tomadores de de-
cisiones y las organizaciones agrarias. De cara a
fortalecer la posición de los agricultores familia-
res frente a la cadena alimentaria y el sector pri-
vado, se precisan medidas que regulen y garan-
ticen la transparencia de los contratos y que me-
joren la organización y capacidad de negociación
de los agricultores en la cadena alimentaria.
Por último, pero con igual grado de impor-

tancia, es crucial intensificar la labor de sensibi-
lización de la sociedad civil en general, ofrecien-

do informaciones claras que reconozcan las fun-
ciones económicas, sociales y territoriales de la
AF. Solo de este modo se podrá superar la ima-
gen habitual de los agricultores como meros re-
ceptores de ayudas de la PAC. Es necesario, ade-
más, hacer hincapié en la importancia de apoyar
la AF para garantizar una alimentación sana y res-
petuosa con las tradiciones y con el territorio.
Estamos ante un gran desafío. La AF es una

gran oportunidad de conseguir un mundo más
sostenible y más justo, con alimentos suficien-
tes y de calidad. Es deber de todos asegurar que
la AF sea una actividad rentable y, por ello, pre-
cisa de apoyo, acceso a mercados, servicios en
el medio rural (servicios sociales, educativos, de
ocio…).
No queremos terminar este breve artículo sin

antes agradecer a los hombres y mujeres agri-
cultoras familiares su trabajo y su compromiso.
Sin ello, la población urbana y rural no lograría
disfrutar ni de alimentos saludables, ni de otros
bienes y servicios imprescindibles. Tenemos que
difundir ampliamente el siguiente mensaje: “Del
bienestar de los y las agricultoras familiares de-
pende en gran medida el bienestar común”. Es-
ta reflexión ha de ser la base sobre la que se
asienten las decisiones, tanto políticas como per-
sonales. 
En definitiva, todos y cada uno de nosotros te-

nemos parte de responsabilidad para garantizar
el futuro de un modelo sostenible de agricultura
familiar que representa  un modo de vida más ar-
monioso entre el campo y la ciudad. �
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� Notas

1 66/222. Año Internacional de la Agricultura Familiar. Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 2011. 
2 World Bank (2008): “Informe sobre el desarrollo mundial: Agricultura para el desarrollo”. Pág 3. 
3 2050: Un tercio más de bocas que alimentar http://www.fao.org/news/story/es/item/35675/icode/
4 Demandas de las organizaciones de la agricultura familiar para el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF 2014), 22 de enero de
2014. http://www.familyfarmingcampaign.net/archivos/documentos/abu_dhabi_demandas52fb9611c15bf.pdf
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En la última década se han producido in-
flexiones importantes en el paradigma
dominante del desarrollo agrícola y la se-

guridad alimentaria. Una de ellas es la renovada
atención al papel que las instituciones y las polí-
ticas agrícolas juegan para el desarrollo de las ca-
pacidades de los agricultores en lo relativo a la
producción interna.

Otro elemento de inflexión ha sido la crecien-
te convergencia internacional entre los diversos
actores estatales y no estatales en la relevancia
de apoyar el desarrollo de la agricultura familiar
(en adelante, AF) como herramienta para el abas-
tecimiento de alimentos básicos en los mercados
locales, para así combatir la pobreza rural. 

Sin embargo, la volatilidad y el alza de los pre-
cios de las materias primas en el bienio 2006-
2008 han tenido un rol importante para ese cam-
bio paradigmático, pues han mostrado las con-
secuencias de años de falta de inversiones
públicas y privadas en la agricultura, y esto en tér-
minos no solo de inseguridad alimentaria y au-
mento de las personas con hambre, sino también
de crisis graves en las balanzas comerciales.

Pero también ha contribuido al cambio la con-
solidación de las proyecciones de la FAO en lo re-

lativo al aumento de los requerimientos alimen-
tarios mundiales (impulsado principalmente por
el aumento de la demanda en las economías
emergentes) en un contexto de cambio climático
que viene afectando la disponibilidad de recur-
sos naturales y alterando variables naturales cla-
ves para los ciclos agrícolas. 

La Asamblea General de Naciones Unidas
se ha hecho intérprete de esa nueva fase pro-
clamando 2014 como  Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF), asignando a la FAO
la misión de facilitar su implementación, en co-
laboración con los gobiernos, con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con
el Grupo Consultivo para la Investigación Agríco-
la Internacional y con otras organizaciones com-
petentes del sistema de  Naciones Unidas, así co-
mo con organizaciones no gubernamentales per-
tinentes.

De hecho, la ejecución del nuevo Marco Es-
tratégico de la FAO, iniciado en 2014, está fuer-
temente relacionada con el fortalecimiento de la
AF por tres razones principales: 1) la presencia
preponderante de los establecimientos agrícolas,
pesqueros y forestales familiares en todo el mun-
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Año Internacional de la Agricultura Familiar

do, que los hace actores centrales en la estrate-
gia para alcanzar la seguridad alimentaria mun-
dial; 2) la diversificación de las actividades pro-
ductivas a las que tiende la AF y el papel que es-
ta tiene para la conservación de los alimentos
tradicionales, y que son elementos claves para el
alcance de dietas equilibradas y la protección de
la biodiversidad agrícola del mundo; 3) la AF re-
presenta una oportunidad para impulsar las eco-
nomías locales, especialmente cuando se combi-
na con políticas específicas destinadas a la pro-
tección social y el bienestar de las comunidades.

Discusión sobre la AF

Se puede afirmar que dentro del contexto de la
actual transformación agraria, la agricultura fa-
miliar es la única forma moderna de organización
productiva que mantiene sus características pro-
pias, así como un peso muy relevante en los di-
versos sistemas socioeconómicos. 

En general se ha reducido drásticamente el pe-
so de la agricultura en la riqueza producida a nivel
nacional, en la composición de la fuerza de traba-
jo y en las exportaciones (si bien este último fenó-
meno es menor en algunos países en desarrollo),
así como ha descendido la proporción de los ha-
bitantes rurales en la población total (aunque esto
no ha ocurrido en el África Subsahariana y en al-
gunos países asiáticos). Al mismo tiempo, en los
países desarrollados y en muchos países en des-
arrollo, dado el aumento vertiginoso de la produc-
tividad, el porcentaje de personas activas necesa-
rias en la agricultura para abastecer al resto de la
población también se ha reducido drásticamente.

A pesar de todo, el campesinado y las demás
formas de agricultura centrada en el trabajo fa-
miliar todavía siguen siendo la forma predomi-
nante de producción agrícola tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo, y
son la mayor fuente de empleo en el mundo. No
obstante las limitaciones estadísticas que co-
mentaremos más adelante en el texto, los nú-
meros son indiscutibles.

Actualmente existen más de 570 millones de
explotaciones agrarias en el mundo, de las cua-
les al menos 500 millones pueden ser conside-
radas explotaciones agrícolas familiares. Otras es-
timaciones muestran que la AF ocupa aproxi-
madamente el 70% de las tierras agrícolas del
mundo y produce aproximadamente el 80% de
los alimentos a nivel mundial.

Las pequeñas explotaciones agrarias de base
familiar ocupan una gran proporción de la tierra
en los países de renta baja y media baja. Por
ejemplo, en los países de renta baja, las explota-
ciones de hasta 2 hectáreas ocupan alrededor del
40% de la tierra y las de hasta 5 ha el 70%. En
los países de renta media baja, estos porcentajes
son algo menores, pero aun así muy significati-
vos (Lowder, Skoet y Singh, 2014). 

En los países suramericanos, la pequeña agri-
cultura familiar ya ocupa áreas menores que la
agricultura patronal o corporativa de exportación
(y también en África del Sur, excepto en Zimba-
bue después de la reforma agraria iniciada en
2001), pero aún son mayoritarios en términos de
explotaciones y producen una gran parte de los
alimentos básicos para las dietas nacionales.

Según el Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos y datos de la Unión Europea, más
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del 90% de las explotaciones agrarias estadou-
nidenses y europeas son familiares, y la propor-
ción en otros países desarrollados es similar. Por
otra parte, en el caso de los países de renta me-
dia, las pequeñas explotaciones agrarias fami-
liares, inicialmente numerosas, están disminu-
yendo gradualmente, y la tierra va quedando más
concentrada en las grandes explotaciones, aun
cuando la estructura agraria siga caracterizada
por una presencia dominante de explotaciones
familiares, y las propiedades mayores sigan sien-
do prevalentemente familiares.

En el sur de Asia, el número de explotaciones
agrarias operativas ha aumentado considerable-
mente desde la década de 1970 (Agro-Economic
Research Centre Visvabhrati, 1999), y en África
la preocupación prevalente no es con la desapa-
rición de las explotaciones campesinas, sino con
su capacidad para producir alimentos a una es-
cala mayor. 

A pesar de los números, a nivel político y aca-
démico existe una discusión sobre si este mode-
lo de producción puede promover un desarrollo
sostenible que se apoye en una producción ade-
cuada de alimentos. Hay opiniones contradicto-
rias sobre el futuro de la agricultura familiar. Al-
gunos consideran que el modelo se ha quedado
obsoleto, mientras que otros abogan por reafir-
mar su relevancia. Hasta hace poco, las teorías
de la proletarización y de la descampesinización

eran hegemónicas; hoy, reflejo del cambio para-
digmático que mencionamos antes, predominan
las que apuestan por la permanencia de la AF.

Una tendencia difusa de este debate, en am-
bos campos, es dividir la AF por estratos según
su nivel de capitalización, productividad e inte-
gración en los mercados. Esquematizando los di-
versos debates nacionales e internacionales en
sus diferentes etapas de desarrollo, son tres las
categorías de estratificación: a) las explotaciones
familiares consolidadas; b) las explotaciones fa-
miliares en transición, y c) las explotaciones fa-
miliares en situación de pobreza rural. 

Durante los debates del pasado, la atención
se le daba a las dos primeras categorías, pero
siempre en términos deterministas, a saber: el
avance técnico y tecnológico y la reestructuración
en los sistemas de producción impulsados por
la integración global de los mercados y la con-
centración de los medios de producción habrían
necesariamente traído un agotamiento del estra-
to intermediario hacia arriba y hacia abajo, con-
solidando ulteriormente la primera categoría y de-
jando la tercera en el camino de la proletarización
agrícola o del abandono y salida del campo.

El debate actual está marcado por dos “su-
pervivencias” en los tantas veces decretados fu-
nerales del campesinado: 1) la proletarización
agrícola no ha ocurrido a la escala esperada; 2)
las explotaciones en situación de pobreza per-

sisten, son mayoritarias y albergan
a la mayoría de los pobres del
mundo. El “qué hacer” con la po-
breza rural es, cada vez más, un
debate sobre estrategias políticas,
y menos un tema a solucionar por
el “progreso” económico a corto
plazo.

En este artículo planteamos
tres consideraciones estrecha-
mente interrelacionadas sobre es-
te tema. La primera de estas con-
sideraciones es el reconocimien-
to de que la AF pobre debe ser
vista en términos de resiliencia y
adaptación, y no solamente juzga-
da desde la perspectiva de la efi-
ciencia productiva agrícola. La se-
gunda consideración es que de-
be admitirse que los pequeños
agricultores familiares también
persisten como opción alternativa
para el sustento de las poblacio-
nes locales de su entorno. La ter-
cera es que el tipo de capitalismo

�
Actualmente
existen más de 570
millones de
explotaciones
agrarias en el
mundo, de las
cuales al menos
500 millones
pueden ser
consideradas
explotaciones
agrícolas
familiares

32Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

07Castañeda_Maquetación 1  12/06/14  09:36  Página 32



Año Internacional de la Agricultura Familiar

que se ha consolidado en los países en desarro-
llo, salvo algunas excepciones, no ha ofrecido su-
ficientes oportunidades para reducir la población
rural a los niveles occidentales o para generar di-
námicas de urbanización sostenible, generándo-
se tasas de crecimiento espectaculares en los
sectores no agrícolas y del agribusiness que, sin
embargo, no han absorbido con pleno empleo y
condiciones de vida suficientes a los pobres ru-
rales. Ante este tipo de desarrollo, la “pluriactivi-
dad” (la complementariedad de fuentes de in-
greso, agrícolas y no agrícolas, por parte de los
miembros de la familia) ha sido una estrategia efi-
caz de supervivencia, siendo las remesas uno de
los fenómenos más visibles de ella.

La “nueva ruralidad” es también una faceta
de este fenómeno en el medio rural, donde cada
vez más se realizan diversas actividades y servi-
cios, además de las propiamente agrícolas, que
operan según una lógica de desarrollo de un ho-
gar y no la de un negocio. Es el caso de las em-
presas de pescadores, comerciantes, cantinas,
unidades turísticas, pirquineros o talleres de re-
paraciones, etc., donde el trabajador por cuenta
propia (muchas veces miembro de familias cam-
pesinas) combina un determinado número de
manos que realizan el trabajo, formando también
una unidad de consumo, con tantas o más bocas
que alimentar. 

Las más recientes proyecciones de  Naciones
Unidas (World Population Prospect: The 2012
Revision) indican que, usando la variante de fer-
tilidad media, la población mundial alcanzará los
9.600 millones en 2050 y casi 11.000 millones

en 2100, es decir, 700 millones más que los da-
tos de dos años atrás. Casi el total de este incre-
mento se dará en los países en desarrollo, o sea,
donde existe la mayor concentración de agricul-
tura familiar y de pobreza rural. Las estimaciones
de FAO (que usan la revisión 2010) explican que
necesitamos producir el 60% más para alimen-
tar a esos 9.600 millones de personas que habi-
tarán nuestro planeta en 2050. Otras estimacio-
nes indican que el 90% del aumento necesario
de alimentos para el año 2050 deberá ser alcan-
zado a través de incrementos de la productividad,
esto es, en un contexto de crecimiento declinan-
te en todos los sectores de materias primas, de-
bido al coste creciente de los insumos (sobre to-
do, los energéticos), a la limitación en el uso de
los recursos naturales y, en general, a las cre-
cientes presiones sobre el medio ambiente (OECD
– FAO Agricultural Outlook 2013-2022).

Ante este escenario, la estrategia mundial de
abastecimiento alimentario debe poner  el centro
de atención en lo siguiente: el incremento de la
productividad allí donde hay más brechas; la di-
versificación alimentaria hasta dietas menos cen-
tradas como hoy en pocas materias primas; un
uso más sostenible de los recursos naturales y
la preservación de la biodiversidad (agricultura
climáticamente inteligente) en las actividades
agrarias, pesqueras y forestales. No cabe duda
de que las posibilidades y condiciones de mo-
verse en esta dirección son mucho más fáciles de
encontrar en la AF que en la agricultura patronal
o corporativa. Cualquier incremento de producti-
vidad en la agricultura familiar será crucial para
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apoyar una estrategia combinada de generación
de rentas y de abastecimiento alimentario. 

Es cierto que también una estrategia de for-
talecimiento de la AF, enfocada a incrementar su
productividad, será afectada por algún grado de
concentración, pero este proceso deberá ser re-
gulado en el contexto de las políticas de agroin-
dustrialización y de desarrollo de los territorios ru-
rales. En otras palabras, el punto que nos parece
fundamental es la ambición y el espacio que les
conceden los gobiernos nacionales a estas polí-
ticas de desarrollo agrario y rural, sobre todo en
los países en desarrollo, y el apoyo que los orga-
nismos internacionales deben darle para garan-
tizar el éxito de estos esfuerzos.

Esto nos permite volver a la discusión inicial
sobre la estratificación de la AF, diciendo que la
AF está en una especie de estado fluido, al igual
que casi todo el resto de la agricultura. La agri-
cultura contemporánea de los países desarrolla-
dos es el resultado de una fuerte regulación e
intervención estatal para garantizar la seguridad
alimentaria y acompañar el proceso de urbani-
zación (Chang, 2009). Son las políticas agrarias
nacionales y/o regionales las que han determi-
nado las diferentes transiciones agrarias, distri-
buyendo la tierra, direccionando el acceso al cré-
dito y a los insumos, garantizando precios míni-
mos, sistematizando los servicios de extensión,
impulsando la acción colectiva, regulando los
mercados nacionales y estableciendo los aran-
celes en detrimento de unos u otros sectores. 

Crear un ambiente favorable de políticas agra-
rias, de agroindustrialización y de desarrollo rural
para la agricultura familiar, sobre todo en los paí-
 ses en desarrollo, es el reto central de nuestro

tiempo para que las demandas alimentarias fu-
turas no sean atendidas con costes sociales y am-
bientales más graves de los que ya estamos pa-
gando. 

La identidad de la agricultura familiar como
sujeto beneficiario de políticas públicas

Suscitar el compromiso político con esta agenda
nos parece que debe ser el objetivo principal del
AIAF 2014. Por eso resulta fundamental dar vi-
sibilidad a la existencia de modelos de produc-
ción diferentes, mediante el establecimiento de
criterios para definir lo que es AF en el contexto
agroecológico, cultural, socioeconómico e insti-
tucional de cada país, y para buscar políticas di-
ferenciadas.

Algunos estudios revelan la abundancia de
definiciones de AF. Pueden encontrarse al menos
diez definiciones académicas, otras tantas en las
diferentes políticas y programas gubernamenta-
les, y más de trece definiciones en las publica-
ciones de las ONG. 

Sin embargo, a los efectos de este artículo, en
el Comité Internacional de Direccionamiento del
AIAF 2014 se acordó la siguiente definición de
AF: una forma de organizar la producción agrí-
cola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola, que
es gestionada y administrada por una familia y
que depende principalmente de la mano de obra
de sus miembros, tanto mujeres como hombres.
La familia y la finca están relacionadas entre sí,
evolucionan conjuntamente y combinan funcio-
nes económicas, ambientales, sociales y cultu-
rales. 
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Esta definición se ha mostrado válida para
ayudar a establecer un entendimiento común y
facilitar el diálogo entre las diversas partes inte-
resadas en los diversos momentos ocurridos has-
ta ahora en el ámbito del AIAF 2014. Seis Diálo-
gos Regionales facilitados por la FAO, el Foro Ru-
ral Mundial, la Organización Mundial de
Agricultores, la Alianza Cooperativa Internacional
y la Vía Campesina han identificado los retos y
oportunidades que afronta este sector, así como
definido las mejores políticas para su desarrollo.
En todos estos Diálogos Regionales emergió, por
ejemplo, un consenso sobre la oportunidad que
este año 2014 ofrece para avanzar en términos
de análisis y ejecución de políticas,  así como pa-
ra formular criterios internacionales en pro de una
mejor definición del sector1.

Sin embargo, los actores participantes de los
Diálogos Regionales han estado de acuerdo en la
tesis de que la AF no se define exclusivamente
por sus características productivas, sino que es
un modo de vida, amparado en las tradiciones
culturales de las comunidades rurales, e inextri-
cablemente arraigada a sus territorios. El con-
senso se extendió sobre la inutilidad de dispo-
ner de una definición estática y única de AF a
nivel internacional, dada la gran diversidad exis-
tente en el mundo, sino de establecer los crite-
rios que puedan facilitar este debate a nivel na-
cional y regional.

Tales criterios posibilitarían a los diferentes ac-
tores alinear sus objetivos y buscar herramien-
tas efectivas para apoyar la AF. De la misma ma-
nera son necesarios criterios claros para reunir
estadísticas adecuadas que faciliten políticas pa-
ra la agricultura familiar, las cuales necesitan se-

leccionar determinados beneficiarios y tipologías. 
Preocupa también la invisibilidad del trabajo

agrícola de las mujeres y de su participación en
los ingresos, la propiedad de la tierra y en los de-
más factores de producción. También se siente
la necesidad de establecer criterios para deter-
minar los límites de trabajo asalariado por explo-
tación familiar en los diferentes contextos. 

Finalmente, existe una dificultad añadida a la
hora de realizar comparaciones y estimaciones
internacionales usando los censos agrícolas de
los diversos países. En este sentido, una mejor ar-
monización de los censos utilizados por las agen-
cias de las Naciones Unidas para la agricultura
y el desarrollo sería absolutamente beneficiosa
para su coordinación al nivel de interagencias. 

Por eso, el Comité Internacional de Direccio-
namiento del AIAF 2014 está avanzando en la
creación de un grupo de trabajo de expertos que
alcance unos criterios y orientaciones comunes
para los países que quieran buscar definiciones
nacionales. El alcance de tales criterios será uno
de los resultados tangibles del AIAF, pues muchas
veces la falta de una identificación estadística
de los componentes claves de los establecimien-
tos familiares ha afectado negativamente la ca-
pacidad de los gobiernos de reconocer el peso de
este sector en la producción de alimentos y de
admitir sus necesidades específicas, así como de
construir estrategias específicas de desarrollo ru-
ral (y no solo agrícola). 

Esta distorsión informativa ha traído limita-
ciones para las capacidades de los gobiernos de
diseñar estrategias diversificadas de seguridad
alimentaria y de generación de empleo y renta en
el medio rural. En efecto, las potencialidades de
la AF al disponer de ventajas en la producción
agroecológica y en la preservación de los territo-
rios rurales con sus valores de biodiversidad, pai-
sajísticos y culturales, así como los propios nive-
les de producción actual de los estratos más con-
solidados de la AF, no han sido valoradas de
manera adecuada. 

La identificación del sector de la agricultura
familiar es un paso importante para buscar ins-
tituciones y políticas específicas y así reivindi-
car que una parte de los presupuestos públicos
sean destinados a este tipo de agricultura, como
lo demuestra la experiencia de algunos países.
Por ejemplo, en el caso del Mercosur, el estable-
cimiento de criterios comunes para identificar a
las poblaciones rurales que conforman el con-
junto de la AF viene impulsando la creación de
los Registros Nacionales de Agricultura Familiar
en los países de la región2. Con ello se ha logra-
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do dimensionar  el peso real de la AF y su con-
tribución a la economía en esta subregión, así co-
mo ha facilitado la elaboración de políticas y pro-
gramas específicos para este sector (Márquez y
Ramos, 2013).

A modo de conclusión: la agricultura familiar
en la agenda post-2015

El establecimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) en 1990 ha sido un estímulo
relevante para que los Estados nacionales reto-
men ambiciones y objetivos desarrollistas. Esta-
blecer la Meta 1.C: “Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, la proporción de personas que pa-
decen hambre”, del ODM 1 (“Erradicar la po-
breza extrema y el hambre”), ha sido importante
para disminuir el número de personas desnutri-
das, considerando que, según datos de la FAO,
todavía tenemos en el mundo 842 millones de
personas en esta situación.

En los últimos años, a los ODM se le han aña-
dido objetivos sobre seguridad alimentaria y nu-
trición en el programa de desarrollo para después
de 2015, que contempla específicamente a la AF.

Uno de esos objetivos es el llamado “Reto Ham-
bre Cero”, iniciativa de Naciones Unidas que bus-
ca, entre otras cosas, “aumentar un 100% la pro-
ductividad y el ingreso de los pequeños produc-
tores”3.

Igualmente, mucha atención se ha concen-
trado en buscar no precisamente acuerdos vin-
culantes, sino directrices voluntarias, frente a
las amenazas provocadas por el acceso y los usos
competitivos de la tierra y demás recursos natu-
rales, especialmente el fenómeno que ha venido
en llamarse “acaparamiento de tierras” (land
grabbing) y que asume dimensiones preocupan-
tes, sobre todo por sus efectos negativos en los
medios de vida de los agricultores familiares. De
acuerdo con la publicación de la FAO sobre in-
versión agrícola, en términos de IED, África es la
región más afectada por este fenómeno: el Land
Matrix calcula que 754 negocios de tierras que
cubren 56,2 millones de hectáreas están locali-
zados en África, en comparación con los 17,7 mi-
llones de hectáreas en Asia, y los 7 millones de
hectáreas en América Latina 4.

En 2012, el Comité de Seguridad Alimenta-
ria (CSA) aprobó las Directrices Voluntarias sobre
la Gobernanza Responsable de la Tenencia de
la Tierra, la Pesca y los Bosques, en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional. Estas di-
rectrices están siendo implementadas con el apo-
yo de la FAO en unos 50 países, la mitad de ellos
en África. Ahora, el CSA está negociando los Prin-
cipios para las Inversiones Agrícolas Responsa-
bles (RAI). 

La importancia de estos dos instrumentos es
que, al reconocer que las grandes inversiones del
sector privado en la agricultura existen y seguirán
existiendo, buscan establecer unas reglas bási-
cas comunes para garantizar que las inversio-
nes sean sostenibles y que respeten los derechos
de las comunidades rurales. 

La implementación efectiva de estas directri-
ces y de las RAI por parte de los gobiernos y del
sector privado sería uno de los resultados más
concretos del AIAF  2014 y servirían para mos-
trar que los marcos de entendimiento a nivel in-
ternacional, incluso aunque se traten de instru-
mentos no vinculantes, pueden tener un papel
fundamental en la implementación de acuerdos
internacionales.

Igualmente debemos mencionar que el Equi-
po de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas
sobre la Agenda de la ONU de Desarrollo post-
2015 ha llegado a un importante consenso sobre
la importancia de la AF en esta agenda, espe-
cialmente en lo que se refiere a las esferas de la
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seguridad alimentaria y nutricional, la agricultu-
ra sostenible, la desertificación, la degradación
de los suelos y las sequías5. 

No nos cabe duda de que la inclusión de ob-
jetivos directamente relacionados con la AF en la
Agenda de Desarrollo post-2015 sería otro re-
sultado fundamental del AIAF 2014, además de

un justo reconocimiento de la atención dada a es-
te tipo de agricultura en esta década. Principal-
mente constituiría un factor contundente para im-
pulsar la implementación de políticas públicas di-
rigidas a este sector en los países que aún no
las han implementado, y contribuir al fortaleci-
miento de sistemas agrícolas sostenibles. �
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� Notas

1 Los informes sobre los resultados de los Diálogos Regionales siguen alimentando las agendas de las Conferencias Regionales de la FAO, y al
tema se le dará atención en el contexto de los Comités Técnicos de la FAO. 

2 El Grupo Mercado Común del Mercosur, en su iniciativa de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar, aprobó en 2007 la Resolu-
ción 25/07 que establece los siguientes criterios: 1) la mano de obra ocupada en  la explotación agraria corresponderá predominantemente
a la familia, siendo limitada la ocupación de trabajadores contratados; 2) la familia será la responsable directa de la producción y gestión de
las actividades agropecuarias, y residirá en el propio establecimiento o en una localidad próxima; 3) los recursos productivos utilizados se-
rán compatibles con la capacidad de trabajo de la familia, con la actividad desarrollada y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la reali-
dad de cada país (lo que supone una relación directa entre la capacidad de los agricultores y el uso de los recursos).

3 “Reduciendo la pobreza rural y mejorando el bienestar, a través de promover el trabajo decente y de incrementar los ingresos de los peque-
ños productores; del empoderamiento de las mujeres, los pequeños agricultores, pescadores, pastores, jóvenes, organizaciones de pro-
ductores, pueblos e individuos indígenas, y sus comunidades; de la mejora en la tenencia de la tierra y de su acceso a los activos y a los re-
cursos naturales, asegurando que todas las inversiones en la agricultura y las cadenas de valor sean responsables y transparentes; desarro-
llando indicadores multidimensionales del bienestar y la resiliencia de las personas; del apoyo a la investigación agraria y la innovación”.

4 Informes sobre los negocios de tierras en África muestran que afectan a un área equivalente al 4,8% de la superficie agrícola total de África,
o al territorio de Zimbabue (Anseeuw et al., 2012). La mayoría de las adquisiciones registradas se concentran en pocos países. Se ha com-
probado que un gran número de países (84) ha sido blanco de inversores extranjeros, pero solo once de ellos concentran el 70% del área ana-
lizada. Entre esos once países, siete son africanos (concretamente Sudán, Etiopía, Mozambique, República Unida de Tanzania, Madagas-
car, Zambia y la República Democrática del Congo). En el Sudeste Asiático, Filipinas, Indonesia y la República Democrática Popular de Laos
se ven particularmente afectados por este problema. 

5 El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20, 2012) puso en marcha acciones dirigidas
a una serie de objetivos de desarrollo sostenible y creó un Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda de la ONU de
Desarrollo post-2015, con el propósito de hacer llegar una propuesta sobre estos objetivos a la 68ª Asamblea General (2013-2014).   

07Castañeda_Maquetación 1  12/06/14  09:36  Página 38



39Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

La idea de “agricultura familiar” (AF) es-
tá prácticamente incorporada en todos
los idiomas y forma parte del acervo cul-

tural de muchas regiones del planeta. Aun con
sus particularidades y con las diversas denomi-
naciones que recibe en los distintos contextos
culturales, la AF es una realidad innegable en to-
dos los continentes. De un modo general suele
caracterizarse por la existencia de una relación
directa entre familia y actividad agraria (sea agrí-
cola y/o ganadera), relación que se materializa en
el seno de una misma unidad económica y social
(explotación, finca, granja…).

La AF coexiste en muchas zonas rurales con
otros tipos de explotaciones (por ejemplo, con las
grandes o medianas empresas de tipo capitalista),
con las que puede mantener diversos grados de
articulación (sea en la forma de relaciones de de-
pendencia, sea mediante fórmulas de cooperación).
La AF establece, además, diferentes modos de re-
lación con el territorio, según estemos en agricultu-
ras de secano o de regadío, en agriculturas de cam-
piña o de media o alta montaña, o en ganaderías ex-
tensivas o intensivas, dando lugar a una gran
variabilidad en sus formas de organización interna.

El que la ONU dedique el año 2014 a la agri-
cultura familiar es una señal de la presencia de
este tipo de agricultura en todo el mundo, y re-
fleja el reconocimiento de que, aun con sus va-
riaciones, estamos ante un hecho social y eco-
nómico con características singulares, que lo di-
ferencian de otros modelos agrarios. Esta
celebración puede ser una oportunidad para de-
batir sobre la utilidad del concepto de AF en una
agricultura tan diversa y compleja como la actual,
siendo este precisamente el objetivo de este bre-
ve artículo.

Un concepto ambiguo y confuso

Estamos ante un término ambiguo y confuso, de-
bido a los profundos cambios que la realidad de
la AF ha experimentado en los últimos cincuen-
ta años. Ha cambiado sensiblemente el modo de
organizar la actividad agraria, así como el papel
desempeñado por los agricultores en el conjun-
to de la sociedad rural y la posición de la agri-
cultura en contextos tan globalizados como los
actuales, hasta el punto de que, en muchas re-
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* Este artículo ha sido publicado en el vol. 14 (1) de la revistaEconomía y recursos naturales. Agradezco a su dirección la autorización para pu-
blicarlo en este anuario.
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giones del mundo, la realidad de la AF no tiene
mucho que ver con la de hace varias décadas. In-
cluso hay regiones en las que la agricultura fa-
miliar se ha convertido en un residuo del pasado,
en algo tan anacrónico con la lógica económica
dominante que apenas tiene visibilidad. Sin em-
bargo, también es verdad que, en otras áreas, la
AF mantiene intactos sus rasgos distintivos y con-
tinúa siendo un modelo en sintonía con las ex-
pectativas económicas y sociales de la población
rural y en sintonía con el buen aprovechamiento
de los recursos naturales.

Sea como fuere, lo cierto es que, al no ha-
berse renovado la definición del concepto de AF,
ni haberlo sometido a la necesaria revisión que
exigen los tiempos, nos encontramos ante un
concepto que poco ayuda a entender la singula-
ridad y complejidad de la agricultura familiar en
el mundo de hoy. Continuamos utilizando el mis-
mo concepto de AF para referirnos a realidades
muy diversas y heterogéneas.

Hoy, cuando hablamos de agricultura familiar,
seguimos refiriéndonos a una amplia y variada
gama de explotaciones agrarias en las que damos
por supuesta la existencia de algunos rasgos co-
munes que las diferencian de las empresas agra-
rias de tipo capitalista. Sin embargo, cada vez nos
resulta más difícil encontrar esos rasgos diferen-
ciadores, debido a la diversidad de las formas
de gestión con las que este tipo de explotacio-
nes de base familiar responde a los cambios eco-
nómicos y sociales del entorno.

Aun así, seguimos usando el término “fami-
liar” casi por inercia, por lo que cabe preguntar-
se si tiene sentido continuar utilizándolo y, en ca-
so afirmativo, si hay alguna característica distin-

tiva que justifique denominar como “familiares”
a determinadas explotaciones y no a otras. Por
eso convendría comenzar el debate exponiendo
lo que la opinión pública y la literatura más es-
pecializada entienden por AF y ver en qué medi-
da este concepto coincide o se aleja de lo que
real  mente es hoy este tipo de agricultura.

Parece existir consenso en torno a la idea de
que la agricultura familiar es un modelo basado
en explotaciones en las que la mayor parte del
trabajo agrario es realizado directamente por el ti-
tular y su familia, contratando solo de manera ex-
cepcional (y, por lo general, de modo estacional)
trabajo asalariado. Aunque suele asociarse la AF
a explotaciones de reducido tamaño, creo que
el tamaño no es una variable relevante, ya que
nos podemos encontrar con explotaciones pe-
queñas que no tienen nada de familiares, y con
medianas e incluso grandes explotaciones cuya
gestión es nítidamente familiar.

La definición de AF que hemos asumido du-
rante mucho tiempo, lleva implícitos varios ele-
mentos que conviene comentar para comprobar
hasta qué punto siguen teniendo vigencia en la
agricultura de hoy:
> Convergencia entre el patrimonio familiar y

el patrimonio agrario (los ingresos proceden-
tes de la actividad en la explotación se inte-
gran en el patrimonio común de la familia).

> Una determinada forma de organizar el tra-
bajo familiar dentro de la explotación (el titu-
lar y los miembros de su familia aportan di-
rectamente la mayor parte del trabajo nece-
sario para sacar adelante la explotación
agrícola).

> Una determinada forma de concebir la ren-
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tabilidad de la explotación (las estrategias se
definen con criterios no solo de racionalidad
económica, sino también de racionalidad so-
cial, dado que la explotación es percibida por
la familia como un instrumento de trabajo y
una fuente de autoempleo, y no solo como un
capital productivo que hay que rentabilizar).

> Vinculación directa entre explotación y terri-
torio (en la medida en que la explotación fa-
miliar forma parte de la economía rural del te-
rritorio donde se inserta, y en tanto que las
rentas que genera suelen consumirse en ese
mismo territorio).

> Conexión con la cultura local (en tanto que los
miembros de la familia pertenecen a la pro-
pia comunidad local y participan de modo di-
recto en sus dinámicas sociales).

> Control sobre los recursos naturales (agua,
suelo, material genético…). 
Algunos de estos elementos han desapareci-

do casi por completo del escenario de estas ex-
plotaciones, debido a los cambios experimenta-
dos por la agricultura en las últimas décadas.
Otros elementos continúan estando presentes,
pero se expresan ahora con diferente intensidad
en los diversos contextos económicos y sociales.

El reto es, por tanto, revisar el concepto y ver
qué elementos continúan teniendo vigencia y
cuáles no, con objeto de determinar aquellos que
son comunes a las distintas situaciones que po-
demos encontrar en estas explotaciones en las
diversas regiones del planeta.

Una realidad diversa, heterogénea y
cambiante

De todos los elementos tradicionalmente ligados
al concepto de “agricultura familiar”, los que más
han variado son los tres siguientes: la imbricación
entre patrimonio familiar y patrimonio agrícola; la
asociación entre trabajo familiar y trabajo agrí-
cola, y el control sobre los recursos productivos.
Respecto a la imbricación entre patrimonio fami-
liar y patrimonio agrícola, la realidad actual de
muchas de estas explotaciones, en sociedades
donde impera el derecho de propiedad, es la se-
paración jurídica entre ambos patrimonios. Bien
es cierto que aún existen regiones del mundo
donde los regímenes de tenencia tienen una ba-
se comunitaria y en los que no hay una clara de-
finición del concepto de propiedad de la tierra,
pero la tendencia dominante conduce a un re-
conocimiento de ese derecho individual y a la se-
paración jurídica de los distintos patrimonios que

han ido acumulándose en el seno de las familias
rurales.

Asimismo, en lo que se refiere a la asociación
entre trabajo familiar y trabajo agrícola, es cada
vez más frecuente que la mayoría de los miem-
bros de la familia no trabaje en la explotación,
sino fuera de ella, y que muchas de las tareas
agrícolas se hayan externalizado. Tampoco los in-
gresos de los distintos miembros de la familia se
integran en un patrimonio familiar común. Ade-
más, los productos generados en la explotación
se destinan cada vez más al mercado, y las ren-
tas generadas se consumen en la adquisición
de bienes producidos fuera de la explotación (in-
cluso en el consumo de alimentos). Por eso re-
sulta difícil mantener el calificativo de familiar
en estas explotaciones, aunque continuemos ob-
servando en ellas importantes rasgos de diferen-
ciación respecto a las empresas agrícolas de tipo
capitalista.

En lo que se refiere al control sobre los recur-
sos productivos de que siempre ha hecho gala la
agricultura familiar, lo cierto es que cada vez se
reduce más ese margen, debido al predominio de
una lógica económica de la que no les resulta fá-
cil escapar a este tipo de explotaciones, tanto en
lo que se refiere a los insumos (semillas, fertili-
zantes, pesticidas, piensos…) como a la venta de
la producción a través de los canales industriales
o de la gran distribución. Alternativas como las ca-
denas cortas de comercialización, los mercados
de proximidad o la venta directa son vías intere-
santes para recuperar esa autonomía, pero aún
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no tienen el peso suficiente dentro de la AF co-
mo para erigirse en alternativas sólidas al dominio
de la lógica económica del mercado global.

De los elementos que aún conservan su vi-
gencia, y que pueden ser útiles para diferenciar
a las explotaciones familiares de las empresas
agrícolas de tipo capitalista, cabe destacar los dos
siguientes: su integración en la economía del te-
rritorio y el hecho de estar orientadas hacia el tra-
bajo (autoempleo) más que hacia el mercado y la
filiére.

Mientras que las empresas de tipo capitalis-
ta transfieren hacia fuera de la economía local la
mayor parte de las rentas extraídas de la activi-
dad agraria, las explotaciones de tipo familiar con-
sumen una gran parte de esas rentas en la pro-
pia economía local. Dejando al margen la agri-
cultura de autoconsumo (presente en algunas
regiones del planeta), es un hecho que la renta
generada en las explotaciones familiares proce-
de de los intercambios con el entorno exterior
(compra de insumos y venta de la producción en
el mercado) y que se destina gran parte de esa
renta a la adquisición de bienes de consumo. No
obstante, el rasgo distintivo de la AF es que su en-
torno exterior continúa estando circunscrito a la
economía local/comarcal en mucha más inten-
sidad que en el caso de las grandes explotacio-
nes de tipo capitalista.

Respecto a su orientación económica, cabe
señalar que las estrategias de las explotaciones
familiares se guían por una lógica basada no so-
lo en la reproducción económica, sino también
social, pensando sobre todo en el mantenimien-
to del empleo (autoempleo), mientras que las es-

trategias de las empresas agrarias se rigen por
el funcionamiento de los mercados y basan sus
decisiones en criterios de rentabilidad económi-
ca.

Esto no quiere decir que las explotaciones fa-
miliares de hoy no estén integradas en el merca-
do (de hecho todas venden su producción a los
mercados, salvo en el caso antes citado de la agri-
cultura de autoconsumo), sino que la lógica que
mueve las decisiones de su titular no consiste
en adaptarse de manera exclusiva a los criterios
de competitividad fijados por el mercado. Su ob-
jetivo es asegurar el trabajo directo en la explo-
tación, conservar el patrimonio, darle continuidad
a una forma de vida… Ello imprime a este tipo de
explotaciones una cultura de resistencia ante la
adversidad, que solo se quiebra cuando la suce-
sión no está garantizada.

Aun así, y a pesar de su capacidad de resis-
tencia, la agricultura familiar es hoy un sistema
agrario abierto, que no es ajeno a los efectos de la
economía más amplia, encontrándose con se-
rias dificultades para adoptar estrategias eficaces
en mercados cada vez más abiertos y globaliza-
dos. Esto hace que las explotaciones familiares se-
an especialmente vulnerables ante ellos y se ve-
an necesitadas del apoyo de las políticas públicas
para reproducirse social y económicamente. Eso
plantea la necesidad de un moderno y actualiza-
do Estatuto de la Explotación Familiar Agraria, que
recoja las singularidades que aún conservan es-
te tipo de explotaciones, siendo este rasgo uno de
los que más diferencian a este tipo de explota-
ciones de las empresas de tipo capitalista.

La función social y no solo productiva de la
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Mientras que las
empresas de tipo
capitalista
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economía local la
mayor parte de las
rentas extraídas de
la actividad
agraria, las
explotaciones de
tipo familiar
consumen una
gran parte de esas
rentas en la propia
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agricultura; el relevo generacional y el papel de
los jóvenes en la gestión de las explotaciones; el
reconocimiento de la importante función que de -
sa rrollan las mujeres (cotitularidad) en la activi-
dad agraria; el impulso de los sistemas de proxi-
midad y de las cadenas cortas de comercializa-
ción; la preocupación por el problema de la
calidad y sanidad de los alimentos; la introduc-
ción de nuevos cultivos no alimentarios para su
aprovechamiento energético; el desarrollo de
nuevos bienes y servicios en las explotaciones
agrarias para atender las nuevas demandas de la
población; los problemas de la articulación terri-
torial y de la calidad de vida en las zonas rura-
les; las relaciones entre agricultura y medio am-
biente; las condiciones del trabajo agrícola en las
explotaciones; el bienestar y salubridad de los ani-
males…, son, entre otros, algunos de los ele-

mentos que deben ser la base para definir el nue-
vo Estatuto de la Agricultura Familiar Agraria y de
los agricultores que desarrollan su actividad en
este tipo de explotaciones.

Algunas ideas para orientar el debate

1. El debate actual sobre el futuro de la agri-
cultura familiar ha de basarse en el principio
de que la profesión agrícola debe ser ahora
entendida en el sentido no de especialización
productiva, sino de multifuncionalidad y po-
livalencia. Se ha pasado del viejo sistema de
referencia de la modernización productiva a
otro de modernización sostenible, un siste-
ma este guiado por el principio de la soste-

nibilidad ambiental, económica y social, y del
aprovechamiento racional de los recursos na-
turales. En este sentido, la apuesta por la
renovación profesional debe basarse en el re-
conocimiento de la figura del agricultor acti-
vo (yo diría “agricultor pluriactivo”).

2. Ha de apostarse también por admitir que la
agricultura familiar es un “bien público” que
debe ser remunerado por el conjunto de la
sociedad, porque se le reconoce al agricul-
tor la utilidad social de su actividad a cambio
de una serie de compromisos adquiridos por
este en beneficio de la colectividad (condi-
cionalidad, greening…). Con este plantea-
miento se dignifica la profesión de agricultor,
pasando de ser una profesión mendicante a
otra de utilidad para el conjunto de la socie-
dad. En esta línea debe definirse una doble
estrategia: una, dirigida a los propios agri-
cultores para que asimilen este nuevo prin-
cipio no como una amenaza a sus derechos
ni a su libertad como empresarios, sino co-
mo una oportunidad de recuperar la legiti-
midad de su profesión ante la sociedad y,
otra, dirigida a la opinión pública, para que
comprenda la importancia social, económi-
ca y ambiental de disponer de una red de ex-
plotaciones agrarias en condiciones de ser
productivas y de estar al servicio de la co-
munidad (en materia alimentaria, educativa,
sanitaria, ambiental…), y de contribuir a la
cohesión de los territorios rurales.

3. En ese contexto debe concebirse a la explo-
tación agraria familiar no como una empre-
sa en la que se invierte un capital y de la que
se obtiene un beneficio, sino como un lugar
de trabajo en el que se desarrollan activida-
des de diferente naturaleza: unas dirigidas
a la producción de bienes comercializables
en el mercado, y otras orientadas a la ob-
tención de bienes no mercantiles o a la pres-
tación de servicios a la comunidad. De este
modo, la explotación agraria familiar podría
ser definida con un estatuto jurídico especial,
mitad privado, mitad público, sobre el que
podrían recaer determinados beneficios fis-
cales, pero también determinadas limitacio-
nes a la hora de su transmisión patrimonial.

4. En esa misma línea, debe valorarse el papel
de la mujer dentro de la profesión agrícola y
de su especificidad en la distribución de las
tareas en el seno de la explotación y de la fa-
milia, lo que implicaría reconocerle derechos
sociales y laborales que hoy le están nega-
dos. Las reivindicaciones específicas del co-
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lectivo de mujeres debieran tener cabida en
el seno de la estructura sindical a través de
sus propias asociaciones, gozando, al igual
que las de jóvenes agricultores, de plena au-
tonomía.

5. Las iniciativas en el área de la interacción ru-
ral/urbana mediante las cadenas cortas de
comercialización o la agricultura de proxi-
midad, que permiten acercar a los produc-
tores y los consumidores, son vías que de-
ben ser apoyadas no solo porque contribu-
yen a mejorar las rentas agrarias, sino porque
ayudan a crear nuevas alianzas sociales y
culturales en torno a lo que representa la AF
como forma de vida.

6. Debe reconocerse el papel de los jóvenes
dentro de las explotaciones familiares para
asegurar el aprovechamiento de su potencial
de innovación en un contexto como el actual
sometido a profundos cambios. En este sen-

tido, debería darse a los jóvenes un trata-
miento jurídico especial, recuperando y po-
tenciando la infrautilizada figura del colabo-
rador, reconociéndole derechos en el
proceso sucesorio. De esta manera, los jó-
venes podrían contribuir a la modernización
de los sistemas de gestión y a la introducción
de cambios en las orientaciones productivas
sin miedo a que su labor sea desatendida en
el momento de la muerte del titular. En esta
línea se tiene por delante un amplio campo
para la dinamización del sector de jóvenes
agricultores y para facilitar la convivencia
intergeneracional siguiendo el modelo ya pro-
bado con éxito en otros países. El sindicalis-
mo podría actuar como un magnífico actor

intermedio entre los jóvenes y los mayores,
para favorecer el relevo dentro de las explo-
taciones agrarias, pero para ello se hace im-
prescindible reconocer a los jóvenes un es-
tatus propio dentro de la estructura sindi-
cal, apoyando la constitución de
asociaciones de jóvenes, pero no en un sen-
tido paternalista y tutelar, sino apostando por
su plena autonomía. 

7. Se debe valorar como un plus la plena dedi-
cación del agricultor a las actividades de sa -
rrolladas dentro de la explotación, entendi-
das en el sentido multifuncional que debe te-
ner hoy para el desarrollo y dinamización de
las zonas rurales. Es un plus que debería ser
un requisito esencial para acceder a las dis-
tintas ayudas públicas. En esta línea cabe in-
cluir actividades no agrarias, relacionadas
con las funciones educativas, recreativas y
de ocio que pueden desempeñar las explo-
taciones en sintonía con las nuevas deman-
das de la población.

8. Se debe apostar por un reconocimiento del
asociacionismo en su sentido más amplio,
entendiendo que la integración de la agri-
cultura familiar en proyectos asociativos es
la mejor manera de hacer frente a las nue-
vas exigencias económicas (mercados, com-
petitividad…), además de constituir una vía
adecuada para su plena integración en la so-
ciedad. En este sentido, el sindicalismo tie-
ne ante sí el reto de promover la creación
de nuevas formas asociativas, no con una vi-
sión clientelar, sino con una grandeza de mi-
ras y con la conciencia clara de que es el me-
jor modo de construir “capital social” en un
medio tradicionalmente sometido al indivi-
dualismo. Los ejemplos de otros países, co-
mo Holanda, Dinamarca o Francia, en el te-
rreno de las pequeñas asociaciones de agri-
cultores para la puesta en común de sus
experiencias en las nuevas formas de agri-
cultura (como es el caso de los study groups,
en sus distintas modalidades) pueden servir
de base a este propósito.

9. El debate debe integrar las nuevas ideas so-
bre la salud y el bienestar de los animales,
ampliándolas a lo que me parece más im-
portante, cual es la necesidad de exigir que
las actividades agrícolas y ganaderas se de -
sarrollen de acuerdo con unas condiciones
mínimas de salubridad. Tales condiciones
harán mejorar el bienestar de los animales,
pero también (y esto es más importante) me-
jorarán las condiciones de trabajo del agri-
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cultor y de su familia, redu-
ciéndose el riesgo de sinies-
tralidad laboral.

10. A la agricultura familiar le co-
rresponde desempeñar un im-
portante papel en las estrate-
gias de desarrollo rural/territo-
rial, en tanto que, como
hemos señalado, está integra-
da en la economía local. Su
importancia dependerá de las
características de los territo-
rios: mayor en aquellos terri-
torios donde la agricultura tie-
ne un peso significativo y es-
tá llamada a ser un elemento
motor del desarrollo, y menor
en aquellos otros donde su
peso en la economía local sea
poco relevante.

Reflexiones finales

En definitiva, nos encontramos an-
te una realidad diversa y hetero-
génea a la que seguimos llaman-
do agricultura familiar sin saber
muy bien si tiene sentido conti-
nuar denominándola así. Es verdad que en mu-
chas explotaciones queda poco del rasgo fami-
liar que las definía, pero también lo es que exis-
ten explotaciones que conservan intactas esas
características.

Quizá sea conveniente definir algunas otras
categorías que sirvan para calificar a esas explo-
taciones que no siguen la lógica de las empre-
sas agrarias de tipo capitalista, pero que tampo-
co conservan ya rasgos familiares ni en su forma
de organización ni en el modo de articular el pa-
trimonio familiar, ni en la forma de asociar el tra-
bajo de la explotación con el trabajo de la familia.

Estaríamos ante una especie de continuum,
en uno de cuyos polos se situaría la “agricultura
familiar” en su estado más puro y tradicional (de-
finida con los atributos a los que hemos hecho re-
ferencia en cuanto al patrimonio, el trabajo fa-

miliar, la orientación social y económica de la ac-
tividad, la integración en la economía local…) y
en el otro polo la “agricultura capitalista” (orien-
tada exclusivamente a una lógica de competiti-
vidad en el mercado y a la búsqueda del máximo
de rentabilidad económica a la inversión realiza-
da). Entre ambos extremos deberían definirse ca-
tegorías intermedias que se ajusten mejor a la rea-
lidad compleja y diversa de la agricultura en el mun-
do de hoy.

Solo de ese modo se podría continuar lla-
mando agricultura familiar al tipo de explotacio-
nes que realmente cumplen con los atributos fa-
miliares que las caracterizan, y utilizaríamos otros
conceptos para denominar a las que no los cum-
plen. Si el debate propiciado en este Año Inter-
nacional de la Agricultura Familiar logra ese pro-
pósito, podríamos darnos por satisfechos. �

�
Debería darse a los
jóvenes un
tratamiento
jurídico especial,
recuperando y
potenciando la
infrautilizada
figura del
colaborador,
reconociéndole
derechos en el
proceso sucesorio
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En el transcurso de las discusiones políti-
cas y académicas en torno a qué agri-
cultura queremos, de qué manera con-

tribuye al desarrollo rural y cómo deben orien-
tarla las políticas, tarde o temprano surge el
concepto de agricultura familiar. El término está
en boca de todos los que tomamos parte de es-
tos debates, tanto en el ámbito académico como
en las instancias políticas, y es central en el dis-
curso de muchos movimientos sociales y sindi-
cales. Sin embargo, su uso generalizado no sig-
nifica que cada uno de nosotros tenga en mente
una idea bien definida de qué entiende por agri-
cultura familiar, y mucho menos que sea la mis-
ma para todos1. De modo que cuando me plan-
teo describir aquí las explotaciones familiares en
España, me enfrento de inmediato al primer pro-
blema: ¿cuáles son? Merece la pena detenernos
brevemente en esta cuestión antes de entrar en
la discusión de los datos.

Los contornos (difusos) de la agricultura
familiar 

Podemos ponernos de acuerdo fácilmente en lo
que la agricultura familiar no es. Una explotación
cuyo titular (quien asume el riesgo empresarial)

es una persona jurídica, y donde tanto el trabajo
como la gestión están a cargo de asalariados, des-
de luego, no es familiar. Pero la cosa se compli-
ca cuando se trata de aportar una definición po-
sitiva del término. Y ello porque las explotaciones
de base familiar vienen incorporando desde ha-
ce décadas características propias de entidades
puramente mercantiles, más aún en los países
desarrollados.

¿Hasta dónde podemos relajar el concepto de
agricultura familiar? ¿Qué requisitos deben ser los
mínimos exigibles para que una explotación cai-
ga en esta categoría? Para los investigadores del
área de las ciencias sociales agrarias, este de-
bate ya es un clásico. Son muchos los analistas
que vienen observando las transformaciones que
experimentan las explotaciones familiares en dis-
tintos países y que han discutido acerca de dón-
de se debe trazar esa línea. Los autores suelen
señalar una serie de atributos básicos que hacen
conceptualmente distinta la agricultura familiar
de la que no lo es, aunque ponen diferente én-
fasis en cada uno de ellos.

Uno de los referentes teóricos más conocidos
y citados en el contexto europeo es el trabajo de
revisión que elaboró un destacado grupo de in-
vestigadores británicos hace ya veinticinco años
(Gasson et al.,1988). Para ellos, las característi-
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cas que definían a la “empresa agraria familiar”
(empleando sus términos) eran las siguientes: los
titulares están relacionados por parentesco o ma-
trimonio; la titularidad y la gestión están combi-
nadas en manos de la familia, y ambas son trans-
feridas de generación en generación; los miem-
bros de la familia aportan tanto capital como
trabajo a la explotación, y la familia vive en la ex-
plotación. Lógicamente, esta visión de la agri-
cultura familiar estaba muy influida por la reali-
dad de las explotaciones británicas, las más gran-
des de Europa occidental: entre estos requisitos
no había ni rastro de un tamaño máximo. Su pro-
puesta era tan flexible que no establecieron tam-
poco una proporción mínima de trabajo que de-
biera desempeñar la familia.

Por supuesto, no todo el mundo estuvo dis-
puesto a aceptar una definición tan laxa: muchos
analistas no conciben una agricultura familiar, ni
siquiera en Europa o Estados Unidos, en la que
una gran parte del trabajo sea realizada por asa-
lariados2. En España, Gómez Benito y González
(2002) sostienen que precisamente lo más dis-
tintivo de la agricultura familiar es que el trabajo
es realizado exclusiva o predominantemente por
los miembros de la familia, y también que no exis-
te una separación clara entre la economía fami-
liar y la economía de la explotación. 

En ocasiones también se considera que una
explotación familiar no debe superar un determi-
nado tamaño, que varía según el país; de hecho,
los organismos internacionales identifican a me-
nudo la agricultura familiar y la “pequeña agri-
cultura”. Sin embargo, es preciso aclarar que se
trata de una equiparación referida principalmen-

te al mundo en desarrollo3. En un contexto co-
mo el nuestro es preciso tomarla con cautela. Es
cierto que las explotaciones puramente empre-
sariales suelen ser de gran tamaño, pero el pro-
greso tecnológico y el recurso a mano de obra
asalariada ha permitido a muchas explotaciones
familiares alcanzar también una considerable di-
mensión sin que dejen de cumplir muchos de los
requisitos de “familiaridad” anteriormente indi-
cados. Por otra parte, las unidades productivas
más pequeñas suelen cumplir más estrictamen-
te cada una de esas condiciones, pero en tales
casos es frecuente que haya otras fuentes de in-
gresos en el hogar mucho más importantes, lo
que entraría en conflicto con algunos posiciona-
mientos que defienden que la agricultura familiar
se caracteriza, entre otras cosas, por que la fa-
milia vive principalmente de la agricultura. 

El debate, como vemos, tiene muchas aristas,
y abordarlo más en profundidad excede con mu-
cho a lo que me propongo en estas líneas. Con-
viene más renunciar a la definición “teórica” per-
fecta –por cuanto no existe, ni va a existir nunca–
y acudir a las estadísticas para ver si han esta-
blecido alguna definición puramente instrumen-
tal a partir de criterios y umbrales objetivos.

¿Qué dicen las estadísticas oficiales?

A diferencia de otros países como Estados Uni-
dos o Brasil, ni el INE en España ni Eurostat a
nivel europeo ofrecen ninguna definición “ope-
rativa” de agricultura familiar. Tiene su interés,
por tener una referencia, observar cómo han re-

suelto esta cuestión en EEUU.
El Economic Research Service
del USDA optó por adoptar un
criterio empresarial al definir
“explotación familiar” como
aquella en la que el jefe de la
explotación y sus familiares (in-
cluidos los que no viven en el
mismo domicilio) poseen más
del 50% del negocio. Como ve-
mos, tampoco aquí hay reque-
rimientos de trabajo familiar mí-
nimo. Según esta definición, un
abrumador 98% de las unida-
des productivas estadouniden-
ses son familiares. Esto implica
que incluso unidades de un
enorme tamaño estarían inclui-
das en esta amplísima catego-
ría. 
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Otras oficinas estadísticas también prestan
atención a la titularidad de las explotaciones pa-
ra diferenciar las que son familiares de las que
no, pero en lugar de observar si la familia es pro-
pietaria de un porcentaje mayoritario, asimilan las
familiares a aquellas cuyo titular es una persona
física. Empleando esta aproximación tan grue-
sa, los resultados son similares a los de EEUU: los
datos de la Encuesta sobre Estructuras Agrarias
de 2007 arrojan un idéntico 98% de explotacio-
nes con este estatus legal en toda la UE-27. Fue
el dato en el que se debió basar Dacian Ciolos,
comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, cuan-
do al saludar el inicio del Año Internacional de la
Agricultura Familiar sostuvo que el porcentaje de
explotaciones familiares en la UE superaba el
95%. En España, el Censo Agrario de 2009 re-
gistra un 94% de unidades productivas bajo la ti-
tularidad de una persona física. Hablar de agri-
cultura familiar en estos términos es, pues, ha-
blar prácticamente de todas las explotaciones. 

Es evidente que entre ellas habrá bastantes
que tengan un débil carácter familiar atendiendo
a otros criterios. Y paradójicamente, del pequeño
porcentaje de las excluidas por aparecer como
personas jurídicas sabemos que puede haber
bastantes que tengan una fuerte base familiar, y
que únicamente adoptaron esa fórmula por mo-
tivos, por ejemplo, fiscales. Si queremos hilar más
fino en nuestro análisis, debemos prestar aten-
ción a la información que proporciona el último

censo sobre otros aspectos de las explotaciones
que dicen mucho acerca de cómo de involucra-
da está la familia en ellas: quién está a cargo de
la gestión –si el titular o un asalariado– y cuánto
trabajan en ellas los miembros de la familia. Des-
graciadamente, las explotaciones constituidas ba-
jo alguna fórmula jurídica son como “cajas ne-
gras” a este respecto, puesto que los censos nun-
ca han informado sobre su tipo de gestión ni han
distinguido el trabajo familiar y el asalariado. 

¿Cómo de familiares son las explotaciones
agrarias españolas? 

Según los datos censales, la inmensa mayoría de
las explotaciones españolas cuyo titular es per-
sona física tienen la gestión a manos del titular o
alguien de su familia. Más en concreto, en
781.500 de las casi 990.000 explotaciones es-
pañolas el titular coincide con el jefe de la explo-
tación. 

Merece la pena observar cómo varían tanto el
tipo de titularidad como de gestión por estratos
de tamaño económico de las explotaciones. El
gráfico 1 muestra que la gestión asalariada en
ningún caso es importante cuando el titular es
una persona física, y sin embargo ganan terreno
las fórmulas jurídicas conforme la explotación au-
menta su dimensión económica, más claramen-
te a partir de los 100.000 euros de producción

�
Según los datos
censales, la
inmensa mayoría
de las
explotaciones
españolas cuyo
titular es persona
física tienen la
gestión a manos
del titular o
alguien de su
familia. Más en
concreto, en
781.500 de las casi
990.000
explotaciones
españolas el titular
coincide con el
jefe de la
explotación
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GRÁFICO 1
TITULARIDAD Y GESTIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS SEGÚN SU DIMENSIÓN ECONÓMICA
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estándar (PE)4. En cualquier caso, las sociedades
de diverso tipo solo predominan sobre las perso-
nas físicas a partir de un umbral tan alto como
el medio millón de euros de PE. El hecho de que
las fórmulas jurídicas estén concentradas en los
estratos de mayor tamaño explica que, pese a ser
muy escasas en número (en torno a 60.000),
controlen el 30% de la SAU total de España. 

Si prestamos atención al trabajo, la panorá-
mica que ofrecen los últimos datos censales es
también de una agricultura predominantemente
familiar. En tres de cada cuatro unidades pro-
ductivas, unas 740.000, el trabajo está a cargo
exclusivamente del titular y su familia. Como es
de suponer, estas explotaciones –que podríamos
llamar familiares “puras”– se encuentran funda-
mentalmente en los estratos inferiores de di-
mensión, que son los que concentran un mayor
número de efectivos: en casi la mitad de ellas la
producción estándar no llega a 4.000 euros, y las
tres cuartas partes no supera los 15.000 euros.
En buena parte de estos casos, pues, la agricul-
tura jugaría un papel secundario en el total de los
ingresos de la familia; las más pequeñas podrían,
de hecho, cumplir una función de ocio y de man-
tenimiento de un patrimonio para la familia más
que tener un carácter productivo. Lógicamente,
el recurso a los asalariados se hace cada vez más
frecuente en los estratos superiores de tamaño,
y el trabajo desempeñado por ellos adquiere tam-
bién mayor peso respecto al total. 

Es interesante observar cómo varía la distri-
bución entre el trabajo familiar y el asalariado
dentro de las explotaciones conforme aumenta
su tamaño. Como vemos en el gráfico 2, las uni-
dades de menos de 4.000 euros de PE tienen un
trabajo asalariado insignificante porque movilizan
menos de media UTA5. A medida que las explo-
taciones crecen, también lo hace la dedicación
de la familia a la explotación, en especial la del ti-
tular; la ayuda del resto de la familia no llega a re-
presentar más de 1/3 UTA en ningún rango de ta-
maño económico. Tampoco en ninguno, los
miembros del hogar llegan a superar conjunta-
mente el trabajo equivalente a una persona a
tiempo completo: conforme la explotación re-
quiere más dedicación, lo que va adquiriendo im-
portancia es el empleo asalariado. En las unida-
des de entre 15.000 y 25.000 euros de PE, con
1 UTA en total, ya encontramos el 20% del tra-
bajo externo; entre 50.000 y 100.000 euros la de-
dicación familiar se queda exactamente en 1
UTA, mientras los asalariados desempeñan casi
el 40% del trabajo. Los 100.000 euros de PE su-
ponen un punto de inflexión interesante: la de-
dicación familiar comienza a decaer paulatina-
mente a partir de este umbral pese a las cre-
cientes necesidades de mano de obra, que son
cubiertas por un importante volumen de trabajo
asalariado. 

Estas cifras son el reflejo de varios fenómenos
que están teniendo lugar en la agricultura espa-
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GRÁFICO 2
TRABAJO FAMILIAR Y ASALARIADO EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS SEGÚN SU DIMENSIÓN ECONÓMICA
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Fuente: INE, Censo Agrario 2009.

09Moreno_Maquetación 1  12/06/14  09:34  Página 50



Los rasgos familiares de la agricultura española

ñola y que la literatura viene señalando desde ha-
ce años (Arnalte, 1997; Gómez Benito y Gonzá-
lez, 2002). Por una parte, las estadísticas agra-
rias vienen mostrando cómo el peso de los asa-
lariados respecto al trabajo total de las
explotaciones ha ido en aumento (pasó del 21%
al 33% entre 1987 y 2007, según las Encuestas
sobre Estructuras Agrarias). Las causas de esta
“asalarización” de la agricultura española tienen
mucho que ver con el ajuste estructural agrario
(esto es, la progresiva desaparición de explota-
ciones y el aumento del tamaño medio de las que
quedan), un proceso que desde los noventa ace-
leró su ritmo en España. Las explotaciones que
caen son fundamentalmente las más pequeñas,
donde se concentra el trabajo familiar, mientras
que las de mayor dimensión, más proclives a em-
plear trabajo asalariado, tienden a aumentar en
número. Sin embargo, el recurso a los asalaria-
dos también responde a cambios sociológicos
profundos en el seno de las familias agrarias que
han provocado la ruptura del grupo de trabajo fa-
miliar. En efecto, la familia del titular está cada
vez más desvinculada de la explotación, de tal
modo que las ayudas familiares van reducién-
dose y se ven progresivamente sustituidas por
empleo asalariado. Este fenómeno es el respon-
sable de la creciente individualización de las ex-
plotaciones: cada vez es más frecuente el mo-
delo de explotación familiar donde trabaja única-

mente el titular y no participan en absoluto los de-
más miembros del hogar, que siguen sus propias
trayectorias profesionales. 

Podemos completar esta panorámica anali-
zando el trabajo en las distintas orientaciones téc-
nico-económicas (OTE) de las explotaciones.
Aquí vamos a emplear dos criterios. Aunque la
proporción de trabajo familiar respecto al total
suele ser el más utilizado para determinar el ca-
rácter familiar de una explotación, el volumen
de trabajo que realizan los miembros del hogar
también es un dato útil para indicar cómo de fuer-
te es su vínculo con ella, y asimismo nos da una
idea de lo importante que puede ser la agricul-
tura respecto a los ingresos familiares totales.
De manera que podemos observar las explota-
ciones pertenecientes a las distintas OTE en fun-
ción de la importancia absoluta y relativa del tra-
bajo familiar en ellas. En el gráfico 3 vemos re-
presentadas las explotaciones medias de cada
OTE respecto a estos dos ejes, y también la ex-
plotación media de España, con 0,6 UTA fami-
liares y el 63% de trabajo familiar. Según la posi-
ción de las OTE en este gráfico podemos co-
mentar varias cosas de interés:
> Las orientaciones ganaderas, si excluimos las

más intensivas, son el caso típico de agricul-
tura profesional con un fuerte carácter fami-
liar. Requieren casi 1 UTA de dedicación del
titular y su familia, y el trabajo asalariado so-
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GRÁFICO 3
LAS ORIENTACIONES AGRARIAS Y EL TRABAJO FAMILIAR EN LAS EXPLOTACIONES ESPAÑOLAS
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lo representa el 25% del total. El 18% de las
explotaciones españolas pertenece a alguna de
estas OTE (herbívoros, ganadería mixta y cul-
tivos y ganadería). La importancia territorial
de estos sistemas agrarios es grande, puesto
que abarcan el 31% de la SAU. Hablamos de
explotaciones de una cierta dimensión eco-
nómica, que se acercan a los 50.000 euros de
PE (salvo las de cultivos y ganadería, que se
quedan en torno a 30.000 euros). 

> Los sistemas extensivos incluidos en la cate-
goría de agricultura general también recurren
poco a asalariados, pero en este caso debido
a que tienen escasos requerimientos en tra-
bajo (0,6 UTA), dado que gran parte de las la-
bores agrícolas están mecanizadas. Esta OTE
abarca el 42% de la SAU y el 21% de las ex-
plotaciones españolas. Los cultivos leñosos
están cerca de esta categoría en el gráfico; pe-
se a ser más intensivos, también se caracte-
rizan por una escasa dedicación familiar6.
Gran parte de estas explotaciones es de pe-
queña dimensión económica (apenas llega a
15.000 euros de PE, el más bajo de todas las
OTE). Como en el caso anterior, la agricultu-
ra a tiempo parcial es frecuente en esta orien-
tación agraria. Su enorme importancia radica
en que reúne la mitad de las explotaciones en
España.

> Las explotaciones hortícolas destacan muy
por encima del resto en sus requerimientos
de trabajo (más de 3 UTA), que es atendido
por asalariados en sus dos terceras partes.
Siendo las menos “familiares” según este cri-

terio, son por contra las únicas que movili-
zan más de 1 UTA familiar, lo cual implica que
muchas de ellas ocupan a sus titulares a tiem-
po completo y requieren además de ayuda fa-
miliar. En otra OTE más intensiva, la de gra-
nívoros, el trabajo se reparte a medias entre
familia y asalariados, pero la dedicación fa-
miliar es menor. Es, posiblemente, la orien-
tación agraria con un carácter menos familiar
y más empresarial.

Conclusiones

La “radiografía” que hemos realizado de las ex-
plotaciones españolas a partir del último censo
confirma que nuestra agricultura sigue mante-
niendo un carácter eminentemente familiar. No
obstante, las transformaciones que están su-
friendo las estructuras agrarias desde los noven-
ta (que traen consigo una importancia creciente
de las explotaciones de gran tamaño y de las OTE
más intensivas7), conllevan un aumento del peso
del trabajo asalariado en nuestra agricultura. Es-
tos cambios apuntan a un debilitamiento de los
rasgos familiares de nuestras explotaciones, de
tal modo que muchas de ellas se alejarían de las
definiciones más estrictas de la agricultura fami-
liar. 

Siendo interesante el debate teórico, quizá sea
más útil admitir que nuestras explotaciones tienen
una base familiar y que, simplemente, evolucio-
nan. Algunas tienden a crecer, y lo hacen de una
u otra manera según el sistema agrario del que se
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trate. Una explotación hortícola del sureste que in-
volucra a varios miembros de una familia puede
requerir emplear a asalariados para crecer por en-
cima de un umbral; una explotación extensiva del
interior puede alcanzar un gran tamaño emple-
ando solo al titular. Más que discutir cuáles me-
recen más la etiqueta de “familiares”, lo que im-

porta es que sigamos observando cómo se trans-
forman las explotaciones, cómo se adaptan a los
estímulos de las políticas y los mercados y qué
consecuencias tienen estos cambios para las pro-
pias familias agrarias, las zonas rurales donde
se desenvuelven y el sector agrario en su con-
junto. �

53Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

� Notas

1 Baste mencionar que un trabajo de revisión reciente identificó 36 definiciones distintas de agricultura familiar en diversos países, conteni-
das tanto en estudios académicos como en documentos elaborados por organismos oficiales y ONG (Garner y De la O Campos, 2012).

2 Es conocida la réplica del sueco Djurfeldt (1996) a estos autores británicos. 
3 En estas líneas me estoy refiriendo al contexto de países desarrollados. En el mundo en desarrollo es más frecuente hablar de agricultura
“campesina”, un concepto que encapsula una serie de rasgos que suelen estar presentes, en mayor o menor medida, en las explotaciones
familiares de estos países: la pequeña o muy pequeña dimensión de las explotaciones, mercantilización incompleta de la producción, em-
pleo de trabajo exclusivamente familiar y escaso uso de capital fijo e inputs externos. 

4 La producción estándar es la variable que emplea el Censo Agrario de 2009 para medir el tamaño económico de las explotaciones. A dife-
rencia del margen bruto utilizado en censos anteriores, a este valor no se le resta ningún coste de producción.

5 Unidad de Trabajo Año. Es el trabajo equivalente al que desempeña una persona a tiempo completo durante un año en la explotación.
6 Aunque esta orientación agrícola es la más capaz de movilizar a los miembros de la familia diferentes del titular, estos realizan la tercera par-
te del trabajo total.

7 Ver Arnalte et al. (2013) para una discusión más en profundidad de estos cambios.
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Una de las señas de identidad de la agri-
cultura europea es el peso de las pe-
queñas explotaciones agrarias, algo

que la diferencia de la agricultura de los países
emergentes, con empresas de mayores dimen-
siones y con menores costes. La pequeña agri-
cultura europea se asimila a un mundo rural po-
blado, con un gran peso cultural, arquitectónico
e histórico, base de un potente sistema alimen-
tario con fuertes raíces locales. Esta imagen de la
agricultura se ha transformado en una de las ba-
ses que da soporte social al mantenimiento de un
elevado nivel de ayudas públicas al sector agra-
rio.

En Europa esa agricultura también muestra
grandes diferencias entre países, pero, en tér-
minos generales, en todos los Estados miembros
de la UE hay un buen número de pequeñas ex-
plotaciones agrarias que son unidades producti-
vas integradas en el mercado, con condiciones
de vida similares a las del resto de la población,
modernizadas y con un cierto nivel de innovación.
También hay explotaciones de un tamaño inferior
al umbral de rentabilidad, que no pueden man-
tener ni siquiera una unidad de trabajo, cuyos ti-

tulares suelen vivir de otros sectores y mantienen
la explotación con trabajo a tiempo parcial y/o con
recurso a la contratación de todos o gran parte de
los trabajos de la explotación a terceros, o inclu-
so con cesión de la gestión.

Evidentemente, las fronteras entre ambos ti-
pos no son líneas bien delimitadas, y según fluc-
túen los mercados de productos agrarios y de
insumos, aumenta el número de explotaciones
viables o el de las que se quedan marginadas. Sin
duda, las ayudas PAC han permitido el manteni-
miento de un gran colectivo de explotaciones que
no hubieran sobrevivido únicamente vendiendo
sus productos a precio de mercado; también ha
permitido que sean más competitivas estable-
ciendo líneas de apoyo a la modernización, a la
mejora de infraestructuras o a la incorporación de
jóvenes, entre otras. 

Frente a esta realidad, la pequeña agricultu-
ra en los países en desarrollo se refiere a las pe-
queñas unidades de producción y consumo de
base familiar que, en buena medida, garantizan,
al menos en parte, la alimentación en su entor-
no y son la casi única base del sustento de una
parte importante de la población. En ellas el pe-
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Agricultura familiar versus pequeñas explotaciones viables

so del trabajo femenino es enorme, y sus pro-
ductos se dedican en buena medida al autocon-
sumo y a pequeños mercados locales de casi
subsistencia, sin apenas acceso a insumos ge-
neralizados en otras economías. Las condiciones
de vida de sus miembros son muy duras, y su ac-
ceso a la formación casi nulo. Con frecuencia han
garantizado la alimentación de la población lo-
cal frente al desarrollo de una agricultura hecha
en grandes empresas y centrada en productos
para el mercado mundial, que ha acaparado gran
parte del suelo y de los recursos.

El mantenimiento y mejora de esas pequeñas
unidades de producción, su creciente profesio-
nalización y el aumento de sus producciones son
cuestiones claves en la perentoria mejora de la
alimentación mundial; además en ellas se man-
tiene en gran medida la diversidad agraria mun-
dial. Las medidas de apoyo desde instituciones
mundiales y acuerdos como el lanzamiento del
Año Internacional de la Agricultura Familiar con
ese fin o la preocupación de gran número de
ONG pueden resultar de ayuda ante el acapara-
miento mundial de tierras fértiles por grandes fir-
mas multinacionales o incluso directamente por
países. 

Ahora bien, un mínimo de rigor y de ética in-
telectual lleva a contemplar la enorme diferen-
cia entre las dos realidades descritas y a evitar uti-
lizar la misma terminología, al menos sin matizar.
Este artículo se centra en la realidad europea,
concretamente en la española, y en él se ponen
de relieve algunos indicadores socioeconómicos
de las explotaciones agrarias, tales como la di-

mensión laboral o la aportación de trabajo fami-
liar más allá del de los titulares. Además, plan-
tea aquellas cuestiones del entorno social que es-
tán condicionando las relaciones dentro de la fa-
milia, en especial las que tienen relación con el
uso del patrimonio familiar, el trabajo en la em-
presa familiar, el mantenimiento de una econo-
mía única más o menos cerrada, las opciones in-
dividuales de los hijos o el cónyuge, etc.

Asimismo, se mencionan aquellas cuestiones
que son cada vez más comunes en el entorno de
la pequeña agricultura, pero también de otros
sectores económicos y del resto de la sociedad,
y que están condicionando los comportamien-
tos individuales. A partir de ahí se lanza un de-
bate sobre la conveniencia de emplear unos u
otros términos y sobre las posibilidades de po-
ner en marcha políticas concretas de apoyo en
aquello que sea compatible con el entorno eco-
nómico y social, y que garantice una aproxima-
ción a un mundo rural y a una actividad agraria
sostenible desde diversos puntos de vista (social,
económico, ambiental, cultural, demográfico…).

La agricultura familiar en el contexto jurídico-
político

Efectivamente, la PAC ha hecho un enorme es-
fuerzo por proteger las pequeñas explotaciones
agrarias europeas, estableciendo, en muchas de
las líneas de apoyo, medidas de discriminación
positiva que han funcionado mejor o peor. Sin
embargo, nunca ha definido la agricultura fami-
liar como tal, ni ha hecho políticas específicas pa-
ra ella. Por el contrario, se ha referido a los agri-
cultores activos, prioritarios o menores de una
cierta dimensión económica, y con mayor o me-
nor fortuna la UE ha establecido mecanismos de
apoyo y sistemas de modulación que se han apli-
cado en distinta medida según países.

En España, únicamente se nombró específi-
camente a la explotación familiar en el Estatuto
de la Explotación Familiar aprobado en las pri-
meras etapas de la transición democrática, allá
por los primeros años 1980, y que establecía me-
canismos para mejorar los sistemas de herencia,
la situación de los hijos dentro de la explotación…
Desde la entrada en la UE, las líneas maestras de
la política estructural española han sido las eu-
ropeas, y en ellas se han recogido algunas cues-
tiones muy importantes para las pequeñas ex-
plotaciones: apoyo a la incorporación de jóvenes
y mujeres, apoyo para la retirada de las personas
mayores liberando las tierras, etc. 
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Muchas de las cuestiones que afectan a la pe-
queña agricultura son comunes a muchos sec-
tores económicos (continuidad en la gestión, re-
gulación de la herencia de forma que no esté ne-
cesariamente abocada al fraccionamiento,
manejo de las relaciones familiares, económicas
y laborales, opciones individuales de los hijos, po-
sición del cónyuge…). Sin embargo, en el caso
de la agricultura, el valor de la tierra, con fre-
cuencia muy distante de su capacidad producti-
va, y el comportamiento de su mercado condi-
cionan enormemente la entrada y salida en el
sector, llegando a quedar estas vinculadas prio-
ritariamente a los mecanismos hereditarios, es-
pecialmente en lo que respecta a la propiedad.

En definitiva, la rigidez y carestía del merca-
do de tierras dificultan la entrada de personas no
vinculadas a las explotaciones y la generalización
de sistemas de herencia permiten mantener la
pequeña dimensión de las explotaciones. Para-
lelamente, la renuncia a la continuidad en el sec-

tor por parte de los herederos con frecuencia se
traduce en abandono de la tierra (a veces, en el
alquiler de las mismas) o búsqueda de meca-
nismos de gestión contratando a terceros. 

Antes de seguir adelante conviene poner de
manifiesto el papel de las pequeñas empresas en
el capital, la gestión y el trabajo familiar. Estas em-
presas juegan un rol primordial en la economía
europea, son responsables de la mayor parte de
los puestos de trabajo y en buena medida de la
distribución geográfica de la creación de riqueza;
generalmente están firmemente vinculadas al te-
rritorio donde están ubicadas. El sector agrario no
es ajeno a este hecho, aunque en él las vincula-
ciones territoriales son mayores.

Sobre los criterios definitorios

Aunque no haya una definición de la agricultura
familiar, existe un consenso en que el elemento
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CUADRO 1

Evolución del trabajo en la agricultura
1989 1999 2009

UTA totales 1.359,4 1.035,4 863,3
UTA familiares 1.030,0 698,8 549,9

Titular 622,4 454,3 319,8
Otros familiares 407,6 244,5 230,2

UTA asalariadas 329,3 336,6 313,4
Fijo 100,6 100,4 145,8
Eventual 228,7 236,1 167,5

Variación % con respecto al periodo anterior
UTA totales -23,83 -16,62
UTA familiares -32,16 -21,31

Titular -27,01 -29,61
Otros familiares -40,01 -5,85

UTA asalariadas 2,22 -6,89
Fijo -0,20 45,22
Eventual 3,24 -29,06

Composición %
UTA totales 100,00 100,00 100,00
UTA familiares 75,77 67,49 63,70

Titular 45,78 43,88 37,04
Otros familiares 29,98 23,61 26,67

UTA asalariadas 24,22 32,51 36,30
Fijo 7,40 9,70 16,89
Eventual 16,82 22,80 19,40

Fuente: Censo 1989, 1999 y 2009. INE. 
Se ha utilizado la homogeneización realizada por Luis Ruiz Maya.
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definitorio fundamental es el peso del trabajo fa-
miliar. Tampoco hay consenso respecto dónde
poner el límite ni cómo tratar el trabajo contrata-
do a terceros o cómo evaluar el hecho de que va-
rios o todos los miembros de la familia tengan tra-
bajo en otro sector (con frecuencia más impor-
tante).

Para arrojar algo de luz a este debate, a conti-
nuación se considera el volumen de trabajo reali-
zado por cada tipo de trabajador y su evolución,
la dimensión laboral de las explotaciones y su
evolución, y el volumen de trabajo aportado por
las ayudas familiares. 

Una cuestión fundamental es la dimensión la-
boral. Según el censo de 2009, el 52% de las ex-
plotaciones (54% en 1999) solo cuenta con me-
nos de media UTA (unidad anual de trabajo). Esa
dimensión laboral, independientemente del tipo
de trabajo con que se cubra, no permite la ne-
cesaria profesionalización de la agricultura actual
ni ofrece un futuro adecuado, además de que
tampoco esa explotación puede modernizarse al
ritmo que exige la evolución del sector ni asumir
los crecientes compromisos medioambientales
y de seguridad alimentaria, por lo que difícilmente
puede ser sostenible en el tiempo más allá de una
actividad precaria.

En 2009, el 95% del volumen de trabajo de
las explotaciones con una dimensión menor de

0,5 UTA (más del 52% de las explotaciones re-
cogidas en el censo) era familiar, con una apor-
tación similar entre titular y ayudas familiares. Ca-
be mencionar que solo el 30% de las explotacio-
nes cuenta con más de 1 UTA, y un pequeño
7,15% supera las 2 UTA (en estas últimas ex-
plotaciones predomina el trabajo asalariado).

Según el último Censo Agrario (2009, INE)1,
el trabajo familiar supone el 63,7% del total, par-
ticipación que ha caído más de doce puntos des-
de 1989. Del conjunto del trabajo familiar, en
2009 más del 58% correspondía al titular (más
del 60% en 1989), mientras el trabajo aportado
por el resto de la familia era el 42%. Entre 1989
y 2009, el trabajo asalariado ha pasado de su-
poner el 22% al 36%, siendo el volumen de tra-
bajo asalariado fijo el único que ha crecido en es-
te periodo, y tanto el trabajo asalariado eventual
como el familiar han descendido.

El número de personas que trabajaban co-
mo ayudas familiares en 2009 era de 1.084.900,
algo más que en 1999 y un poco menos que en
1899. Es decir, a pesar de la caída del volumen
de trabajo aportado (43,5%), se mantiene el nú-
mero de personas que lo realizan, lo que inevita-
blemente implica una disminución de la aporta-
ción individual y una precarización, como se
aprecia a continuación: 
> En 2009, el número de ayudas familiares que
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CUADRO 2
AYUDAS FAMILIARES SEGÚN DEDICACIÓN

Año % tiempo trabajo Nº explotaciones (miles) Nº personas (miles) % personas
2009 <25 582,1 903,4 83,27

25%-50 58,8 70,2 6,47
50%-75 26,4 31 2,86
>75%-<100 37,5 45,3 4,18
100 29,6 35 3,23
Total 1.084,9

1999 <25 467,9 734,2 72,09
25%-50 104,7 121,1 11,89
50%-75 39,0 42,7 4,19
>75%-<100 38,3 41,9 4,11
100 68,6 78,5 7,71
Total 1.018,4

1989 <25 497,7 702,1 60,74
25%-50 137,4 158,2 13,69
50%-75 66,5 73,2 6,33
>75%-<100 59,8 65,9 5,70
100 130,3 156,5 13,54
Total 1.155,9

Fuente: INE.  
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dedicaban a la explotación menos del 25%
del tiempo de trabajo, era casi del 84%, y po-
co más del 10% dedicaba más del 50% de su
tiempo de trabajo (únicamente el 3,8% se de-
dicaba a tiempo completo). Paralelamente,
casi el 64% de las explotaciones contaba con
ayudas familiares que dedicaban menos del
25% de su tiempo de trabajo (en torno al 10%
de las explotaciones contaba con ayudas con
una dedicación superior al 50%, y el 3,2% de
las explotaciones tenía ayudas familiares a de-
dicación plena). 

> En 1999, el número de ayudas familiares que
dedicaban a la explotación menos del 25%
del tiempo de trabajo era el 72%, el 7,7% de-
dicaba el 100% y el 16% más del 50%. Ese
año, más del 5,5% de las explotaciones te-
nía ayudas familiares con dedicación plena,
casi el 12% tenía ayudas familiares con más
del 50% del tiempo de trabajo, y el 38% solo
contaba con ayudas familiares que dedicaban
menos del 25% de su tiempo.

> En 1989, los que dedicaban menos del 25%
suponían el 60,7%, frente al 13,5% que de-
dicaba el 100% y más del 25% que dedica-
ba más del 50% de su tiempo de trabajo. El
8,3% de las explotaciones tenía ayudas con
dedicación plena, y más del 16% de las ex-
plotaciones contaba con ayudas que dedica-
ban más del 50% a la explotación.
En definitiva, el trabajo de las ayudas fami-

liares, que podría marcar la diferencia entre el tra-
bajo del titular como autónomo y el salto al con-
cepto de una agricultura familiar, se está preca-
rizando, transformándose en poco más que
ayudas puntuales en la mayor parte de las oca-
siones. Un trabajo al que solo se le presta una de-
dicación inferior al 25%, difícilmente puede pro-

fesionalizarse y convertirse en una alternativa per-
sonal real. Por otro lado, para la mayor parte de
las explotaciones, las ayudas familiares supo-
nen apoyos puntuales, como se dan en el pe-
queño comercio o en la hostelería y restauración.

Este breve repaso, que se debe profundizar
mucho más, indica que existe un pequeño co-
lectivo de empresas agrarias de una dimensión
laboral entre 1 y 4 UTA con un peso importante
del trabajo familiar, en las que tanto el titular co-
mo las ayudas familiares tienen la opción de pro-
fesionalizarse y formarse. Junto a estas, además
de empresas de mayor dimensión en las que se
va diluyendo el trabajo familiar, hay un gran gru-
po de empresas de muy pequeña dimensión que
no permiten una adecuada profesionalización y
en las que la dedicación tanto de las ayudas fa-
miliares como de los titulares es baja o muy ba-
ja. Las tendencias, a pesar del refugio que supo-
nen los negocios familiares en época de crisis,
apuntan a que siga cayendo la mano de obra fa-
miliar y se siga asalariando el sector. 

A esto hay que sumar, además, el fenómeno
del trabajo contratado a terceros que cada vez es
más importante, asume tareas de mayor respon-
sabilidad empresarial y se está organizando como
sector en un proceso en el que apenas se ha re-
flexionado. Iniciativas como las secciones de cul-
tivo de las cooperativas o las CUMAS, además
de los servicios prestados por agricultores profe-
sionalizados a explotaciones que podrían quedar
abandonadas, deben entenderse como una de las
posibles salidas a los problemas estructurales de
la agricultura y pueden colaborar en la mejora de
la economía local. Pero entonces ya no estaríamos
hablando de la agricultura familiar, no al menos si
entendemos por tal aquella en la que el trabajo
lo realizan los miembros de la familia del titular.
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Sobre las denominaciones de agricultura
familiar

Llegados a este punto, cabe plantearse una re-
flexión sobre las denominaciones utilizadas. Pa-
rece más razonable plantear la existencia de pe-
queñas explotaciones profesionalizadas, con tra-
bajo familiar y asalariado en distinta proporción,
pero vinculadas al territorio, generadoras de un
empleo de calidad (la dedicación al 25% no lo
es), asalariado o familiar, con capacidad para in-
novar y con un adecuado nivel de formación.

La utilización del patrimonio familiar para la
puesta en marcha de varias actividades, agrarias
o no (que sin duda es una opción razonable y en
muchas ocasiones viable y que también se da en
pequeñas empresas de capital familiar de otros
sectores), no debe entenderse que aumenta la di-
mensión y con ella la viabilidad de la explotación.
A partir de un patrimonio común y contando con
una fuerte solidaridad entre los miembros de la fa-
milia, se permite que estos desarrollen distintos
negocios, que cada vez más se ponen a nombre
de los miembros de la familia que los desarrollan,
buscando la viabilidad y la dimensión suficiente
de cada uno de ellos, manteniendo los mecanis-
mos internos de apoyo dentro del grupo familiar.

Hasta aquí los argumentos han sido básica-
mente económicos; ahora resulta interesante pa-
rarse a pensar en los miembros de la familia de
los agricultores. Los colectivos vinculados a la

agricultura cada vez más tienen comportamien-
tos homologables al resto de la sociedad, buena
parte de los hijos ha estudiado y, al igual que en
otros sectores, muchos se plantean el desarrollo
de su propia vida al margen del negocio familiar.
Eso es algo común a gran parte de los sectores
económicos, que cuestiona la continuidad de los
negocios familiares.

En la agricultura, como en otros ámbitos, la
opción para quedarse está condicionada por las
perspectivas de futuro de la actividad. También,
en general, en toda la pequeña empresa familiar
la mezcla entre las relaciones laborales y profe-
sionales y las familiares da lugar a problemas aña-
didos que con frecuencia son el motivo principal
de la salida de los hijos de la explotación. Algo si-
milar sucede con los cónyuges (la mayor parte
mujeres), que, en términos generales, prefieren
buscar una actividad propia, autónoma o no, don-
de estén identificadas sus responsabilidades, su
capacidad de decisión y sus ingresos.

Reflexiones finales

Este artículo es solo una pequeña reflexión acer-
ca de la situación estructural del sector agrario.
Sin duda, tanto en este sector como en el medio
rural, la pequeña explotación agraria juega un pa-
pel esencial que debe ser reconocido y apoyado
desde iniciativas políticas. Pero eso solo tiene sen-
tido para explotaciones viables y sostenibles des-
de todos los puntos de vista.

No es conveniente ni aconsejable pretender
que la política agraria se refiera a fórmulas que
no se pueden definir en términos objetivos, o en
cuya definición no hay un mínimo consenso, ha-
ciendo de nuevo una excepción del sector agra-
rio que los propios protagonistas del sector no ha-
cen, tal como lo demuestra su comportamiento.

Hacer esto puede llevar a bloquear la toma de
medidas eficaces para esa red de pequeñas ex-
plotaciones agrarias viables, cuyo mantenimien-
to exige, entre otras cosas, continuar de facto el
proceso de concentración tanto en la actividad
agraria como en la de comercialización a través
de mecanismos cooperativos sobre todo, así co-
mo de un alto nivel de formación y una moderni-
zación continua. �

� Notas

1 En estos cálculos se considera únicamente el conjunto de explotaciones cuyo titular es una persona física, hay que tener en cuenta que en
SAT y comunidades de bienes también hay un alto porcentaje de trabajo familiar. Por otro lado hay que tener en cuenta que las definiciones
de las categorías profesionales del censo no coinciden con las de la EPA.
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La agricultura familiar es uno de esos fe-
nómenos que las sociedades occidenta-
les encuentran cada vez más difíciles de

entender. Esto se debe a muchas razones. Una
de ellas es que la agricultura familiar resulta ex-
traña a la lógica burocrática, los protocolos for-
malizados y la lógica industrial, que dominan ca-
da vez más nuestras sociedades. Esto hace que
la agricultura familiar se vea, a la vez, como algo
anacrónico e incluso anárquico, y al mismo tiem-
po como algo atractivo y seductor.

La agricultura familiar es también difícil de
captar porque es, en esencia, un fenómeno com-
plejo, multiestratificado y multidimensional. Más
adelante identifico diez cualidades de la agricul-
tura familiar, las cuales no siempre están pre-
sentes al mismo tiempo ni del mismo modo en
cada situación concreta y singular. Lo importan-
te es tener en cuenta que la realidad de la agri-
cultura familiar es mucho más rica que los dos
aspectos individuales que se usan más común-
mente para describirla, a saber: que la familia
es propietaria de la explotación agraria y que el
trabajo es realizado por los miembros de la fami-
lia.

La agricultura familiar no se define solo por el
tamaño de la explotación, como cuando habla-
mos de la agricultura de pequeña escala, sino so-
bre todo por la forma en que la familia desarrolla
su actividad (agrícola y/o ganadera) y el modo co-
mo la vive. Esta es la razón por la cual la agricul-
tura familiar es una forma de vida, cuyas carac-
terísticas pueden sintetizarse en las diez que se
plasman en el gráfico 1, titulado “La flor de diez
pétalos de la agricultura familiar”, y cuyos péta-
los iré desparramando entre las líneas de este ar-
tículo.

Una relación equilibrada entre la familia y la
explotación

En la agricultura familiar, la familia tiene el con-
trol de los principales recursos (cualidad 1) que
se utilizan en la finca. Esto incluye la tierra, pero
también los animales, los cultivos, el material ge-
nético, la casa, las construcciones, la maquina-
ria y, en un sentido más general, el conocimien-
to (know-how) que determina cómo combinar y
utilizar todos estos recursos. El acceso a redes y

Jan Douwe van der
Ploeg

JanDouwe.
Vanderploeg@wur.nl

Universidad de
Wageningen. 
Países Bajos

�

Diez cualidades de la
agricultura familiar1

1 Este artículo ha sido publicado en el número de diciembre de 2013 de la revista Farming Matters.Agradecemos al autor y a la dirección de la
revista su autorización. 
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Diez cualidades de la agricultura familiar

a mercados, así como el formar parte de las coo-
perativas, representan igualmente importantes re-
cursos. 

Los agricultores familiares utilizan estos re-
cursos no para obtener un beneficio económico,
sino para ganarse la vida; es decir, para obtener
una renta que les proporcione una vida digna y,
si es posible, les permita hacer algunas inversio-
nes para mejorar el desarrollo de la explotación.

La explotación familiar es, además, el lugar
donde la familia proporciona la mayor parte de la
fuerza de trabajo (cualidad 2). Esto convierte a la
explotación en un lugar de autoempleo y de pro-
greso para la familia. Es a través de su dedica-
ción, pasión y trabajo duro como la explotación
se desarrolla más y más, y mejora el bienestar de
la familia.

Las múltiples necesidades de la familia son
satisfechas por la explotación familiar, mientras
que la familia proporciona las posibilidades y los
medios y establece también los límites de la ac-
tividad. Este nexo entre familia y explotación (cua-
lidad 3) está en el centro de muchas de las de-
cisiones sobre el desarrollo de la explotación fa-
miliar. Cada particular explotación agraria afronta

sus propios equilibrios (por ejemplo, entre las bo-
cas que hay que alimentar y los brazos con que
se cuenta para trabajar). Estos equilibrios ligan
a la familia con la explotación, y hacen que cada
explotación familiar sea un caso singular, una
constelación única.

Uniendo pasado, presente y futuro

Pero hay algo más que propiedad y trabajo en la
agricultura familiar. Las explotaciones familiares
proporcionan a la familia agricultora una parte (o
la totalidad) de su renta y de los alimentos nece-
sarios (cualidad 4). Tener el control sobre la cali-
dad de los alimentos de producción propia (y ase-
gurarse de que están sanos) es algo cada vez más
importante para los agricultores de todo el mundo.

Sin embargo, la explotación familiar no es so-
lo un lugar de producción (cualidad 5), sino que
es también el hogar de la familia campesina. Es
el lugar al que pertenecen los miembros de la
familia, así como el lugar que les da cobijo. En de-
finitiva, es el lugar donde la familia vive y donde
los niños crecen.
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GRÁFICO 1
LA FLOR DE DIEZ PÉTALOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
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La agricultura familiar es parte de un flujo que
une el pasado, el presente y el futuro (cualidad
6). Esto significa que cada explotación tiene una
historia propia, y que esta historia está llena de
recuerdos. También significa que los padres tra-
bajan para sus hijos, y que quieren dar a la ge-
neración siguiente una base sólida de partida, ya
sea dentro o fuera de la agricultura. Y puesto que
la explotación familiar es el resultado del trabajo
y de la dedicación de esta generación y de las an-
teriores, a menudo existe un sentimiento de or-
gullo, pero también surge un sentimiento de ira
cuando otros tratan de dañarla o incluso destruir
lo que han construido todos juntos.

La explotación familiar es el lugar donde se
acumula la experiencia (cualidad 7) y donde tie-
ne lugar el aprendizaje y la entrega del conoci-
miento a la siguiente generación, de una mane-
ra sutil, pero fuerte. A menudo la explotación fa-
miliar es un nodo de redes más amplias a través
de las cuales circulan nuevas ideas, nuevas prác-
ticas, semillas, etc.

Atado a su entorno

La explotación familiar no es solo una empresa
económica que se centra principal o únicamen-
te en el beneficio, sino un lugar donde la conti-
nuidad y la cultura son importantes. La familia
campesina es parte de una comunidad rural más
amplia y, a veces, es parte de redes que se ex-
tienden a las ciudades. Como tal, la explotación
familiar es un lugar donde se crea, se preserva y
se aplica la cultura (cualidad 8), por lo que se
puede considerar como un patrimonio o heren-
cia cultural.

La familia y la explotación también son parte
de la economía rural más amplia (cualidad 9), ya
que están vinculadas a la localidad y llevan con-
sigo los códigos culturales de la comunidad local.
Por lo tanto, la agricultura familiar puede fortale-
cer la economía rural local, puesto que es en ese
ámbito donde compran, gastan y participan en
otras actividades.

Pero la explotación familiar es también parte
de un paisaje rural más amplio (cualidad 10).
Puede trabajar en armonía con la naturaleza
usando los procesos naturales, respetando los
equilibrios ecológicos en lugar de interrum-
pirlos, y preservando la belleza de los paisa-
jes. Cuando la agricultura familiar trabaja en
interacción con la naturaleza, está también
contribuyendo a la conservación de la biodi-
versidad y a la lucha contra el calentamiento
global. A través de esto, el trabajo implica una
interacción permanente con la naturaleza vi-
va, una característica esta que aprecian mu-
cho los actores involucrados.

Libertad y autonomía

La explotación familiar es una institución atrac-
tiva, ya que permite un cierto nivel de auto-
nomía relativa. Encarna una “doble libertad”:
la de sentirse libre respecto de las imposicio-
nes directas que provienen del exterior, y la de
ser libre para hacer las cosas del modo como
uno quiera. La agricultura familiar representa
la unión directa de las tareas físicas y de las
tareas mentales, del trabajo y de la vida, de la
producción y el desarrollo. Es una institución
que puede seguir desarrollándose en un en-
torno capitalista adverso, al igual que las bac-
terias anaeróbicas son capaces de sobrevivir
en un entorno sin oxígeno (he obtenido esta
bonita metáfora del trabajo de Raúl Paz, de Ar-
gentina).

�
La agricultura
familiar representa
la unión directa de
las tareas físicas y
de las tareas
mentales, del
trabajo y de la
vida, de la
producción y el
desarrollo
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¿Por qué es importante?

La agricultura familiar lleva consigo la promesa
de crear prácticas agrícolas que son altamente
productivas, sostenibles, receptivas, flexibles, in-
novadoras y dinámicas. Teniendo en cuenta to-
das estas características, la agricultura familiar es
importante porque puede contribuir significativa-
mente a la seguridad y la soberanía alimentarias.
En una gran variedad de formas, la agricultura fa-
miliar puede fortalecer el desarrollo económico
y la resiliencia social y ecológica de las comuni-
dades rurales, así como crear empleo y generar
rentas. Es importante, además, porque ofrece tra-
bajos atractivos a gran parte de la sociedad, y
puede contribuir considerablemente a la eman-
cipación de los grupos sociales más desfavore-
cidos. Su importancia radica también en que pue-
de contribuir al mantenimiento de bellos paisajes
y de la biodiversidad.

Las amenazas externas

Sin embargo, parece imposible que todas estas
promesas puedan cumplirse efectivamente en el
mundo de hoy. Esto es así porque la agricultura
familiar es exprimida y empobrecida hasta la ex-
tenuación: los precios son bajos, los costes son al-
tos y la volatilidad excluye cualquier posibilidad de
planificar a largo plazo; el acceso a los mercados

se bloquea cada vez más y las políticas agrarias
descuidan a los agricultores familiares; la tierra y
el agua se acaparan por grandes grupos de capi-
tales especulativos. En estas circunstancias les re-
sulta imposible a los agricultores familiares hacer
contribuciones positivas a la sociedad. Es por es-
to que hemos llegado a la dramática situación de
que las tierras de los agricultores familiares se de-
jan ociosas, abandonadas, sin cultivar. O, para
usar un indicador macro, hoy el 70% de los po-
bres del mundo son población rural.

Las amenazas internas

Hay también amenazas internas. Hoy en día es-
tá de moda hablar de “la necesidad de hacer que
la agricultura familiar funcione como un negocio”,
de que debe orientarse “a la obtención de bene-
ficios”. Algunos incluso argumentan que esta se-
ría la única manera de “mantener a los jóvenes
en la agricultura”. En resumen, se afirma que la
agricultura familiar debe ser menos “campesina”
y más “empresarial”. Según este punto de vista,
la agricultura familiar en los países del Sur debe
someterse a un proceso de modernización simi-
lar al que ocurrió en los del Norte.

Es un hecho que una parte importante de la
agricultura familiar europea se ha transformado
en agricultura empresarial, y que muchas explo-
taciones familiares son hoy meras proveedoras
de mano de obra, debiéndonos olvidar para ca-
racterizarlas de todos los rasgos mencionados an-
teriormente. Formalmente estas pequeñas y me-
dianas explotaciones empresariales siguen sien-
do agricultura familiar, pero sustancialmente son
muy diferentes.

Por eso es importante distinguir entre estas
explotaciones familiares “formales” y las “reales”.
Una diferencia importante es que las explotacio-
nes familiares “reales” crecen y se desarrollan no
porque siguen una lógica empresarial, sino, so-
bre todo, porque son capaces de gestionar de
manera inteligente los recursos naturales, eco-
nómicos y humanos, gracias al aprendizaje trans-
mitido de generación en generación. Por el con-
trario, las explotaciones familiares “formales” si-
guen una lógica distinta, y su crecimiento y
desarrollo se explican porque asumen el control
de otras explotaciones familiares. Esta tenden-
cia a entrar en lógicas empresariales, marcadas
exclusivamente por la rentabilidad y el beneficio
económico, es una gran amenaza interna para la
continuidad de la agricultura familiar. Es algo que
vemos en casi todas partes.
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Recampesinización

Sin embargo, se observan importantes tenden-
cias que van en otras direcciones. Muchas ex-
plotaciones familiares fortalecen su posición y sus
ingresos, siguiendo, por ejemplo, los principios
agroecológicos y gracias también a su participa-
ción en nuevas actividades (mediante la elabo-
ración de nuevos productos y la prestación de
nuevos servicios, a menudo distribuidos a través
de nuevos mercados). Analíticamente, estas nue-
vas estrategias se definen como formas de re-
campesinización, es decir, como un retorno a una
agricultura más campesina, que, en todo caso,
fortalece la economía familiar. La recampesiniza-
ción es un proceso a través del cual se defiende
y se fortalece la agricultura familiar.

Reflexiones finales: ¿qué hacer?

La política puede ser, y lo es, muy importante pa-
ra el futuro de la agricultura familiar. Aunque la
agricultura familiar puede sobrevivir en condicio-
nes muy adversas, unas condiciones positivas
pueden ayudar a que alcance su máximo poten-
cial. Precisamente aquí reside la enorme res-
ponsabilidad de la política, es decir, de las insti-
tuciones del Estado y de los foros multinaciona-
les (como el FIDA, la FAO y otras organizaciones

de la ONU), pero también de los partidos políti-
cos, los movimientos sociales y la sociedad civil
en su conjunto. Al asegurar los derechos y la in-
versión en infraestructura, investigación y exten-
sión, educación, canales de comercialización, se-
guridad social, salud y muchos otros aspectos
más, las políticas públicas pueden incentivar las
inversiones de los propios agricultores familiares.
Recientemente, esto ha sido confirmado, una vez
más, por el prestigioso Grupo de Alto Nivel de Ex-
pertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El fortalecimiento de las organizaciones y mo-
vimientos rurales es, igualmente, de suma im-
portancia. Debemos tener en cuenta que los agri-
cultores familiares, donde sea que se encuentren,
están tratando de desplegar nuevas respuestas a
situaciones difíciles. Por lo tanto, debe estar en la
agenda de estos movimientos la necesidad de
identificar respuestas que sean exitosas y que ha-
yan sido construidas sobre la base de prácticas
innovadoras. Deben ocuparse también de difun-
dirlas a otros lugares y a otros agricultores fami-
liares, impulsando el modo de articularlas en pro-
cesos dinámicos de cambio y transformación. En
pocas palabras, hay una gran cantidad de cosas
que estos movimientos sociales deben hacer. Lo
importante es tomar conciencia de que cada pa-
so que se dé, por pequeño que sea, es un paso
útil en la consolidación y desarrollo de la agricul-
tura familiar. �
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E l año 2014 es un año especial para el
mundo agrario al haber sido declarado
por Naciones Unidas Año Internacional

de la Agricultura Familiar (AIAF). Este aconteci-
miento singular, si bien es para congratularse, es
también inseparable de un hecho menos lisonje-
ro, como la crisis que atraviesa este modelo de
producción agrícola en el contexto global.
Con este evento se busca concienciar a los

poderes públicos y sensibilizar al conjunto de la
sociedad sobre la importancia de la agricultura
familiar (en adelante, AF) para la seguridad ali-
mentaria y la sostenibilidad de las zonas rurales.
También es una ocasión para revisar algunos de
los aspectos asociados a la agricultura familiar en
el siglo XXI.
No es fácil conceptualizar la AF, pues hay

que tener en cuenta su diversidad, según el
ambiente cultural, político e histórico al que ha-
gamos referencia. Históricamente, la noción de
AF se basa en la idea de identidad entre fami-
lia y explotación: la unidad de producción es la
familia, o bien un grupo de trabajo entre per-
sonas vinculadas por lazos de parentesco, que
se reconstituye o renueva en base a las rela-
ciones familiares en cada momento. En este
modelo de organización, el marco familiar lo da
la manera de realizar la actividad en la explo-

tación. Lo racional en la AF es la obtención de
una renta que asegure la subsistencia del gru-
po, y la transmisión de la explotación es una es-
trategia patrimonial que involucra a sus miem-
bros.
Los enfoques sobre la AF muestran que hay

que comprender su funcionamiento y poner de
manifiesto sus diversas estrategias y el modo en
que sus miembros eligen los itinerarios para re-
producirse. Comprender la lógica de produc-
ción asociada a estos modelos de organización
(sistemas de cultivo, mano de obra, decisiones
familiares, valores, representaciones…) es lo
que otorga una gran heterogeneidad al vínculo
entre “agricultura” y “familia”, al tiempo que
confiere gran complejidad a los que, desde el
mundo académico, nos ocupamos de definir
la AF.
A la hora de observar, analizar o describir es-

te modelo agrícola, hay que tener en cuenta que
la familia y la explotación agraria coevolucionan
y combinan funciones económicas, ambientales,
reproductivas y culturales. Esa combinación alu-
de a cierto modo de funcionamiento que, por sus
estrategias sociales, territoriales y ambientales,
ha llevado a diferenciar la AF de otros modelos,
como el de la agricultura industrial o la agricul-
tura financiera.
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Lo que caracteriza a la agricultura familiar

La AF se caracteriza por su polimorfismo (La-
marche, 1991), es decir, por las diversas formas
con las que se presenta en la realidad empírica.
Esa diversidad está asociada a la historia, así co-
mo al contexto económico, político e ideológico
de la sociedad en la que se desarrolla. La AF se
caracteriza también por un acceso limitado a los
recursos “tierra” y “capital”, y por el uso prepon-
derante de la fuerza de trabajo familiar.
En la AF, el (la) jefe de la explotación partici-

pa de manera directa en el proceso productivo.
Es decir, que más allá de la división del trabajo,
el titular de la explotación es un trabajador más
del núcleo familiar; no es solo un gestor o admi-
nistrador absentista, sino un agricultor activo que
aporta un porcentaje (variable) de tiempo de tra-
bajo a su explotación.

Además, tal como ha remarcado reciente-
mente la FAO, la actividad agraria, en un sentido
amplio (agrícola/ganadera/silvícola/pesquera/acu-
ícola), es la principal fuente de ingresos del nú-
cleo familiar, si bien puede ser complementada
con otras actividades no agrícolas que se realizan
dentro o fuera de la unidad familiar (servicios re-
lacionados con beneficios ambientales, produc-
ción artesanal, pequeñas agroindustrias, turismo
rural…). 
Para el Foro de Organizaciones de la Agri-

cultura Familiar (FONAF), se trata de un modelo
social que garantiza la cultura de los pueblos y
que tiene como principal objetivo la “reproduc-
ción social de la familia en condiciones dignas”.

Así, la AF es mucho más que un modelo econó-
mico; es un pilar fundamental tanto de la pro-
ducción sostenible en que se basa la seguridad
alimentaria como de la gestión ambiental del me-
dio rural y marino, y de la preservación de la bio-
diversidad, tal como  señala el Foro Rural Mun-
dial (WRF).
En los países en vías de desarrollo, la AF res-

ponde, por su modo de funcionamiento, a un mo-
do de vida en comunidad, y su función esencial
es la lucha contra el hambre, según declaracio-
nes del Banco Mundial. En las zonas rurales de
estos países, cuatro de cada cinco trabajadores
están en la agricultura. Y son estos pequeños
campesinos de subsistencia los que han protegi-
do y siguen preservando el patrimonio natural de
esos territorios, exóticos a menudo para el ciu-
dadano de los países industrializados. 
Desde el primer tercio del siglo XX han sido

muchos los autores que han analizado las dife-
rencias y especificidades del campesinado como
cultura y como sistema de organización del tra-
bajo, subrayando su resistencia frente a la ex-
pansión del capitalismo. Esta es una cuestión que
se ha planteado en diversos momentos del pa-
sado siglo XX, antes y después de la Segunda
Guerra Mundial, ya sea como expresión de las cri-
sis económicas del campo, ya sea para justificar
la necesidad de la reforma agraria, ya sea en re-
lación con los procesos de modernización.
Que el cambio de la sociedad campesina tra-

dicional a la explotación familiar agraria forma
parte del proceso de modernización de la agri-
cultura, es algo que está fantásticamente bien
analizado en la literatura sociológica, destacando
el clásico libro de Henri Mendrás La fin des pay-
sans (editado en 1967). En ese proceso, las pe-
queñas estructuras no mecanizables y poco ren-
tables fueron desapareciendo. Las políticas de
modernización agraria y la exigencia de profesio-
nalización condujeron a la sustitución del “cam-
pesino” por el “agricultor profesional” (Remy,
1987) y, en ese tránsito, se pasó a usar el térmi-
no “explotaciones familiares agrarias” en lugar
del término “agricultura campesina”. 
El término “explotación familiar agraria”, tal

como lo conocemos en Europa, se refiere a un
modelo de organización de la producción agríco-
la y ganadera conformada en torno a una uni-
dad familiar cuya definición se asienta en crite-
rios de renta familiar (recursos obtenidos dentro
y fuera de la unidad productiva, pero que se con-
tabilizan en el conjunto) y en función del trabajo
que la familia aporta a esta unidad de organiza-
ción. En otros contextos (algunas zonas de Áfri-
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ca, Latinoamérica o Asia), al referirnos a la AF, ha-
bría que incorporar otros elementos adicionales
para definirla, como son el acceso a la tierra y al
agua o la pertenencia a tribus o etnias.
A nivel europeo, hasta principios de los años

noventa del pasado siglo XX, el 85% del trabajo
procedente de la agricultura se adscribía a los ti-
tulares de explotaciones agrarias, a sus cónyuges
o a otros miembros de la familia. No obstante, al
mismo tiempo tenían lugar cambios profundos en
el mundo agrario: gran aumento de la producti-
vidad y reducción de las explotaciones familiares,
con la consecuente concentración de la superfi-
cie agrícola.
Sin embargo, la extensión de la UE a los paí-

ses del Este ha dilatado la representación de la
agricultura familiar, ya que, de los 25,5 millones
de activos agrarios en la UE-28, el 77,8% del tra-
bajo proviene de explotaciones de tipo familiar
(tanto del titular como de miembros de la fami-
lia). Incluso en países como Malta, Croacia, Ir-
landa o Polonia, el trabajo familiar en la agricul-
tura representa el 90% (Eurostat, 2011). De es-
te modo puede verse que si en la UE el trabajo
agrario sigue siendo principalmente familiar, va-
ría mucho según países: mientras que en Polo-
nia la mano de obra familiar representa el 90%
de los activos agrarios, en Eslovaquia apenas al-
canza el 16%.  
En España, la agricultura es un sector de ac-

tividad que se ha sustentado principalmente en
las explotaciones familiares, aunque no han si-
do objeto prioritario del Derecho agrario hasta
principios de los ochenta, cuando se aprobó el
Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y Jó-
venes Agricultores (Ley 49/1981) y más tarde con

la Ley de Modernización Agraria y de los Jóvenes
Agricultores (la Ley 19/1995), que abandona el
término de “familiar” y lo sustituye por el de “pro-
fesional” de la agricultura.
No obstante, ambas regulaciones no com-

pletan una realidad tan diversa, y el legislador tu-
vo que recurrir al Derecho civil a la hora de apli-
car actuaciones en lo relativo a la dimensión fa-
miliar (Carretero, 1997). Tampoco se resalta la
explotación familiar en la Ley 45/2007, para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en la que
el legislador utiliza los términos “explotación te-
rritorial” y “profesionales de la agricultura”. Solo
algunas organizaciones profesionales, en parti-
cular  UPA (Unión de Pequeños Agricultores),
mantienen el término “agricultura familiar” como
base referencial de sus reivindicaciones, aunque
con sus correspondientes filtros y matices.

Adaptación de la explotación familiar a la
globalización

A lo largo del siglo XX se ha producido una inte-
gración notable del sector agrario en la econo-
mía global. Como hemos señalado, una de las
consecuencias de ese proceso es el tránsito del
término “campesino” al de “agricultor profesio-
nal”, y el paso de la noción de “agricultura cam-
pesina” a la de “agricultura familiar profesional”.
Ambos casos se refieren a una forma de organi-
zación social y económica que ha adaptado su
modo de funcionamiento a la economía global de
mercado.
Ya en este siglo XXI, la reorganización territo-

rial y financiera que en la actualidad tiene lugar
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en la producción agraria a nivel global, está pro-
duciendo grandes fluctuaciones de precios, pro-
vocando vulnerabilidad en muchas empresas
agrarias, en particular en aquellas que invirtieron
siguiendo el modelo productivista.
En este sentido, algunos autores como Van

der Ploeg mantienen que el modelo de “agricul-
tor empresarial” de los años noventa es un mo-
delo en declive, pues para seguir siendo compe-
titivo en el mercado global se necesitan altas in-
versiones para responder a costes fijos elevados,
al tiempo que la presión sobre los costes varia-
bles aumenta a través de los insumos (principal-
mente energéticos).
Mientras tanto está resurgiendo un “nuevo”

campesinado que utiliza más eficazmente los re-
cursos para transformarlos en productos que pa-
san por otras vías de comercialización. Se pre-
senta como un movimiento (heterogéneo) de lu-
cha por una mayor autonomía y que se expresa,
a menudo, bajo diversas reacciones locales con-
tra la regulación estatal y/o la presión de los lob-
bies de la agroindustria. 
Con objeto de contribuir a la clarificación del

debate sobre la agricultura familiar, y en vista de
la ya comentada diversidad de formas como se
presenta este modelo agrícola en la realidad em-
pírica, vamos a clasificar el concepto genérico de

AF en diversas categorías con objeto de atrapar
el polimorfismo al que antes he aludido.
Para ello tomo como referencia una reciente

publicación de Hervieu y Purseigle (2013) que
recoge una tipología de situaciones en las que
puede encontrarse la AF en la escala global. Con
ello estos autores plantean la necesidad de tra-
bajar a partir de esta diversidad sociológica, sa-
liéndose del tríptico clásico tierra, trabajo y capi-
tal, y sustituyéndolo por otro tríptico basado en la
familia, las condiciones de subsistencia y el en-
torno económico del mercado y la agroindustria
en el que los agricultores familiares desarrollan
su actividad. La diversidad de situaciones de la
AF queda recogida así en cuatro categorías (cam-
pesina, pluriactiva, especializada y societaria).

La agricultura familiar campesina

Este tipo de AF se estructura en torno a la repro-
ducción del patrimonio familiar y responde a un
modo de funcionamiento de base comunitaria, ri-
giéndose por las normas de la comunidad local
y manteniendo un alto grado de autosuficiencia
del grupo familiar.
En este modelo, el papel de la mujer en la lu-

cha contra el hambre es esencial, aportando con
su trabajo más del 90% de la dieta alimenticia,
como reconoce el Banco Mundial. Este modelo
de AF campesina se suele ubicar en países en
desarrollo (por ejemplo, en algunas zonas de Áfri-
ca, China, Vietnam o Camboya, o en Latinoamé-
rica, donde una parte de la agricultura familiar es-
tá en situación de subsistencia) (Oxfam, 2013).
Pero también en Europa persiste este modelo, por
ejemplo en los Cárpatos polacos y rumanos (De-
vèze, 2004).
La “agricultura familiar campesina” vive en si-

tuación de pertenencia a la comunidad local, y la
familia es el vínculo primordial que mantiene la
unidad productiva. En algunos países en vías de
desarrollo, este modelo está siendo sometido a
una fuerte presión por los recursos naturales,
causando grandes fluctuaciones de precios en
alimentos básicos y agravando la dependencia
alimentaria a nivel global.
Asimismo cabe observar en el entorno que ro-

dea a este modelo la emergencia del término
“campesino”, si bien ahora redefinido en relación
con la ecología. La nueva aproximación al con-
cepto de “campesinado” hace hincapié en las
prácticas agrícolas tradicionales y se sustenta en
el enfoque de la “agroecología”, un enfoque que
integra los aspectos de la calidad y el intercambio
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social y económico entre productores y consumi-
dores como vectores fundamentales del desarro-
llo. Para este enfoque, la calidad es lo que permi-
te al modelo de “agricultura campesina” mitigar el
elevado coste de los insumos, y es el intercambio
con los consumidores lo que posibilita a los “cam-
pesinos” salir del autoconsumo y utilizar las ca-
denas cortas de comercialización. En este tipo de
AF, la relación con la naturaleza es fundamental,
recibiendo un reconocimiento institucional a tra-
vés de las políticas de desarrollo rural.
Aunque se sale del ámbito del análisis que es-

tamos haciendo en este artículo, no queremos de-
jar de señalar la importancia ideológica y política
del término “campesino”. Los movimientos que
apuestan por la “agricultura campesina” y utilizan
el término “campesino”, así como las teorías en
las que se basan, no se limitan a resaltar solo una
dimensión más de la agricultura tradicional, si-
no que denuncian el poder de unos mercados
globales que se imponen sobre los intereses cam-
pesinos y amenazan su supervivencia (Ploeg,
2010). Estos movimientos sociales (cuyo mejor
ejemplo es Vía Campesina) introducen nuevas
reivindicaciones con el lema “Solidaridad y equi-
dad en la distribución de los recursos”. 

Agricultura familiar diversificada, pluriactiva y
territorial

Esta categoría suele integrar unidades de pro-
ducción procedentes de una herencia patrimo-
nial, que es familiar y que los herederos desean
conservar (por ejemplo, pequeñas explotacio-
nes vinícolas y olivareras de la Comunidad de Ma-

drid o de Castilla-La Mancha). Los diversos miem-
bros de la familia pueden trabajar dentro y fuera
de la explotación, diversificando la renta como es-
trategia para aumentar los ingresos en el grupo
familiar y a veces también para salvar la explota-
ción, invirtiendo en ella parte de dicha renta.
Otras veces, la pluriactividad tiene más que

ver con proyectos familiares relacionados con los
hijos, priorizando su educación y movilidad fren-
te a las estrategias patrimoniales. Sobre esta te-
mática hay una gran bibliografía reseñando có-
mo la diversificación de rentas ha servido de opor-
tunidad laboral en el medio rural. Además
destaca que es una estrategia donde se produ-
ce la desvinculación entre, de un lado, la explo-
tación agraria y, de otro, el capital financiero e in-
dustrial, en pro de un control más directo del pro-
ceso productivo, incorporando atributos, como
“calidad” o “artesano”, favorables a los merca-
dos de circuitos cortos. No es un fenómeno ex-
clusivo del ámbito europeo, sino que son estra-
tegias de desarrollo ya presentes en países como
Brasil, Canadá o Estados Unidos, donde esta ca-
tegoría de “agricultura familiar pluriactiva y terri-
torial” adquiere relevancia como proyecto colec-
tivo familiar.

Agricultura familiar especializada

Esta categoría responde principalmente a explo-
taciones ganaderas, hortícolas, herbáceos en se-
cano o regadío… Dirigidas por agricultores a
tiempo completo, seguidores del modelo pro-
ductivista, se puede decir que es la categoría que
ha seguido con mayor pedagogía las políticas
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agrarias modernas, caracterizándose por su con-
tinua adaptación a la tecnología y reglas de la
OMC. Estos agricultores profesionales se han ca-
racterizado por su dependencia de los meca-
nismos de mercado, ciñéndose a una regulación
económico-política tanto en las prácticas como
en las trayectorias mercantiles.
Esta categoría ha conformado la base social

de las principales organizaciones de productores
y de las cooperativas agroalimentarias, y ha de-
mostrado su eficacia en la adaptación e innova-
ción, así como en la productividad de trabajo. Es
decir, ha sido capaz de intensificar su trabajo (en
superficie trabajada por activo) de forma parale-
la a como las pequeñas explotaciones con menos
medios iban quedándose en el camino, de tal mo-
do que los “agricultores especializados” aprove-
chaban ese abandono para ampliar la superficie
de sus explotaciones. Esta categoría es la repre-
sentante de las explotaciones que mejor parecían
responder al modelo familiar de dos activos (agri-
cultor y cónyuge) promovido por la PAC. Actual-
mente articula el binomio “familia” y “empresa
agraria”, y la entrada de la mujer como cotitular
de la explotación es uno de los desafíos en la re-
cuperación de su identidad. 
No obstante, un problema que emerge con

fuerza, al analizar esta categoría, es su cada vez
mayor dependencia de la gran distribución (en
algunos casos, llegando a perder la propiedad de
los medios de producción, alquilando el factor tie-
rra y vendiendo el factor trabajo a través de la
contractualización con empresas como Carrefour,
Mercadona u otras). El agricultor, hasta ahora
considerado autónomo, ha perdido gran parte de
su capacidad de decisión en esta nueva integra-

ción vertical, razón por la que se le señala como
un modelo en declive, pues necesita de altas in-
versiones para seguir en el mercado global.

Agricultura familiar societaria

En este tipo de agricultura se disocia el trabajo y
el capital aportados a la explotación. El carácter
familiar en su condición clásica es aquí cuestio-
nable, puesto que solo se mantiene a nivel patri-
monial, y la tierra se queda en indiviso dándole
un estatuto de “sociedad limitada”. El proceso de
producción tampoco es el resultado del factor tra-
bajo de cada miembro familiar. Es una agricul-
tura que responde más a grandes explotaciones
(extensivas) y que suele utilizar la robótica y las
técnicas de precisión, siendo su finalidad au-
mentar los rendimientos productivos para la ex-
portación.
En Europa ha tenido un crecimiento notable

tras la descolectivización de la tierra en los paí-
ses procedentes del antiguo bloque comunista,
como es el caso de Eslovaquia, República Checa
o Hungría. Es una categoría en crecimiento (una
de cada 10 explotaciones familiares europeas tie-
ne esta fórmula). No obstante, cabe preguntar-
se si tiene sentido seguir calificando de familia-
res a estos modelos productivos que rompen con
la articulación clásica de la agricultura familiar y
que tampoco parecen encontrar en las relaciones
de parentesco las estructuras acreditadas por
su participación territorial y su contribución a la
conservación del medio ambiente. 

Reflexiones finales

En la actualidad, la agricultura familiar es un mo-
saico de situaciones de la propia actividad agra-
ria y su contexto. Su persistencia se ha debido a
las diversas estrategias de adaptación, de ma-
nera que las transformaciones del grupo familiar
han ido provocando cambios estructurales con-
formando un polimorfismo de realidades diver-
sas. Tal variedad va desde las explotaciones fa-
miliares basadas en el autoconsumo y en condi-
ciones de subsistencia a formas de producción
que, respondiendo a la categoría de familiares,
están insertas en un proceso de especialización
y están plenamente integradas en la economía de
mercado. 
Hasta hace poco, a la AF se le reconocía por

el factor trabajo aportado por la familia a la uni-
dad productiva, de manera que una explotación
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agraria familiar era tanto más familiar cuanto ma-
yor era la fuerza de trabajo aportada por la fami-
lia. En este sentido, cuando la mujer o los hijos
dejaban de aportar su trabajo a la explotación, se
interpretaba como una desvinculación de la fa-
milia respecto de la unidad productiva. Se abría
así una brecha en la propia definición de AF de-
bido a la pérdida del atributo “familiar” en favor
del atributo “profesional”, donde el titular aporta
el trabajo principal, recurriendo a asalariados en
periodos determinados.
A pesar de que las estadísticas no dejan de

mostrar la continua pérdida de explotaciones fa-
miliares debido al deterioro de las rentas agrarias,
la agricultura familiar tiene un lugar preponde-
rante en la ocupación del medio rural y en la
transmisión del patrimonio cultural y culinario. La
resistencia de la AF frente a la agricultura indus-
trial se ha explicado por su modo de funciona-
miento y por su singular racionalidad en la utili-
zación de los recursos (tierra, capital y trabajo),
distinta de la utilizada en la agricultura industrial
y financiera. Ello la ha posicionado como una es-
tructura social resiliente, por utilizar una expre-
sión de actualidad. 
La participación de los jóvenes en la actividad

agraria está cambiando, y cada vez son más los
que quisieran vivir en el campo. Es necesario pa-
ra ello apoyar el relevo desde la propia estructu-
ra familiar y con más soporte político y financie-

ro. También es preciso considerar el hecho de
que la mujer es un resorte esencial en la AF, sien-
do a través de ella que permanece el carácter
familiar de este modelo. Por eso, el que la mujer
trabaje dentro o fuera de la explotación, cambia
el sentido de este significante. En las pequeñas
explotaciones agrarias familiares, cada vez resul-
ta más difícil subsistir con el solo trabajo de un ti-
tular, por lo que la cotitularidad de ambos cón-
yuges es una ventaja y una apuesta de sosteni-
bilidad para dichas estructuras.
Aunque hace más de dos décadas que se se-

ñalaron los riesgos asociados a una agricultura al-
tamente dependiente de la agroindustria, la mo-
dernización agraria se sigue expresando de la
misma manera (alta dependencia energética, en
insumos, nuevas semillas…). Esta visión es la
que tiene que cambiar, aprovechando para ello
las diversas iniciativas locales que realizan mu-
chos agricultores familiares: producir desde
un desarrollo endógeno; producir con calidad,
y administrar de manera razonada los aspectos
ambientales.
Estos son algunos de los desafíos que tiene

por delante el mosaico que conforma la agricul-
tura familiar, haciendo posible que este modelo
agrícola sea una real alternativa de transición ha-
cia la sostenibilidad y hacia una modernización
más eficiente, más sana y más ecológica que el
modelo productivista e industrial. �

72Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

� Referencias bibliográficas 
 
CARRETERO, A. (1997): “Comentario a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias”,Anuario de Dere-

cho Civil, vol 50 (2), pp. 671-696.
DEVEZE, J. (2004) : “Les agricultures africaines contemporaines entre survie et mutations”, Afrique Contemporaine, nº 210, pp. 157-170.
HERVIEU, B. y F. PURSEIGLE (2013): Sociologie des mondes agricoles, Paris, Armand Colin.
LAMARCHE, H. (coord.) (1991): L’agriculture familiale I. Une réalité polymorphe, Paris, L’Harmattan.
MENDRAS, H. (1967): La fin des paysans, Paris, SEDEIS (réédition, Arles, Actes Sud, 1992).
OXFAM (2013): De promesas a prioridades. Poniendo a la agricultura familiar y campesina en el centro de un sistema de producción de

alimentos justo en América Latina y el Caribe. Informe.
PLOEG, J.D. van der (2008): The New Peasantries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization, Earths-
can Ltd. (edición española titulada Nuevos campesinos, Barcelona  Icaria Ediciones, 2010).
REMY, J. (1987): “La crise de professionnalisation en agriculture: les enjeux de la lutte pour le contrôle du titre d’agriculteur”Sociologie du

travailnº 4, pp. 415-441.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_census_2011_main_results
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/es/

12Velasco_Maquetación 1  12/06/14  09:31  Página 72



73Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

E l año 2014 ha sido elegido por  Naciones
Unidas como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar. Tenemos que decir-

le al mundo la importancia capital que desempe-
ñan las explotaciones familiares para la seguridad
alimentaria y la nutrición. Es fundamental tener
un tamaño de explotación familiar en el sector
agrícola con el fin de garantizar en el futuro la se-
guridad alimentaria de millones de personas en
todo el mundo.

La agricultura familiar también desempeña un
papel insustituible en la economía al generar in-
gresos en las comunidades locales. Pero a ve-
ces los propios agricultores tienen que luchar pa-
ra obtener unos ingresos justos. Las explotacio-
nes familiares necesitan obtener del mercado
mejores precios por sus productos con el fin de
garantizar su existencia. El COPA, UPA y otras
muchas organizaciones agrarias y cooperativas
del mundo están trabajando diariamente para sal-
vaguardar la existencia de sus explotaciones.

Estoy encantada de ser la voz de las agricul-
toras europeas a través de este artículo. Como pre-
sidenta del Comité de Mujeres del COPA no quie-
ro hablar únicamente del papel vital que desem-
peñan las mujeres. También quiero hablar sobre
los cuellos de botella que debemos analizar y
abordar para dar a las mujeres la posición que se

merecen. El objetivo no es solo mejorar la posi-
ción de las mujeres en la explotación, sino tam-
bién fortalecer la posición de todas las personas
que forman parte de la agricultura familiar: hom-
bres, mujeres y niños. 

Durante los próximos años afrontaremos un
desafío financiero debido a la reforma de la PAC.
El actual presupuesto disminuye durante los pró-
ximos siete años, tanto en los pagos por explota-
ción como en los pagos de desarrollo rural. Todo
esto dañará a la agricultura familiar en la Unión
Europea y también afectará a los recursos do-
mésticos en las explotaciones familiares.

Superar esta situación juntos es un reto para
las explotaciones familiares junto con la necesidad
de obtener más ingresos de fuera del mercado.

Once millones de mujeres

Las mujeres desempeñan un papel fundamen-
tal en las actividades de la agricultura familiar.
Unos 11 millones de mujeres trabajan en las ex-
plotaciones agrícolas de la Unión Europea. Te-
niendo en cuenta todas las personas que traba-
jan en explotaciones agrícolas, las mujeres re-
presentan el 42% de la fuerza laboral agrícola
total. Aproximadamente el 30% de los titulares de
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la granja son mujeres, lo que significa que hay 3,8
millones de titulares de explotación que son mu-
jeres. Otros 4,9 millones de mujeres trabajan en
las granjas como cónyuges. Y 1,9 millones de
mujeres pertenecen a otros miembros de la fa-
milia que trabajan en la explotación. Un dato in-
teresante es el hecho de que la presencia de mu-
jeres como dueñas de las explotaciones está au-
mentando constantemente.

Para el COPA, apoyar el importante papel que
las mujeres desempeñan en la agricultura signi-
fica reconocer la situación de las mujeres como
empresarias, como cónyuges, como actoras de
la sociedad, en el contexto de las familias, la co-
munidad local y las Administraciones públicas. 

En Europa, la mayoría de agricultoras están
bien formadas y su contribución es insustituible
para el desarrollo de la agricultura familiar. Las
mujeres son una parte vital  de la fuerza de las
empresas familiares. En Europa, las emprende-
doras en el sector agrario se han expandido, per-
mitiendo a las mujeres ocupar puestos de res-
ponsabilidad.

Columna vertebral

Las mujeres son esencialmente la columna ver-
tebral del sector agrícola. Como la agricultura no
constituye únicamente una línea sino muchas lí-
neas de trabajo, las mujeres son responsables de
diversas actividades  que ellas mismas desarro-
llan. Estas actividades a menudo no suelen es-
tar reconocidas, pero sin embargo son esencia-

les para el sector en su conjunto. El reconoci-
miento de su estatus, fortalecer su posición en
el espectro social y económico y el reconoci-
miento de su contribución en el desarrollo de la
explotación son lo que hace atractiva la profesión
a las agricultoras.

Las mujeres y las explotaciones forman una
conexión que debemos ver con una óptica dife-
rente a la del pasado. Las mujeres han sido ca-
paces de transformar el papel tradicional y la
comprensión de los negocios a un ritmo nota-
ble. Debemos considerar el agroturismo, las ex-
plotaciones didácticas, la terapia asistida por ani-
males, el cuidado de los niños, las granjas so-
ciales para los discapacitados y ancianos, y otras
granjas multifuncionales. Todo esto es prueba de
su capacidad de innovación y su tenacidad, unos
activos que se han reunido en un momento en
el que la regeneración en la agricultura es vital
para hacer frente a las necesidades de la socie-
dad sobre temas relacionados con salud, bien-
estar, el medio ambiente, etc.

Cuellos de botella

Las mujeres en las zonas rurales y la agricultura
de la UE tienen que lidiar con los cuellos de bo-
tella que suponen, entre otras cosas, la brecha
del empleo, la diferencia de retribución y la bre-
cha de género en la toma de decisiones. 

La igualdad de género, la igual valorización de
los papeles de las mujeres y los hombres dentro
de la sociedad, es prioritaria en la agenda políti-
ca, tanto internacionalmente como en la UE. El
concepto de la igualdad de género se basa en el
reconocimiento de que mientras los hombres y
las mujeres son físicamente diferentes, es la inter-
pretación social, económica, política y jurídica de
estas diferencias lo que conduce a la desigualdad
entre ellos. 

En la agricultura y en las zonas rurales es ne-
cesario dar prioridad a la igualdad de indepen-
dencia económica de las mujeres, igualdad de
salario por el mismo trabajo y el trabajo de igual
valor, e igualdad en la toma de decisiones.  

La diferencia de retribución de género

A menudo, las mujeres reciben una menor re-
muneración por su trabajo que sus colegas mas-
culinos. Una consecuencia directa de la diferen-
cia de retribución de género es el aumento del
riesgo de pobreza para las mujeres que reciben
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remuneraciones bajas. A pesar del aumento del
número de mujeres en el mercado laboral y su
mayor nivel de educación y formación, todavía es-
tán infrarrepresentadas en la población econó-
micamente activa. Además, están muy poco re-
presentadas en las funciones de toma de deci-
siones y asumen la mayor parte de las tareas
domésticas, además de su trabajo remunerado. 

Esto también es evidente en el sector agríco-
la, donde las mujeres representan una parte sig-
nificativa de la fuerza laboral agrícola, pero a me-
nudo no ocupan una posición directiva. 

Hay un reconocimiento general de que una
mejor inserción de las mujeres en la economía
genera beneficios a toda la sociedad, que es
igualmente válido para las zonas rurales y el sec-
tor agrario (EU Agricultural Economic Brief nº 7).

Para lograr unas condiciones más igualitarias
entre hombres y mujeres es esencial: 
> Mejorar la prestación de servicios en las zo-

nas rurales (guardería, transporte, salud, cré-
dito, educación) para permitir una mayor par-
ticipación de las mujeres en el mercado de
trabajo (ambos proporcionando oportunida-
des de empleo y liberando tiempo de deberes
de cuidado).

> Apoyar la creación de redes para el inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas.

> Mejorar las habilidades de las mujeres rura-
les y su competitividad en el mercado labo-
ral a través de iniciativas de fomento de ha-
bilidades, particularmente como emprende-
doras y habilidades de gestión.

> ¡Asegurar el mismo salario por el mismo tra-
bajo!

Multifuncionalidad

La agricultura familiar contribuye al desarrollo ru-
ral sostenible. El número de explotaciones multi-
funcionales está aumentando en Europa. Explota-
ciones agrícolas relacionadas con la mejora de la
naturaleza y el paisaje, productos regionales, ven-
ta de casas, turismo rural, granjas didácticas, guar-
dería infantil, granjas sociales para los discapaci-
tados y ancianos. La combinación de varias acti-
vidades se está volviendo cada vez más común. 

Los negocios familiares mejoran la calidad de
vida y el clima de negocios en la región y en las
ciudades cercanas. Así que esto también da a las
explotaciones la licencia para producir. Los agri-
cultores familiares potencian la vitalidad de la
economía rural y preservan las culturas tradicio-
nales. Las explotaciones familiares son una par-

te significativa del patrimonio cultural nacional,
las costumbres, el vestido, la música, la gastro-
nomía y los hábitats. Pero no debemos olvidar
que, al final, la agricultura familiar es el principal
contribuyente a la seguridad alimentaria, en su
papel como  productor agropecuario esencial. 

Contrato de matrimonio

Al final del artículo, me gustaría mencionar algu-
nos puntos que considero importantes para las
mujeres rurales: 

Agricultoras, aseguraos de que tenéis bien pla-
nificada y regulada vuestra situación financiera.
Pensad en vuestra futura pensión y seguridad so-
cial. Aseguraos de que vuestro papel y la com-
pensación por vuestro trabajo estén bien claritos
y reflejados en los informes financieros del nego-
cio. Asegurad bien los arreglos apropiados en
vuestros contratos de matrimonio. Hay que estar
preparadas para los posibles reveses. Puede ocu-
rrir que tu matrimonio termine en divorcio. Date
cuenta de que es posible que tu marido fallezca.
Espero que esto no te suceda a ti, pero nunca se
sabe. Así que asegúrate de que tienes todo bien
organizado en los documentos oficiales.

La vida en el campo es muy hermosa mien-
tras disfrutamos de las características de cada
temporada: primavera, verano, otoño e invierno.
Disfrutamos de nuestra familia. Disfrutamos de
nuestros cultivos y de nuestros animales. ¡Ama-
mos la vida que se nos da y nos tomamos el reto
de hacer algo bueno por ella! �

�
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Una de las transformaciones más signi-
ficativas que ha experimentado el me-
dio rural español es la progresiva re-

ducción del peso que tiene la actividad agrope-
cuaria para el conjunto de sus habitantes. En este
contexto de modernización y diversificación de
las economías locales, la agricultura también pier-
de la centralidad que tenía como medio de sub-
sistencia para muchas familias rurales, algo que
no es diferente a lo ocurrido en otros países de
nuestro entorno.

Desde hace algunos años, diversos estudios
coinciden en la importante desvinculación que se
ha venido produciendo entre familia y agricultu-
ra. Por un lado, por el crecimiento del trabajo a
tiempo parcial (Etxezarreta, 1985) y, por otro, por
la progresiva desvinculación de los miembros del
grupo familiar. Arnalte (1997) estimaba para la
década de los 90 que aproximadamente la mitad
de las explotaciones agrarias era ya de carácter
individual. González Rodríguez y Gómez Benito
(1997) utilizan el expresivo término desfamiliari-
zación para mostrar la pérdida progresiva de la
mano de obra familiar en estas explotaciones.

Sin lugar a dudas, han sido Gasson et al.
(1988) quienes mejor se han ocupado de carac-
terizar la agricultura familiar mediante la vincula-
ción de propiedad y trabajo con parentesco y

transmisión patrimonial. Precisamente la ruptu-
ra de este último elemento (la transmisión gene-
racional) es, a juicio de estos autores, el talón de
Aquiles de cara al futuro de la agricultura fami-
liar. Los trabajos de Sampedro (1996) han seña-
lado la inercia en el cambio de las relaciones fa-
miliares durante los procesos de modernización
agraria como uno de los elementos que fracturan
la transmisión generacional. 

Sin embargo, a pesar de la importante re-
ducción del peso que ha tenido la agricultura fa-
miliar y de la propia reducción que ha tenido la
agricultura en el seno de las familias, no pode-
mos declararla en extinción. Al contrario, hoy po-
demos observar que hay una diversidad de rela-
ciones entre familia y agricultura, que superan
el tradicional binomio “una familia-una explota-
ción” como lógica de supervivencia económica,
pero que cumplen de forma parcial los criterios
señalados por Gasson. 

Dentro del contexto organizacional contractual
entre familias y empresas que caracteriza a mu-
chas de las comarcas del Mediterráneo, el estu-
dio de Moragues-Faus (2014) distingue tres tipos
de propietarios familiares: 1) agricultores rea les
(que están al cargo de la gestión); 2) agriculto-
res vinculados (que contratan y subcontratan, y
que por lo general tienen unos ingresos comple-

Luis Camarero
lcamarero@poli.

uned.es
UNED

�

Familias, hogares y agricultura

14Luis Camarero_Maquetación 1  12/06/14  09:56  Página 76



�
Hoy podemos
observar que hay
una diversidad de
relaciones entre
familia y
agricultura, que
superan el
tradicional binomio
“una familia-una
explotación” como
lógica de
supervivencia
económica
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mentarios de la explotación), y 3) propietarios
desvinculados (cuyo objetivo se centra en el man-
tenimiento patrimonial antes que en el producti-
vo).

Moreno Pérez (2012) analiza un área de hor-
ticultura y observa en otro sentido la variabilidad
de las relaciones entre familia y explotación. Por
una parte, destaca que el modelo dominante es
la explotación individual y también destaca la re-
levancia que tiene, en algunos casos, la mera
conservación patrimonial sobre la orientación pro-
ductiva. Pero, por otra parte, detecta la impor-
tancia que cobran las explotaciones multifamilia-
res, es decir, explotaciones agrarias llevadas por
varios hogares emparentados.

Ambos trabajos, uno de costa y otro de inte-
rior, señalan que en una misma área se puede
encontrar un gradiente diverso de explotaciones,
de carácter productivo o no. Señalan, además,
que también dentro del grupo de agricultores vin-
culados podemos encontrar otro gradiente que
incluye desde explotaciones individuales, en las
que no hay vinculación de los miembros del ho-
gar, a holdings familiares agrarios.

En este contexto de declive y diversificación
del papel familiar en la agricultura durante los úl-
timos años, las políticas de desarrollo rural (tan-
to las orientadas a frenar la erosión demográfica
como las destinadas a promover el emprendi-
miento) se han venido preocupando por resta-
blecer la importancia de la agricultura familiar en
la agenda política.

Por una parte, este interés ha venido desde
las acciones políticas de igualdad, cuyo hito fun-
damental ha sido el decreto de cotitularidad (Ley
35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad com-

partida de las explotaciones agrarias). Esta ini-
ciativa busca fortalecer al hogar agrario en la me-
dida en que otorga a los dos miembros de la pa-
reja el mismo reconocimiento jurídico como titu-
lares en su relación con la Administración1.

Por otra parte, en el contexto de las tenden-
cias hacia la sostenibilidad, se han venido po-
niendo en valor formas no industriales de pro-
ducción agraria. En concreto, los nuevos objeti-
vos de la reforma de la PAC que apuestan por el
desarrollo territorial equilibrado y por la diversi-
dad estructural, lo hacen desde el reconocimiento
del importante papel que juegan en dicho pro-
pósito la pequeña agricultura y los mercados lo-
cales. En este punto de viejas transformaciones
y de nuevas oportunidades queremos reflexionar
en este breve artículo sobre lo que realmente que-
da de la agricultura familiar y sobre lo que está
emergiendo de ella.

¿Qué queda y qué emerge de la agricultura
familiar?

Resulta difícil obtener datos precisos para cono-
cer la situación de la agricultura familiar en Es-
paña. Los datos suelen diferir entre las distintas
fuentes. Tenemos dos formas de acercarnos: la
primera (y clásica) es a través del Censo Agra-
rio, y la segunda (que exploraremos en este tex-
to) es mediante las encuestas con fines demo-
gráficos y laborales (como el Censo de Pobla-
ción). La primera fuente (Censo Agrario) registra
las explotaciones e infiere las personas vincula-
das a las mismas con independencia de la in-
tensidad de dicha relación. La segunda (las fuen-
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tes demográficas) clasifican como agricultores a
las personas que son activas y que declaran que
su principal ocupación es la actividad agraria.

El Censo Agrario de 2009 (último disponible)
registra un total de 924.384 explotaciones agra-
rias denominadas como “familiares”. Sin embar-
go, la definición que hace de explotación familiar
resulta muy amplia, pues simplemente exige que
el titular realice algún trabajo agrario en la pro-
pia explotación con independencia de la dedi-
cación que tenga a la misma. Es decir, se consi-
dera como familiar una explotación que es lleva-
da por una sola persona sin necesidad de que
ningún familiar más participe en ella, e incluso
cuando la mayor parte del trabajo la realicen asa-
lariados que no sean familiares.

Resulta evidente que la aproximación que ha-
ce el Censo Agrario respecto a la agricultura fa-
miliar es poco precisa, porque parece que toda
explotación cuyo titular sea persona física pue-
da ser considerada como familiar. El Censo Agra-
rio piensa en términos de explotación, pero no en
términos familiares, y tampoco se ocupa espe-
cialmente de la importancia que tenga la explo-
tación agraria para la propia familia. Entre las
924.000 explotaciones en las que el titular tiene
una dedicación de al menos la mitad del año, en-
contramos solo un total de 262.000 empresa-
rios agrarios (203.000 hombres y 59.000 muje-
res). Como veremos más adelante (cuadro 1), es-

ta cifra (empresarios agrarios con dedicación im-
portante) se aproxima al valor que arroja el Cen-
so de Población. 

El Censo de Población nos permite acercar-
nos de una forma más precisa a la definición de
agricultura familiar de la FAO, que resulta menos
exigente que la clásica propuesta por Gasson. La
FAO exige para denominar a una explotación co-
mo familiar que la producción agraria esté reali-
zada por una familia y que sea llevada a cabo
principalmente mediante mano de obra familiar.

Según el Censo de Población, en 2011 la su-
ma de empresarios y autónomos (cuadro 1), que
sería el equivalente a titulares agrarios, ofrece la
cifra de 272.000 efectivos (196.000 hombres y

76.000 mujeres). Si añadimos
el grupo denominado de ayu-
das familiares (unos 19.000)
y el pequeño grupo de coo-
perativistas (9.000), obtene-
mos que el número de agri-
cultores que pueden conside-
rarse en la categoría de
familiares es de alrededor de
300.0002. Estas cifras, aun-
que puedan parecer reduci-
das, no se alejan tanto como
pudiera creerse de las que
ofrece el Censo Agrario una
vez que se controlan las per-
sonas relacionadas con la ex-
plotación en función de su de-
dicación (es decir, una vez
que se aproxima al número
de personas que viven princi-
palmente de la explotación). 

La forma de vincular fami-
lia y explotación, a partir del
Censo de Población, es a tra-

�
Los nuevos
objetivos de la
reforma de la PAC
que apuestan por
el desarrollo
territorial
equilibrado y por la
diversidad
estructural, lo
hacen desde el
reconocimiento del
importante papel
que juegan en
dicho propósito la
pequeña
agricultura y los
mercados locales
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CUADRO 1
AGRICULTORES* NO ASALARIADOS

Hombres Mujeres Total
Empresarios 65.157 17.884 83.041
Autónomos 131.089 57.829 188.918
Cooperativistas 5.851 3.432 9.283
Trabajadores familiares 8.269 10.756 19.025
TOTAL 210.366 89.901 300.267

*Ramas de agricultura, ganadería y silvicultura.
Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.
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vés del hogar. A partir del Censo de Población po-
demos conocer los hogares en los que reside, al
menos, una persona dedicada a la actividad agra-
ria que no sea asalariado agrario. A estos hoga-
res les denominaremos hogares agrarios.

La diversidad de relaciones que las familias
tienen respecto a la actividad agraria aconseja
clasificar los hogares agrarios en dos tipos. Por
una parte, aquellos hogares en los que solo hay
un activo agrario y este es empresario, autónomo
o cooperativista (a estos hogares los denomina-
remos hogares de agricultura individual). 

Y por otra parte, un segundo grupo, que po-
demos considerar como hogares propiamente
agrarios, está formado por aquellos hogares en
los que, al menos, dos personas trabajan en la
agricultura siempre que al menos uno sea em-

presario, autónomo, ayuda familiar o bien miem-
bro de cooperativa agraria, pudiendo ser asala-
riado el otro o los otros miembros de la familia. 

Los datos del cuadro 2 ofrecen las grandes
magnitudes en términos demográficos y de ho-
gares. Alrededor de 930.000 hogares (5,5%) tie-
nen alguna vinculación con la actividad agraria.
Los 1,1 millones de personas que declaran te-
ner actividad agraria, son principalmente asala-
riados. Los empresarios agrarios, autónomos y
agricultores no asalariados (que suponen alrede-
dor de 320.000 efectivos3) se concentran en
264.000 hogares, que cuentan aproximadamen-
te con 884.000 residentes. 

Los datos muestran que la relación entre ho-
gares de un solo miembro agrario y hogares fa-
miliares es de cuatro a uno a favor de los prime-

�
La FAO exige para
denominar a una
explotación como
familiar que la
producción agraria
esté realizada por
una familia y que
sea llevada a cabo
principalmente
mediante mano de
obra familiar
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CUADRO 2
LOS HOGARES Y LOS HABITANTES DE ESPAÑA SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD AGRARIA

Nº de hogares Población residente Residentes con 
dedicación agraria

Hogares no agrarios Hogares 
sin agricultores 17.146.666 94,82% 43.485.419 93,37%
Hogares con algún 
miembro asalariado
agrario 669.536 3,70% 2.205.004 4,73% 820.917 71,41%

Hogares agrarios De agricultor único 214.060 1,18% 677.989 1,46% 214.060 18,62% 
De agricultura familiar 53.431 0,30% 206.314 0,44% 114.658 9,97%

TOTAL 18.083.693 100% 46.574.726 100% 1.149.635 100%

Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.
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ros. Es decir, solo hay 53.000 hogares que, en
sentido canónico, podríamos considerar de agri-
cultura familiar y 115.000 personas como agri-
cultores en dicha situación.

Esta cifra sería algo mayor si consideramos las
explotaciones familiares compuestas de varios
hogares. Entre los agricultores individuales hay
unos 13.000 hogares que solo tienen una per-
sona agraria, y esta es ayuda familiar (es decir,
son personas que trabajan en una explotación fa-
miliar cuya titularidad reside en otro hogar). En
alguna medida, especialmente en las áreas de
horticultura intensiva, algunos de los hogares de
asalariados pueden estar vinculados familiar-
mente (ser hijos) con el hogar en el que reside
el titular. No obstante, a pesar de estas rectifica-
ciones, aunque 53.000 hogares sean una esti-
mación a la baja, la cifra real de explotaciones
que son llevadas en régimen familiar (es decir,
con la participación activa de una familia o de dos
hogares), difícilmente podría superar dos veces
esa cifra.

La distribución territorial de la agricultura fa-
miliar (mapa 1) nos informa sobre su diversidad
polar en cuanto a orientaciones. Los territorios del
noroeste vinculados a las explotaciones de va-
cuno concentran la actividad familiar, actividad

que resulta también patente en otros territorios
de la mitad norte asociados a áreas de montaña.
Sin embargo aparece un segundo polo, que con-
centra la agricultura del sureste y que, con cen-
tro en Almería (donde más del 40% de los hoga-
res de agricultores son familiares), se extiende por
las limítrofes provincias de Murcia, Granada u
otras del litoral como Huelva. Se trata de una agri-
cultura familiar vinculada a las explotaciones hor-
tícolas intensivas. Además se observa una pre-
sencia importante también en el interior de An-
dalucía (Córdoba y Jaén ejemplifican la
importancia que la agricultura familiar puede con-
citar en torno a cultivos leñosos como el olivar).
Esta cartografía nos orienta sobre el carácter di-
verso que tiene la agricultura familiar, tanto para
mantener las agriculturas tradicionales como pa-
ra encontrar un nicho en las nuevas orientacio-
nes y sistemas productivos.

Precisamente, si observamos la estructura y
composición de los hogares con varios miembros
agrarios (cuadro 3) destacan dos tipos dominan-
tes: por una parte, aquellos hogares que están
formados por una pareja de titulares (42%) y, por
otra, los compuestos de un titular con otros miem-
bros asalariados agrarios (40%) y que por lo ge-
neral es un hijo. Aunque el Censo de Población
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MAPA 1
EL PESO DE LAS FAMILIAS AGRARIAS SOBRE LOS HOGARES AGRARIOS

< 20%

20%-25%

>25%

Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.
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no permite conocer las orientaciones productivas,
puede aproximarse el carácter de la explotación
a través de la posición geográfica del hogar. A ras-
gos generales, el modelo de “pareja de cotitula-
res” se corresponde con las regiones del nor-
oeste y, por lo tanto, tiene relación con las orien-
taciones de ganadería, mientras que el modelo
“titular con familiares asalariados” se correspon-

de con las orientaciones de horticultura intensiva
del sureste.

La ventaja que tiene el Censo de Población
para explorar la agricultura familiar es que nos
permite, al conocer la estructura y composición
del hogar, adentrarnos en la cuestión crucial de
la reproducción generacional.

Los gráficos siguientes muestran que las ame-
nazas, en términos de sostenibilidad social de la
agricultura familiar, son compartidas por el con-
junto de agricultores: fuerte envejecimiento, falta
de renovación generacional y masculinización
(gráfico 1). Sin embargo, en el conjunto de ex-
plotaciones propiamente familiares, estas ame-
nazas tienen menos intensidad, la masculiniza-
ción no es tan acentuada (por la propia razón de
que se trata de parejas) y hay una relativa pre-
sencia de jóvenes. Pero también es cierto y re-
señable que, a pesar de la importante presencia
de jóvenes, este grupo no es simétrico en su com-
posición por sexo (es decir, la agricultura familiar
no consigue retener a las jóvenes). 

Un indicador preciso de la relación que la
agricultura familiar tiene en el territorio, puede de-
ducirse de la observación de la composición glo-
bal de los hogares agrarios (gráfico 2). Los hoga-
res que cuentan con un agricultor único mues-
tran una estructura en la que la población joven
es reducida. Básicamente son hogares formados
por una pareja de entre 50 y 60 años, en la que
el marido es agricultor, pero la mujer no, y en cu-
yo hogar no conviven descendientes. En estos ho-
gares, de forma comparativa con los hogares de
agricultura familiar, la presencia de ascendientes
resulta significativa.

Los hogares de agricultura familiar, por el con-
trario, mantienen un grupo importante de jóve-
nes. De forma simplificada, el hogar de agricul-
tura familiar mantiene la convivencia de los des-
cendientes. También, en este caso, los hogares
están formados por parejas de entre 50 y 60
años, en las que ambos están ocupados en la
agricultura, pero incluye también a sus hijos, de
entre 20 y 30 años, aunque no necesariamente
estén vinculados al trabajo agrario.

Los datos muestran la importante vinculación
que tiene la agricultura familiar con los procesos
de arraigo en el territorio, especialmente de ge-
neraciones jóvenes. Sin embargo, como puede
apreciarse también, el arraigo juvenil es a costa
de un importante desequilibrio en la relación en-
tre el número de hombres y mujeres (gráfico 3).
Es decir, la agricultura familiar arraiga, pero a la
vez es también fuente de desequilibrios pobla-
cionales en el territorio.
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CUADRO 3
COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES AGRARIOS CON MÁS DE UN MIEMBRO AGRARIO

Dos titulares* 22.441 42,0%
Varios titulares* 2.175 4,1%
Un titular* con ayuda familiar 2.101 3,9%
Un titular* con familiares asalariados 22.093 41,3%
Varios titulares* con familiares asalariados 1.675 3,1%
Ayudas familiares 444 0,8%
Ayudas y asalariados familiares 1.858 3,5%
Otras composiciones 644 1,2%
TOTAL 53.431 100%

* Esta categoría recoge al conjunto de empresarios y de autónomos agrarios, es decir, personas que
dentro de la explotación están en posición de titular aunque no necesariamente figuren
administrativamente como tales.

Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia. 
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Reflexiones finales: ¿Hacia dónde nos
conducen los datos?

El análisis realizado es una aproximación hacia la
agricultura desde la posición que esta tiene en
el interior de los hogares. Es una aproximación
radicalmente distinta a la habitual en la que se
hace una lectura de la familia desde las explota-
ciones. En la medida en que la relación fami-
lia/explotación ha ido variando, haciéndose líqui-
da (según la expresión metafórica utilizada por
los sociólogos), los datos resultan divergentes. Sin
embargo, no se trata de discutir sobre las cifras,
sino de aprovechar la información disponible,

de forma que puedan reformularse, e incluso va-
riar, algunas de las políticas y programas agrarios.

Con unos o con otros datos se observa en Es-
paña una salud endeble de la agricultura familiar.
El envejecimiento o la falta de renovación gene-
racional son solo algunos de los preocupantes sín-
tomas que pueden resumirse en términos de sos-
tenibilidad social. En este sentido, una mirada
desde el interior de los hogares resulta impres-
cindible, en la medida en que la actividad agra-
ria depende de la reproducción de las propias es-
tructuras familiares. La rápida mirada aquí ex-
puesta nos conduce a distintas líneas de trabajo.

En primer lugar resulta fundamental la com-
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�
Con unos o con
otros datos se
observa en España
una salud endeble
de la agricultura
familiar. El
envejecimiento o
la falta de
renovación
generacional son
solo algunos de los
preocupantes
síntomas que
pueden resumirse
en términos de
sostenibilidad
social

GRÁFICO 1
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LOS AGRICULTORES QUE RESIDEN EN HOGARES AGRARIOS

Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.

EN HOGARES DE AGRICULTORES ÚNICOS

EN HOGARES DE AGRICULTURA FAMILIAR
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prensión de los distintos modelos de acerca-
miento familiar a la agricultura (en concreto, el
reconocimiento distintivo de la situación de los
agricultores individuales y de las familias agra-
rias). Los primeros (los agricultores a título indi-
vidual) conforman, por su número, la base agra-
ria y productiva. El segundo grupo (las familias)
conforma las bases reproductivas y de anclaje te-
rritorial de la actividad agraria. Parece claro que
ambos casos demandan atenciones diferentes. 

La importancia que tienen los agricultores in-
dividuales conduce a reflexiones paradójicas. Pa-
ra estos resultan de interés políticas que avalen
la conciliación entre actividades agrarias y no

agrarias, pero no única y necesariamente políti-
cas de integración familiar, dentro del contexto de
actividades complementarias a la explotación, si-
no también de independencia profesional.

Es decir, la consideración del agricultor indivi-
dual, como profesional, con una familia no nece-
sariamente vinculada al trabajo agrario, permite
adaptar las políticas a muchos casos reales. Ob-
sérvese el cuadro 4 que se refiere a la situación de
las parejas de los agricultores que viven en hoga-
res donde hay un único activo agrario. En dicho
cuadro aparecen distintos modelos reales de con-
vivencia: por ejemplo, aparecen agricultores cuyas
mujeres tienen dedicación en el comercio, pero
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GRÁFICO 2
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS HOGARES AGRARIOS

Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.

HOGARES DE AGRICULTORES ÚNICOS

HOGARES DE AGRICULTORES FAMILIARES
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también aparece un grupo nutrido de quienes es-
tán casados con funcionarias y trabajadoras de ser-
vicios cualificados de sanidad o de educación. O
el caso de las agricultoras con maridos vinculados
al sector de construcción. Son ejemplos que mues-
tran la gran diversidad en la que la agricultura se
asienta como actividad para el grupo familiar.

En el caso de las familias agrarias propia-
mente dichas se observa la capacidad impor-
tante que tienen de arraigo para la población jo-
ven. Pero, y aquí reside el problema, el arraigo
poblacional se produce a costa de importantes
desequilibrios de género. Tal vez, y aquí queda el
interrogante, mientras que se ha avanzado en el
camino de la igualdad de género respecto a la
condición de titular agrario, resulta patente la des-
igualdad en la que los hijos e hijas se insertan
en la actividad agraria. �
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GRÁFICO 3
RATIO POR SEXO DE LOS HOGARES AGRARIOS

Ratio de sexos = Ln (mujres/hombres).
Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.

CUADRO 4
ACTIVIDADES DE LAS PAREJAS DE LOS AGRICULTORES INDIVIDUALES

Las cónyuges Los cónyuges
Sin actividad 56,79% 51,74%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,05% 0,31%
Industrias extractivas 0,04% 0,23%
Industria manufacturera 5,43% 6,97%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 0,11% 0,61%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación 0,15% 0,54%
Construcción 1,64% 11,39%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 7,81% 7,09%
Transporte y almacenamiento 0,87% 2,92%
Hostelería 3,96% 2,90%
Información y comunicaciones 0,30% 0,77%
Actividades financieras y de seguros 0,74% 0,88%
Actividades inmobiliarias 0,19% 0,16%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,46% 1,55%
Actividades administrativas y servicios auxiliares 2,26% 1,88%
Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 3,46% 3,54%
Educación 4,49% 1,96%
Actividades sanitarias y de servicios sociales 6,02% 2,46%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 0,56% 0,34%
Otros servicios de bienes y servicios para uso propio 1,93% 1,23%
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes 1,70% 0,54%
Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 0,04% 0,00%

Fuente: Censo de Población INE. Elaboración propia.
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3 La diferencia entre estos 320.000 agricultores residentes en hogares familiares y los 300.000 que recoge el cuadro 1, se debe al grupo de
asalariados agrarios que residen en hogares agrarios y que han sido incluidos (porque con mucha seguridad trabajan en la explotación fa-
miliar) como agricultores también familiares. 
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T ras declarar la Asamblea de  Naciones
Unidas el año 2014 como Año Interna-
cional de la Agricultura Familiar, la FAO

ha asumido la imagen y el logotipo creados por la
sociedad civil en el marco del Foro Rural Mundial
y en su programa de actividades para garantizar
el objetivo de esta convocatoria, que incluye lla-
mar la atención de los poderes públicos y la po-
blación mundial sobre la importancia económi-
ca, social y territorial de modelo de agricultura fa-
miliar.

En este contexto, en los planes de Seguros
Agrarios, la agricultura familiar ha estado siem-
pre presente, representada por UPA, especial-
mente en los seguros agrarios combinados.

La propia Ley de Seguros Agrarios en Espa-
ña establece, como uno de sus principios gene-
rales, que el Estado orientará la aplicación de
los planes de seguros como instrumento de una
política de ordenación agraria. En este sentido
son varias las subvenciones al pago de las primas
que están orientadas a la agricultura familiar: sub-
vención por ATP, explotaciones prioritarias o pa-
ra jóvenes agricultores. También en los principios

de la Ley de Seguros Agrarios se establece el pa-
pel que corresponde a las organizaciones profe-
sionales como representantes de los agriculto-
res y ganaderos de nuestro país con su partici-
pación en la Comisión General de ENESA.

Si entendemos por explotación familiar aque-
lla que da empleo y sustento al titular de la mis-
ma y su familia, y que además en muchos casos
emplea mano de obra foránea, se trata de un mo-
delo de gestión sostenible desde muchos pun-
tos de vista: producción de alimentos seguros y
de calidad, fijación de la población en el medio
rural donde está ubicada la explotación, gestión
sostenible de las inversiones. Todo ello conlleva
un equilibrio territorial del medio rural.

Todos estos valores hacen que la función del
seguro sea una herramienta eficaz en el caso de
las explotaciones familiares, para poder ampa-
rar los riesgos climáticos especialmente en un
 país como el nuestro. Para hacernos una idea del
aseguramiento de lo que podría ser agricultura
familiar en el estrato intermedio, en los gráficos 1
y 2 se refleja la importancia  de la agricultura fa-
miliar en nuestro país.

José María García
de Francisco

Director de ENESA

�

La agricultura familiar y su
encaje en el sistema de seguros
agrarios
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La transferencia del riesgo es un reto para la
agricultura moderna

Los agricultores y ganaderos españoles tienen
una clara necesidad de realizar una transferen-
cia del riesgo fuera del propio sector a través de
seguros, para hacer frente a las adversidades cli-
máticas y riesgos agropecuarios (epizootias) co-
mo consecuencia de la complejidad de su clima.

España es un país ubicado entre el Atlántico
y el Mediterráneo con una elevada altitud media
(660 metros), el doble de la media europea, sien-
do a su vez el segundo país más montañoso des-
pués de Suiza. Este hecho hace que los agricul-
tores y ganaderos tengan que hacer frente a una
serie de riesgos climáticos derivados de un clima
complejo que afecta a todas la explotaciones en
función de su exposición a los riesgos por la ubi-
cación geográfica, climática, topográfica, etc. A
esto hay que añadir la exposición a los riesgos en
función de las características propias del bien
asegurado.

El resultado de estos factores es la existencia

de una producción agraria muy variada, y para
hacernos una idea basta señalar que, en el ám-
bito de la agricultura, las estadísticas oficiales
incluyen más de 120 cultivos diferentes en Es-
paña.

Por otra parte, la climatología presenta un ca-
rácter muy irregular y, con frecuencia, muy ad-
verso, como puede apreciarse en el cuadro 2 en
el que se recoge la evolución del número de pó-
lizas y siniestros en nuestro sistema de seguros.

Puede concluirse, por tanto, que en España
es fundamental la gestión de riesgos y, como con-
secuencia, la realización de una adecuada trans-
ferencia del mismo frente a los daños derivados
de las adversidades climáticas, siendo necesa-
rio avanzar en lo que denominamos riesgo com-
partido, es decir, seguro, reaseguro y políticas pú-
blicas, y así dar una respuesta adecuada a las
pérdidas. Daños directos, indirectos, asociados o
inducidos que el productor no puede controlar.

Pero, además, con el desarrollo de la agri-
cultura y ganadería modernas van surgiendo nue-
vos retos, lo que se traduce en nuevos riesgos que
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CUADRO 1
AGRUPACIÓN EN GRANDES SECTORES PRODUCTIVOS

Distribución de la producción vegetal (%) Distribución de la producción animal (%)
Cereales 17 Bovino 31
Hortalizas 30 Porcino 34
Frutales 21 Aves 18
Cítricos 5 Ovino y caprino 13
Olivar 9 Otros 4
Viñedo 6
Otros 12

Nota: Valoraciones a precios básicos.

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS AGRARIOS

SEGÚN SUBVENCIÓN. PLAN 2012

82.599
30%

600-25.000 €

188.325
70%

<600 €

GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE

SUBVENCIÓN. PLAN 2012
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afectan al sector agrario. Ejemplo de ello son las
fluctuaciones de los mercados, las plagas y en-
fermedades no controlables o los que puedan de-
rivarse como consecuencia del cambio climático.

La importancia del seguro agrario combinado

La respuesta del sistema a las necesidades de
protección del sector agrario en su conjunto ha
sido capaz de garantizar, en la medida de lo po-
sible, todos los daños ocasionados sobre las pro-
ducciones agropecuarias por los riesgos no con-
trolables por el productor.

El objeto básico del sistema de seguros es la
universalización de la protección agraria ante ad-
versidades climáticas y otros fenómenos no con-

trolables. Consecuentemente con este objetivo, en
nuestro modelo toda producción es en principio
asegurable y todo riesgo, también. No obstante,
la inclusión de una producción agrícola o gana-
dera está condicionada a su inclusión en los co-
rrespondientes planes de seguros, lo que impli-
ca la realización del correspondiente estudio de
viabilidad técnico-financiero por parte de ENESA.

De acuerdo con lo anterior, los riesgos que se
han ido implantando en nuestro modelo se han
ido ampliando y adaptando a las necesidades
de nuestros productores. En la actualidad com-
prende los siguientes riesgos o conjunto de los
mismos:

Agricultura: Riesgos que afectan a cosechas
o plantaciones de:
> Adversidades climáticas. 
> Determinadas enfermedades.
> Otros fenómenos adversos.

Ganadería: Riesgos que afectan a la cabaña
ganadera derivados de:
> Accidentes.
> Epizootias.
> Gastos derivados de retirada y destrucción de

animales que mueren en la explotación.
> Riesgos derivados de la sequía en ganadería

extensiva y apicultura.
Acuicultura: Riesgos que afectan a la pro-

ducción provocados por accidentes y determina-
das enfermedades.

Silvicultura: Compensación de gastos para re-
población tras incendios. 

Seguros para la agricultura

Para dar cobertura a todos los riesgos, el sistema
se encuentra con un grupo de seguros que da co-
bertura mediante seguros nominados que am-
paran daños a nivel de parcela y otro grupo de se-
guros de módulos, cuya característica funda-
mental es dar cobertura a todos los riesgos
amparados, incluidos aquellos que, como la se-
quía, tienen un carácter evolutivo según su in-
tensidad y, por tanto, hay que garantizar un ren-
dimiento. 

Este grupo de seguros de rendimientos me-
rece una mención especial, ya que resuelven la
cobertura de todas las adversidades climáticas e,
incluso, los derivados de fenómenos naturales y
sus interrelaciones que tienen como resultado
una merma en la producción. Cada año es dife-
rente climatológicamente hablando y tiene con-
secuencias diferentes para el campo. Por ello, la
solución que ofrecen a los productores de ga-
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CUADRO 2
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PÓLIZAS Y SINIESTROS

Nº de siniestros
Año Nº de pólizas Agrícolas Ganaderos
2013 482.690 94.726 115.928
2012 485.005 127.241 122.618
2011 491.853 95.365 123.092
2010 485.073 94.717 124.460
2009 579.291 89.605 119.233
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rantizar un rendimiento previamente establecido,
en el entorno de los rendimientos medios obteni-
dos en la explotación, da como resultado que los
agricultores ven reflejada su realidad y esto au-
menta la confianza en esta fórmula de asegura-
miento, lo que ayuda a la continuidad de los agri-
cultores en el sistema.

A esta fórmula de aseguramiento la podemos
denominar de segunda generación, al ofrecer la
totalidad de adversidades climáticas e, incluso,
los riesgos derivados de fenómenos naturales. Es-
to tiene un significado especial en nuestro país,
por dar cobertura a las interrelaciones de varios
riesgos, lo que ocurre con mucha frecuencia.
Además permite dar cobertura durante todo el ci-
clo productivo en cultivos anuales y también per-
mite extender las coberturas en los cultivos le-
ñosos a las plantaciones, lo que implica dar una
cobertura a la capacidad productiva de los mis-
mos.

En la actualidad, sectores tan significativos co-
mo los cultivos herbáceos extensivos, olivar, vi-
ñedo, almendro o tomate de Canarias cuentan
con esta oferta de aseguramiento. Es importante
señalar que para estos sectores tiene una espe-
cial importancia este tipo de cobertura, ya que en
todos los casos, aunque por distintas razones, son
producciones con pocas alternativas en nuestro
país.

Seguros para la ganadería

Seguros de explotación de ganado

Este tipo de seguros contiene una garantía bási-
ca con coberturas frente a eventos ocasionados
por adversidades climáticas (incendio, inunda-
ciones, rayos…), ataque de animales, pérdida de
producción y accidentes, dependiendo de la cla-
se de ganado asegurado. 

Asimismo, la garantía básica incluye las prin-
cipales epizootias: fiebre aftosa, EEB, peste por-
cina clásica, influenza aviar, enfermedad de
Newcastle, peste equina africana y enfermedad
del Nilo occidental, siendo un instrumento efi-
caz dentro de las políticas sanitarias de preven-
ción y erradicación de enfermedades de los ani-
males.  

Estos seguros ofrecen la posibilidad de au-
mentar las coberturas a través de garantías adi-
cionales que cubren enfermedades objeto de
erradicación en el ámbito de los programas sa-
nitarios de la Unión Europea como son la bruce-
losis, tuberculosis, enfermedad de Aujeszky o sal-
monella en el ganado aviar de puesta, y siniestros
derivados de las características productivas del
ganado, como problemas derivados del parto o
mamitis, así como las pérdidas ocasionadas por
el periodo de tiempo en el que los animales no
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pueden acceder a los pastos estivales e inverna-
les por motivos sanitarios.

En las producciones intensivas de porcino y
aves existe la posibilidad de contratar la garantía
de capital a primer riesgo, que permite a los ga-
naderos optar por una gestión financiera de sus
riesgos más ajustada a sus necesidades, obte-
niendo unas primas más reducidas si limitan el
capital garantizado.

Seguro de compensación por pérdida de pastos

Este seguro está destinado a explotaciones en ré-
gimen extensivo o semiextensivo de las especies
bovina, ovina, caprina y equina, y cubre un valor
de compensación por el mayor gasto derivado de
la necesidad de suplemento de alimentación del
ganado reproductor por la falta de pasto. Es un
seguro indexado, basado en la medición por sa-
télite del denominado Índice de Vegetación de Di-
ferencia Normalizada (NDVI), es decir: mide la
cantidad y el vigor de la vegetación presente en
la superficie pastable, ya sean pastizales o bar-
bechos. El sistema no mide otros índices como la
humedad del suelo ni la cantidad de lluvia caída
en una zona determinada. 

Este tipo de seguro permite estimar, de una
manera indirecta, el daño garantizado para todas
las explotaciones ubicadas en cada una de las co-
marcas definidas. 

Seguro de explotación de apicultura

Esta línea de seguro ofrece compensación por las
pérdidas en la producción de apicultura, inclu-

yendo la caja y el enjambre, y por los daños pro-
ducidos por inundación, lluvia torrencial, viento
huracanado y golpe de calor, como garantía bá-
sica. Además, el apicultor podrá contratar, como
garantía adicional, la cobertura frente a las pér-
didas en la producción producidas por la sequía
(salvo en Canarias, en que no será asegurable es-
ta garantía). En este caso se utiliza el Índice de
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI),
basado en la medición por satélite y que mide la
cantidad y vigor de las cubiertas vegetales de
aprovechamiento apícola. 

Seguros de acuicultura marina y continental

Las principales especies de acuicultura produ-
cidas en España disponen de un seguro en el
marco del Sistema de Seguros Agrarios Combi-
nados:
> Seguro de acuicultura marina para las pro-

ducciones de besugo, corvina, dorada, len-
guado, lubina y rodaballo. 

> Seguro de acuicultura marina para mejillón de
la Comunidad Autónoma de Galicia.

> Seguro de acuicultura marina para mejillón
del Delta del Ebro (Comunidad Autónoma de
Cataluña) y la clóchina de los puertos de Va-
lencia y Sagunto (Comunidad Valenciana).

> Seguro de piscifactorías de truchas.
Estos seguros ofrecen garantías básicas y adi-

cionales que cubren daños frente a diferentes ries-
gos en función del seguro y de la especie acuíco-
la. Entre los riesgos cuyos daños se encuentran ga-
rantizados destacan aquellos de naturaleza
climática u otros fenómenos excepcionales como
rayo, temporal, viento huracanado, variaciones ex-
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cepcionales de temperatura, impacto de embar-
caciones y elementos a la deriva, contaminación
química y biológica, marea negra en instalaciones
marinas y diversas enfermedades parasitarias, ví-
ricas y bacterianas. 

Seguros de retirada y destrucción de animales
muertos en la explotación

Los seguros de retirada y destrucción de anima-
les muertos en la explotación responden a la mo-
dalidad de “seguro de servicios”, ofreciendo al
ganadero la posibilidad de garantizar la totalidad
de los costes de retirada, transporte y destrucción
de los animales que se mueren en la explotación
por cualquier causa. Además se incluyen los ani-
males muertos en trashumancia, durante el trans-
porte antes de la entrada en matadero o durante
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CUADRO 3
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE SEGURO CRECIENTE. SECTOR AGRÍCOLA

Módulos Riesgos cubiertos Producciones Daños objeto Umbral mínimo 
de cobertura de daños indemnizables

� GARANTÍAS POR EXPLOTACIÓN  � GARANTÍAS POR PARCELA

OBSERVACIONES:
1. En todos los seguros se establecerán franquicias variables según diferentes criterios.
2. Con carácter provisional se mantendría en ciertas líneas de seguros un módulo que respondería al esquema de los seguros de daños actuales

(combinados).

Módulo 1
Cobertura de
daños
catastróficos por
explotación
Módulo 2
Cobertura de
riesgos
nominados por
parcela y de
daños
catastróficos por
explotación
Módulo 3
Cobertura de
riesgos
nominados por
parcela y de
daños
catastróficos por
explotación

30%

10% pedrisco
20% riesgos excepcionales
Entre 10 y 30% según zonas

y explotaciones
20%
30%

10% pedrisco
20% riesgos excepcionales
Pendiente: riesgo singular

Entre 10 y 30% según zonas
y explotaciones

20%
30%

• Cosecha del año
• Cosecha del año
• Sobre arbolado
• Cosecha del año
siguiente

• Cosecha del año

• Cosecha del año

• Sobre arbolado
• Cosecha del año
siguiente

• Cosecha del año

• Cosecha del año

• Sobre arbolado
• Cosecha del año
siguiente

Todos los riesgos
(derivados de
adversidades climáticas
y naturales no
controlables)
Pedrisco y riesgos
excepcionales
Resto de riesgos

Todos los riesgos
Todos los riesgos

Pedrisco, riesgo
singular (helada, viento,
etc.) y riesgos
excepcionales
Resto de riesgos

Todos los riesgos
Todos los riesgos

Herbáceas
Leñosas

Herbáceas
Leñosas
Herbáceas
Leñosas
Leñosas
Leñosas

Herbáceas
Leñosas

Herbáceas
Leñosas
Leñosas
Leñosas
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la estancia en certámenes o mercados. También
se encuentran cubiertos por este seguro la reco-
gida y destrucción de los animales sacrificados
en la explotación por motivos sanitarios.

Sector forestal

El seguro de este sector da cobertura a los ries-
gos de incendio, viento, inundación y lluvia to-
rrencial. Las indemnizaciones objeto de este se-
guro tienen el objeto de compensar los gastos que
haya que realizar como consecuencia de los ries-
gos cubiertos en el mismo, pero sin compensa-
ción sobre el valor de la madera.

Marco actual de aseguramiento

Con el ánimo de perfeccionar la oferta asegura-
dora, la actuación más significativa está siendo la
puesta en marcha de un nuevo modelo de ase-
guramiento que permita a los asegurados de los
diferentes sectores elegir entre diferentes opcio-
nes de aseguramiento (módulos) que ofrecen
de forma “creciente” diversos niveles de protec-
ción, en definitiva que cada agricultor decida de
acuerdo con las características y vocación de su
explotación la transferencia del riesgo que le per-
mita dar viabilidad económica a su explotación.

El seguro creciente surge con una doble fina-
lidad:
> En primer lugar, sistematizar la oferta que se

pone a disposición de los asegurados en re-
lación con los seguros disponibles para ca-
da sector (unir la oferta de los seguros de da-
ños con los seguros de segunda generación
o de rendimientos, que incluso estaban en
planes de seguro diferentes, con las conse-
cuencias que de ello se derivan). Esta pri-
mera finalidad tiene un objetivo claro, el agri-
cultor puede elegir mejor y con datos su ni-
vel de transferencia.

> En segundo lugar, las coberturas crecientes
permiten a los productores compaginar una
garantía básica a nivel de explotación para
hacer frente a todos los riesgos, con distinta
gradación en esta cobertura básica, y a la vez
mejorar la cobertura gradual y ordenada-
mente de determinados riesgos nominados
frente a los que tiene una mayor preocupa-
ción.
Con esta estructura de la oferta de asegu-

ramiento que actualmente está funcionando pa-
ra los seguros agrícolas, se ha conseguido or-
denar la oferta aseguradora, dando continuidad
a los seguros de daños junto a los módulos ac-
tuales y así avanzar el objetivo de universalizar
la protección frente a todos los riesgos asegu-
rables. �

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE COSTES DE LOS SEGUROS E INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS (2000-2013)
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E l Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar está sirviendo para poner en valor
y defender un sistema de producción

agraria que contribuye, de manera sostenible, a
la obtención de los alimentos que necesita la hu-
manidad. 

Y nos gustaría destacar la característica de
sostenibilidad, porque un elemento que define y
condiciona a este modelo de explotación es su
transferencia intergeneracional. Es decir, el agri-
cultor tiene por objetivo obtener un rendimiento
suficiente para alcanzar un adecuado nivel de vi-
da para la unidad familiar, pero también está in-
teresado en mejorar su estructura y su capacidad
productiva para poder transferir a sus descen-
dientes una explotación mejor que la por él reci-
bida. En consecuencia, al igual que en la gran em-
presa agroalimentaria, aunque a una escala dife-
rente, la eficiencia económica y la competitividad
son dos elementos claves también a la hora de va-
lorar la viabilidad de este tipo de explotaciones, ya
que solo cumpliendo ambas premisas podrán
mantener la actividad en el tiempo y garantizar los
ingresos del grupo familiar.

Pero la definición y delimitación de lo que se
entiende por agricultura familiar no es un ejerci-
cio fácil y difieren notablemente las interpreta-
ciones que se hacen dentro del mundo acadé-
mico o desde una visión más ideológica. Además,
debido a la gran diversidad de sistemas agrarios
existentes en el planeta, puede que en un terri-
torio una determinada empresa agraria tenga el
carácter de familiar, mientras que no lo sea en
otro. En este sentido cabe resaltar que, con fre-
cuencia, los criterios de definición de agricultu-
ra familiar son mucho más estrictos en los países
en desarrollo frente a la mayor amplitud que se
puede encontrar en los países desarrollados.

Dentro de esa gran diversidad de interpreta-
ciones hay una serie de elementos comunes y
ampliamente aceptados que podemos conside-
rar como punto de partida del análisis que que-
remos realizar. Entre estos podemos mencionar:
> La propiedad y la gestión de la tierra tienen

que pertenecer a la familia, independiente-
mente de la forma jurídica. Dada la tendencia
al aumento de la base territorial, las fincas
en propiedad pueden ser complementadas

Roberto García
Torrente

Director de Negocio
Agroalimentario y

Cooperativo
Cajamar Caja Rural

�

La agricultura familiar.
Caminando hacia la
profesionalización y la
competitividad
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�
La mayor garantía
para la seguridad
alimentaria está
basada en el papel
que juega la
agricultura
familiar en la
obtención de
alimentos, tanto
por el porcentaje
de la producción
mundial que
representa como
por el esfuerzo que
realiza por
mantener e
incrementar su
capacidad
productiva

La agricultura familiar. Hacia la profesionalización y la competitividad

con la explotación en régimen de arrenda-
miento de otras tierras.

> Estrechamente relacionado con lo anterior es-
tá el relevo generacional. Aspecto de vital im-
portancia y que va a condicionar el modelo de
explotación. En la línea de la sostenibilidad
previamente indicada.

> La financiación de los medios de producción
corre a cargo de la familia, bien con la apor-
tación de recursos propios o mediante el en-
deudamiento con los agentes financieros.
Las diferentes interpretaciones en lo que se

entiende por agricultura familiar surgen funda-
mentalmente cuando se valoran aspectos rela-
cionados con el tamaño de la explotación. Así, la
contratación o no de mano de obra externa, la di-
mensión física (número de hectáreas o de cabe-
zas de ganado) y el volumen de facturación son
factores que para algunos investigadores pueden
ser criterios a tener en cuenta para delimitar la
explotación familiar.

Dada la tendencia existente en los modernos
procesos de producción y comercialización, con
una creciente concentración de los agentes que in-
tervienen en cada una de las fases de la cadena de
valor, hemos preferido realizar una interpretación
lo más amplia posible de lo que se entiende por
agricultura familiar. Si limitásemos por razón del ta-
maño de la empresa o la contratación de mano de
obra ajena a la unidad familiar, veríamos reducir-
se este tipo de explotaciones con su progresiva mar-
ginalización. Y estaríamos olvidándonos de aque-
llos agentes más eficientes y competitivos que gra-
cias a su buen hacer están consiguiendo consolidar
empresas cada vez más grandes.

Algunas cifras de la agricultura familiar

La mayor garantía para la seguridad alimentaria
está basada en el papel que juega la agricultura
familiar en la obtención de alimentos, tanto por el
porcentaje de la producción mundial que repre-
senta como por el esfuerzo que realiza por man-
tener e incrementar su capacidad productiva.

Según la FAO, al menos el 60% de la produc-
ción agraria en el mundo se realiza en 500 millo-
nes de explotaciones pertenecientes a familias.
Las regiones del planeta donde un mayor por-
centaje de las tierras agrícolas son explotadas por
agricultores familiares son Asia (85%) y América
del Norte (83%), frente a América del Sur, que so-
lo representa el 18%. Europa está en una posición
intermedia con el 68%. En el ámbito internacio-
nal, el 90% que representan las explotaciones fa-
miliares explota el 70% de las tierras agrícolas.

En el caso español, el modelo de agricultura
familiar es claramente predominante. El 94% de
las explotaciones tiene como titulares a personas
físicas y representa el 70% de la superficie. A es-
tos valores habría que añadir algunas explotacio-
nes cuya titularidad corresponde a sociedades
mercantiles pero con una clara vocación familiar.

Otro hecho a destacar es que a lo largo de los
últimos años, y partiendo de la información que nos
proporciona el Censo Agrario elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística, la agricultura espa-
ñola está experimentando un intenso proceso de
profesionalización y de aumento de dimensión, co-
mo se pone de manifiesto en variables como el ta-
maño medio, que ha pasado de 15 hectáreas en el
año 1999 a 24 hectáreas en 2009. O en la forma-

ción de los titulares. Si en 1999
menos del 5% contaba con algún
tipo de formación agrícola y
12.700 tenían formación univer-
sitaria, en 2009 más del 15% ha-
bría adquirido dicha formación
agraria y 15.150 tenían títulos
universitarios.

Paralelamente se está pro-
duciendo un rápido proceso de
modernización, como se pone
de manifiesto a partir del análi-
sis de dos indicadores claves co-
mo son las amortizaciones y los
consumos intermedios.

Se ha analizado la evolución
que presentan estas variables
desde el año 1990, a partir de la
información de las macromag-
nitudes agrarias que elabora el
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y los resultados son bastante conclu-
yentes.

Las amortizaciones indican el consumo de ca-
pital fijo, es decir, de los medios de producción
consumidos con una vida útil superior a un año,
y son un claro reflejo del carácter más empresa-
rial de la agricultura al aumentarse las inversio-
nes que se realizan. 

Los consumos intermedios representan el va-
lor de los medios de producción consumidos en
el proceso de producción. Frente al reempleo de
los factores de producción y al poco consumo de
energía de la agricultura tradicional, las modernas
explotaciones han incrementado notablemente
estos conceptos en las cuentas de explotación.

En el siguiente gráfico se ha representado la par-
ticipación que las amortizaciones y los consumos
intermedios tienen sobre el valor de la producción
de la rama agraria, entre los años 1990 y 2012.

Como se puede observar, la participación de
las dos variables en las macromagnitudes agra-
rias ha pasado de representar el 44,4% de la pro-
ducción en 1990 al 60,6% en 2012. La intensi-
dad del crecimiento ha sido especialmente sig-
nificativa a partir de 2004.

La capacidad de adaptación a los cambios

La actividad agraria se empieza a ver cada vez

más como una actividad empresarial, que viene
determinada, como se dijo anteriormente, por los
criterios de eficiencia, rentabilidad y competitivi-
dad. 

Tradicionalmente, en las explotaciones fami-
liares el relevo generacional se decidía o bien si-
guiendo la tradición (normalmente el primogéni-
to era quien la heredaba) o era una oportunidad
para aquel miembro de la familia que no había
podido estudiar o que no había decidido emigrar.

En la actualidad se plantea más como una
apuesta empresarial de alguno de los compo-
nentes de la familia, que confía en las posibili-
dades de esta actividad y para la que se ha pre-
parado, realizando un proceso formativo y de ela-
boración del correspondiente proyecto de
negocio.

Frente al habitual conservadurismo del sec-
tor agrario y la importancia que se le daba a la tra-
dición en cuanto al modelo de explotación de la
tierra y los canales para la puesta en mercado de
las cosechas, las nuevas generaciones presentan
una mayor permeabilidad a la tecnología y están
mucho más abiertas a los cambios. El criterio de
la rentabilidad pasa a ser el más importante a la
hora de la toma de decisiones y la información so-
bre las tendencias de los mercados están muy
presentes a la hora de orientar productivamente
la explotación.

Además, cuando se producen cambios, en
las demandas de los consumidores o en las tec-
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GRÁFICO 1
PARTICIPACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES Y LOS CONSUMOS INTERMEDIOS EN LA PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA (EN

PORCENTAJE)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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nologías de producción, la rapidez con que se lle-
van a cabo las transformaciones necesarias pue-
de ser mayor en las explotaciones familiares. Si
el propietario cuenta con la información y la for-
mación adecuadas y puede acceder a las fuen-
tes de financiación necesarias, su rapidez de de-
cisión y su capacidad de respuesta van a ser mu-
cho mayores que las que suelen operar en las
grandes empresas.

Esta realidad está siendo observada en la ac-
tualidad en los sectores más dinámicos de la agri-
cultura española, como son el hortícola, la fruti-
cultura o el porcino. En todos ellos se están rea-
lizando importantes inversiones, para la
modernización de las explotaciones y el incre-
mento de la base territorial de las mismas, en
las que están participando jóvenes que han de-
cidido continuar con la empresa familiar.

La relación con el mercado de la agricultura
familiar

A lo largo de los años ha ido variando la relación y
el equilibrio de fuerzas existente entre los diferen-
tes eslabones de la cadena de valor alimentaria.
De los tres niveles, el agricultor hace tiempo que
perdió su capacidad para dirigirla y organizarla y,
progresivamente, la gran distribución ha ido des-
plazando a la industria del centro del poder.

La gran dimensión alcanzada por la distribu-
ción alimentaria, y el escaso número de empre-
sas que controlan los distintos mercados, está
provocando una reestructuración en la fase in-
dustrial y primaria. 

Ante el pequeño tamaño que siguen teniendo
las explotaciones agrarias familiares, en relación a
la gran dimensión alcanzada por la industria y la
distribución, se han tenido que desarrollar distin-
tos mecanismos de agregación de las produccio-
nes para su puesta en el mercado, entre los que
cabe resaltar como más habituales los siguientes:
> La venta directa de los agricultores a inter-

mediarios o brokers ha sido el mecanismo tra-
dicional y mayoritario que permitía a las in-
dustrias conseguir las materias primas que
necesitaban para sus procesos manufacture-
ros. Este sistema adolece de ciertos riesgos,
en función del grado de estabilidad que exis-
ta en la relación entre los agricultores y los in-
termediarios. 
Así, existía la incertidumbre de la venta del
producto si el intermediario no acudía en el
momento de la cosecha (con el peligro de pér-
dida de la misma que se podía producir en ali-
mentos muy perecederos o cuando el agri-
cultor no tiene capacidad de almacenaje).
También está la incertidumbre del precio de
la mercancía. Que se puede acentuar cuan-
do el número de agentes compradores es
muy reducido.
O incluso la dificultad de asegurar el cobro de
los productos. Ya que, en muchas ocasiones,
no existen relaciones contractuales formales
y los plazos de pago se pueden alargar con-
siderablemente.

> Cuando la industria mantiene una relación es-
table con el agricultor surgen distintos siste-
mas que aseguran el suministro de los pro-
ductos, a las primeras, y un precio suficiente

�
Frente al habitual
conservadurismo
del sector agrario
y la importancia
que se le daba a la
tradición en
cuanto al modelo
de explotación de
la tierra y los
canales para la
puesta en mercado
de las cosechas,
las nuevas
generaciones
presentan una
mayor
permeabilidad a la
tecnología y están
mucho más
abiertas a los
cambios

97Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

16GarcíaTorrente (Cajamar)_Maquetación 1  12/06/14  09:53  Página 97



La agricultura familiar. Hacia la profesionalización y la competitividad

para remunerar los factores de producción,
para los segundos.
Este tipo de relaciones pueden ir desde los
contratos de compraventa hasta los sistemas
de integración, muy utilizados en ganadería.

> Pero el mecanismo más comúnmente utiliza-
do en España, y en la mayor parte de los paí-
ses, para agregar la producción de los agri-
cultores y para poder ascender en la cadena
de valor agroalimentaria es mediante su in-
tegración en empresas cooperativas.
Las cooperativas agrarias surgen en España
a finales del siglo XIX, coincidiendo con el des-
arrollo de una incipiente agricultura especia-
lizada y enfocada plenamente al mercado,
frente a las dificultades que los agricultores se
encontraban para comercializar sus produc-
tos. Inicialmente no llevaban a cabo ningún
proceso de transformación de los mismos y
se limitaban a su negociación conjunta para
la venta a terceros. 
Con el progresivo crecimiento y profesionali-
zación de las cooperativas se ha ido avanzan-
do, han ido adquiriendo mayor tamaño y han
abordado los procesos de industrialización,
manipulación y comercialización. Sin embar-
go, todavía siguen siendo muy pequeñas pa-
ra el volumen que ha adquirido la moderna
distribución alimentaria y, en muchos casos,
son meros suministradores de materia prima
para otras empresas que llevan a cabo los úl-
timos procesos de transformación y comer-
cialización antes de que los productos puedan
llegar al lineal de las tiendas minoristas.
En la mayor parte de Europa, las cooperativas
han llevado a cabo ambiciosos procesos de

integración que les han permitido convertirse
en agentes protagonistas de la cadena agro-
alimentaria, manteniendo una relación direc-
ta y estrecha con la gran distribución.
La reciente publicación de la Ley de Fomen-
to de la Integración Cooperativa persigue que
en España se avance en esa línea de conso-
lidación de grandes grupos cooperativos.

La financiación de la agricultura familiar

El último aspecto que nos gustaría analizar en es-
te trabajo es el que hace referencia al acceso a la
financiación para este tipo de explotaciones. De es-
pecial importancia en el momento que hemos re-
saltado de creciente profesionalización y moder-
nización y, por tanto, de necesidades financieras.

Tradicionalmente, la banca privada no se ha
implicado con intensidad en el crédito agrario de-
bido a varias razones, entre las que cabe desta-
car: el elevado coste que suponía analizar mu-
chas operaciones de pequeña cuantía, el difícil
control del destino del crédito concedido al no
disponer de una extensa red de oficinas, o el ele-
vado riesgo asumido al desconocer el funciona-
miento de la actividad agraria y de las peculiares
características de la misma.

Ello provocó que durante mucho tiempo las in-
versiones de modernización se tuviesen que rea-
lizar mediante la autofinanciación de los proyec-
tos, con el apoyo de la familia o amigos o median-
te el apoyo de las empresas que posteriormente
realizaban la comercialización de los productos.

En este contexto se crean, a finales del siglo
XIX y principios del XX, las cooperativas de crédi-
to o cajas rurales, como herramienta para facilitar
a los campesinos y a sus entidades asociativas los
recursos económicos que necesitaban. Desde en-
tonces, el cooperativismo de crédito ha desem-
peñado un papel fundamental en la moderniza-
ción del sector agroalimentario español y, en con-
secuencia, en la del propio país en su conjunto.

La financiación facilitada por las cajas rurales
ha hecho posible que miles de pequeños y me-
dianos agricultores y ganaderos pudieran hacer
frente a los gastos de cada campaña, mejorasen
sus explotaciones y comercializaran sus produc-
tos, asociados en las mismas cooperativas que
las cajas rurales habían ayudado a crear, acce-
diendo así a los mercados en mejores condicio-
nes. En definitiva, la existencia de las cajas rura-
les ha permitido a los agricultores ir adaptándo-
se a un sector agroalimentario cada vez más
tecnificado y competitivo. 
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A partir de los años 80, la gran transformación
que comenzó a experimentar entonces la socie-
dad española provocó que las cajas rurales sa-
liesen del ámbito estrictamente rural y se abrie-
sen paulatinamente a todo tipo de clientes y ope-
raciones. No obstante, su naturaleza cooperativa
hizo que mantuvieran su especial vinculación con
el territorio en el que desarrollaban su actividad,
su pueblo, su comarca y su provincia, especiali-
zándose en el apoyo financiero a las familias, los
emprendedores y los sistemas productivos loca-
les, los verdaderos puntales de la economía es-
pañola entonces y ahora. 

En los últimos años, la crisis económica y la
gran reestructuración que ha sufrido el sistema
financiero internacional han provocado la ban-
carización y práctica desaparición de las cajas de
ahorros, la otra cara de la economía social en el
sector financiero español, así como la concen-
tración de las entidades que lo integran, redu-
ciéndose notablemente el número, priorizando la
eficiencia y la mejora de la cuenta de resultados
sobre cualquier otro criterio.

Esta situación está suponiendo la reducción
del número de oficinas, siendo especialmente
sensibles las situadas en las zonas rurales. La es-

casa densidad de población de las mismas y los
elevados costes de transacción y el alto riesgo que
deben asumir las entidades hacen que muchas
de ellas prefieran concentrar su actividad co-
mercial en grandes núcleos de población, en
grandes clientes y/o en productos estandarizados
y de bajo riesgo.

Nos encontramos de nuevo en un entorno en
el que determinados colectivos pueden sufrir una
cierta exclusión financiera o, al menos, un enca-
recimiento notable del acceso al crédito.

La mayoría de las cooperativas de crédito,
especialmente aquellas que se habían mante-
nido fieles a su característico modelo de nego-
cio, ha sabido adaptarse a la nueva situación y
sigue aplicando los principios cooperativos en el
desarrollo de su actividad. En estos momentos
vuelve a ser de máxima relevancia el apoyo que
desde las cajas rurales se le puede y debe pres-
tar al modelo de agricultura familiar, tanto por
la financiación directa de las explotaciones como
por el acompañamiento de los proyectos de trans-
formación y comercialización que se desarrollan
en el seno de sus correspondientes cooperati-
vas.

Para que ese apoyo se pueda prestar en todo
el territorio nacional, en igualdad de condiciones
de los productos que oferta la gran banca en las
zonas urbanas, y con la capacidad de estar en los
pequeños y grandes proyectos de los agricultores
y sus cooperativas, es necesario profundizar en la
integración y la colaboración entre las distintas ca-
jas rurales españolas. En esta línea, la iniciativa li-
derada por Cajamar Caja Rural persigue alcan-
zar el modelo seguido en los principales países
europeos, como Francia, Países Bajos o Alema-
nia, en los que las cajas locales se integran en una
entidad de carácter nacional para recibir los ser-
vicios y los recursos que necesitan para seguir
atendiendo a sus socios y clientes.

Un sistema de cooperativismo de crédito mo-
derno y competitivo continuará siendo el pulmón
financiero de la agricultura familiar. �

�
En estos momentos
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Fue una forma curiosa de dar una confe-
rencia. Subiéndose a una silla de la sa-
la de reuniones, el economista miraba a

un grupo de agricultores familiares españoles y
se decía para sí mismo que era como un visitan-
te de un planeta extraño. El economista aliení-
gena preguntaba a los asistentes: “¿Cuáles son
los elementos básicos para la supervivencia de
los seres humanos en la Tierra?” Con rapidez ob-
tuvo la respuesta: “Aire, agua y alimento”. Aun

así siguió preguntando: “Y entonces, ¿cómo es
posible que, produciendo una de las tres nece-
sidades para la vida humana (al menos, una de
las cuales es libre), digáis que tenéis dificulta-
des para sacar adelante vuestro negocio agríco-
la?” Al hilo de la discusión, los agricultores de-
nunciaron el elevado coste de los insumos y pro-
testaron sobre las políticas públicas, sobre el
poder de las grandes compañías distribuidoras
y sobre la competencia extranjera. El economis-
ta alienígena los interrumpió haciéndoles una
nueva pregunta: “¿Quién es vuestro competidor?
¿Trabajáis todos juntos o competís unos con
otros?”

El relato anterior tiene el propósito de ilustrar
un argumento bastante común en la actividad
económica organizada en torno a la agricultura
familiar, y es la necesidad siempre planteada por
los agricultores de utilizar la forma cooperativa pa-
ra afrontar las dificultades. Se dice con frecuen-
cia que es necesario crear una economía de es-
cala (a través de las cooperativas) para que los
pequeños agricultores puedan mantener su pro-
pio negocio familiar.

Pero las posibilidades de la acción colectiva
que representan las cooperativas para los agri-
cultores familiares van más allá de un simple pro-
blema de escala. Hay que comenzar señalando
que las cooperativas pueden adquirir formas di-
versas, siendo los tipos más comunes las coo-
perativas de comercialización, las de crédito, las
de transformación, las de suministro de insumos
y las de utilización común de maquinaria.

El caso español

Es bien conocido que las cooperativas disfrutan
de la máxima protección jurídica en la legislación
española. España tiene varios miles de coopera-
tivas agrarias, y se esté o no de acuerdo con que
se necesita una mayor integración y concentra-
ción en el sector del cooperativismo agrario es-
pañol, lo cierto es que el modelo cooperativo es
muy utilizado por los agricultores de tipo familiar1.

El cuadro 2 ilustra el elevado número de coo-
perativas (casi 4.000) y de explotaciones agrarias
(casi un millón) que existe en España (equivale a
una ratio 242), comparado con otros importan-
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tes países agrícolas europeos. Por ejemplo, Ita-
lia tiene más cooperativas (5.800) que España,
pero también más explotaciones agrarias
(1.679.400), lo que supone que su ratio sea
290. Holanda tiene solo 60 cooperativas para
70.000 explotaciones (ratio 1.167) y Francia
2.900 cooperativas agrarias y 516.100 explota-
ciones (ratio 178). El número de socios de coo-
perativas es en España el más elevado (más de
un millón de agricultores está asociado a algu-
na cooperativa).

Es evidente, según el cuadro 1, que no solo
son los agricultores una de las necesidades vita-
les, sino que son ellos los que desarrollan esas
actividades productivas de forma masiva y los
que, en muchos casos eligen organizarse en co-
mún usando el modelo cooperativo. En España,
las cooperativas representan en 2013 el 46% de
la producción final agraria y generan casi
100.000 empleos directos. El volumen de nego-
cio ha aumentado en un 9% desde 2007 a 2011
y el empleo se ha incrementado en un 6,7%, se-
gún datos de OSCAE.

Hay gran diversidad de modelos y tamaños en
el cooperativismo agrario español: desde coope-
rativas locales que centran su actividad en la
prestación de servicios a los socios, a otras que

canalizan la producción para su comercialización
a la industria o a los intermediarios, pasando por
las grandes cooperativas que transforman la pro-
ducción de sus socios y la comercializan direc-
tamente a las grandes empresas de la distribu-
ción. El 74% de las cooperativas tiene una di-
mensión inferior a 5 millones de euros y el 26%
restante factura el 84% del total de las coopera-
tivas (OSCAE, 2013).

Las cooperativas suelen asociarse para
desarrollar su actividad en niveles más elevados
de integración, dando lugar a cooperativas de pri-
mero, segundo y tercer grado. Las cooperativas
de primer grado son las más utilizadas, existien-
do también de segundo grado en algunos secto-
res. En otros países europeos es más frecuente
la integración en cooperativas de segundo grado. 

A nivel de la representación y defensa de in-
tereses, las cooperativas suelen organizarse en
uniones, federaciones y confederaciones. En el
caso español, el cooperativismo agrario se inte-
gra en una sola confederación, denominada Co-
operativas Agroalimentarias, formada por la unión
de federaciones regionales y de uniones secto-
riales.

Beneficios del cooperativismo para la
agricultura familiar

En España, y a lo largo de la UE y del mundo
(IFAD, 2012), se observa cómo el cooperativismo
proporciona beneficios a los agricultores familia-
res. El modelo “mediterráneo” es menos integra-
do que el modelo “nórdico y centroeuropeo”, y
por ello la competitividad de los pequeños agri-
cultores es muy dependiente de la estructura del
cooperativismo extendida a nivel local.

Las cooperativas han mostrado ser fórmulas
asociativas muy beneficiosas para los pequeños
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CUADRO 1
COOPERATIVAS AGRARIAS EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS

País/ Año Número de Número de socios Número de Ratio: explotaciones
cooperativas agrarias de cooperativas explotaciones por cooperativa 

España 2010 3.989 1.160.300 967.290 242 
Países Bajos 2010 60 100.000+ 70.000 1.167
Italia 2008 5.800 900.000 1.679.400 290
Francia 2010 2.900 500.000 516.100 178

Fuente: Estadísticas de Eurostat (2013) y de los capítulos nacionales del informe Bijman, Support for Farmers’ Cooperatives (SFC) (2012). Para
Francia, Eurostat (2013) y SFC/Filippi (2012). Para Italia, SFC/Bono (2012). Para Holanda, SFC/Bijman (2012). Para España, SFC/ Giagnocavo y
Vargas-Vasserot (2012) y Eurostat (2013).

CUADRO 2
COOPERATIVAS AGRARIAS EN ESPAÑA

ESPAÑA 2007 2011 Var. 2007/2011
Cooperativas 3.996 3.861 -3% 
Socios 1.160.337 1.144.070 -1% 
Facturación (M€) 17.654 19.172 + 9% 
Empleo total 91.454 97.615 + 6,7%

Fuente: OSCAE, 2013. 
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agricultores familiares, prestándoles diversos ser-
vicios:
> Proveen acceso al mercado y promueven la cre-

ación de otros nuevos. Esto incluye proveerles
de la infraestructura apropiada, además de
un sistema de investigación y desarrollo de
mercado que permite conectar a los peque-
ños agricultores familiares con las cadenas de
valor tanto a nivel de los mercados naciona-
les como internacionales.

> Reducen o eliminan las posibles constriccio-
nes a la capacidad de inversión de los pe-
queños agricultores. Por ejemplo, las coope-
rativas de crédito han jugado históricamente
un papel muy relevante en el éxito de la agri-
cultura, al estar codo con codo con ella, faci-
litando el acceso al capital en áreas donde las
entidades bancarias convencionales no tie-
nen interés o experiencia. Hasta fechas re-
cientes, las secciones de crédito de las coo-
perativas eran una importante fuente de fi-
nanciación de los proyectos presentados por
los pequeños productores.

> Facilitan la incorporación de los pequeños
agricultores a las transformaciones económi-
cas, sociales y culturales que, a veces, afec-
tan de manera adversa a las explotaciones de
tipo familiar. En este sentido, es bastante ha-
bitual que las cooperativas desempeñen un
rol importante en la adaptación de los pe-
queños agricultores al mercado o en la asi-
milación de la creciente regulación de las ac-
tividades agrarias.

> Ayudan a que los pequeños agricultores pue-
dan conocer el funcionamiento de los mer-
cados y de las políticas públicas, evitándoles
un consumo excesivo del tiempo que nece-
sitarían si quisieran acceder por sí solos a esa
información desde sus entornos locales.

> Ayudan a mitigar los riesgos, al proveer a los
pequeños agricultores de seguros para amor-
tiguar el efecto de la volatilidad de los pre-
cios y de la caída de los mercados.

> Contribuyen a compartir recursos y a reducir los
costes de transacción. En concreto, las coope-
rativas de servicios y de suministro de insu-
mos son muy importantes al permitir a los
agricultores familiares acceder a bienes y ser-
vicios a costes razonables.

> Promueven el desarrollo de actividades de
I+D y de innovación mediante acciones de
tipo colectivo y gracias al conocimiento com-
partido entre sus asociados y a la experimen-
tación, dando lugar a métodos de producción
más sostenible y al desarrollo de nuevos pro-
ductos. En este sentido, las cooperativas es-
timulan a los agricultores a conservar y cuidar
los recursos ligados al factor tierra.

> Proveen a los pequeños agricultores de una
voz política más fuerte, conduciéndolos a una
mayor participación en los asuntos socioeco-
nómicos que les afectan. De hecho, las coo-
perativas pueden actuar de lobby en favor
de los bienes públicos ligados a la agricultu-
ra, y pueden contribuir a garantizar el acce-
so al agua, la tierra o el crédito.

> Promueven fórmulas para organizar la pro-
ducción y mejorar la calidad de los produc-
tos.

> Ayudan a construir “capital social” y reconstruir
las comunidades locales, así como a reforzar
las ya existentes. La conexión entre territorios
rurales puede preceder o ser resultado de la
presencia de fuertes lazos coo perativos.

> Contribuyen a mantener la diversidad en los
modelos de negocio, apoyando la persisten-
cia de los modelos familiares de agricultura.
De hecho, gracias a las cooperativas muchas
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familias rurales han logrado continuar en su
actividad y al frente de su explotación.

> Fortalecen la posición de los agricultores en
el conjunto de la cadena agroalimentaria, de
modo que puedan obtener una parte del va-
lor añadido que de forma individual no po-
drían conseguir, y poder así, al menos teóri-
camente, continuar con su modelo familiar de
producción.
El objetivo principal de las formas cooperati-

vas es remunerar a los socios y aumentar su ba-
se social, más que perseguir el beneficio y el lu-
cro. El principio cooperativo de equidad y distri-
bución de la riqueza significa que promover el
cooperativismo y otros tipos de asociaciones de
productores, fortaleciendo, por tanto, la posición
de las explotaciones familiares en el mercado, no
tiene nada que ver con el objetivo de “crear va-
lor para los accionistas”, como ocurre en el mun-
do de la empresa capitalista, sino con la distri-
bución de la riqueza a miles de pequeños agri-
cultores (Euricse, 2013).

La necesidad de una nueva economía para la
explotación familiar

Teniendo en cuenta la descripción del panorama
cooperativo en España, puede pensarse que el
imaginario economista alienígena planteara la uti-
lidad de la acción colectiva para lograr escalas
competitivas en la agricultura.

Además, en el marco del Año Internacional
de la Agricultura Familiar se han planteado argu-
mentos en favor de los modelos familiares de agri-

cultura como parte importante del sistema eco-
nómico, social y ambiental. La evidencia empíri-
ca y los resultados de informes y estudios sol-
ventes muestran este hecho (HLPE, 2013). Se ha
comprobado que las explotaciones familiares con-
tribuyen a la seguridad alimentaria, ayudan a lograr
una agricultura más sostenible y resiliente, ayudan
a que tengan éxito los programas de desarrollo ru-
ral, aseguran la viabilidad de las áreas rurales,
contribuyen a la preservación de los valores lo-
cales y, sobre todo, ayudan a un mejor funcio-
namiento de la cadena alimentaria.

La agricultura recupera su importancia debi-
do al impacto de temas tales como la necesidad
de asegurar el abastecimiento de alimentos a una
población mundial en crecimiento, preservar los
ecosistemas, luchar contra los efectos negativos
del cambio climático global, conservar los recur-
sos hídricos y contribuir a la supervivencia de
las poblaciones rurales. Todos estos factores son
importantes en la meta de la UE de lograr el ob-
jetivo del desarrollo sostenible.

Se puede ver que muchas son las cosas que
se les piden a los agricultores, y aun así las ex-
plotaciones familiares experimentan con fre-
cuencia serias dificultades por la presión a la ba-
ja de los precios de sus producciones, la con-
centración empresarial en el sector de la
transformación y la distribución, los elevados cos-
tes de los insumos, la volatilidad de los precios
provocada por el cambio climático y por los con-
flictos internacionales que interrumpen el fun-
cionamiento de la cadena agroindustrial. A ello
habría que añadir la amenaza que representan
para la agricultura familiar las inversiones a gran
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escala que realizan las compañías multinacio-
nales en su afán por acaparar grandes extensio-
nes de tierra para dedicarlas a la producción de
biocarburantes o al desarrollo de actividades ex-
tractivas (minería). También constituyen otra ame-
naza las estrategias de los gobiernos de países fo-
ráneos que compran tierras con la finalidad de
asegurar el abastecimiento alimenticio de sus res-
pectivas poblaciones, o las estrategias de la agri-
cultura comercial en su afán de expandirse ha-
cia los países vecinos. Finalmente, cabe destacar
las estrategias del capital financiero para ampliar
su campo de inversiones con fines meramente
especulativos, siendo este un tema especial-
mente preocupante (HLPE, 2011).

Todo lo que concierne a la oferta global de ali-
mentos y, por extensión, a nuestro ecosistema de-
bería ser objeto de atención. La gradual liberaliza-
ción de los mercados globales ha creado incluso
mayor presión sobre la agricultura familiar europea,
que tiene que hacer frente a la competencia de los
productores de los países en desarrollo (que jue-
gan con la ventaja comparativa de los bajos cos-
tes) y la de muchos países desarrollados cuyo
sector agrario se apoya en estructuras eficiente-
mente organizadas y explotaciones de mayor ta-
maño, y se sustentan en economías de mayor es-
cala.

Esta situación conduce a plantearse varias
cuestiones, a saber: ¿Son la “eficiencia” y bene-
ficios del modelo cooperativo suficientes para ase-
gurar la continuidad de la agricultura familiar?
¿Son la “eficiencia” y la escala argumentos ade-
cuados para describir el valor potencial de las coo-
perativas para la agricultura familiar? ¿Son los ac-
tuales estudios sobre la caracterización econó-
mica de las cooperativas agrarias (basados
predominantemente en enfoques teóricos e inte-
lectuales que se sustentan en el modelo de em-
presa privada) de utilidad para reconocer el valor
de los agricultores familiares como actores eco-
nómicos y como actores esenciales de la comu-
nidad local? ¿Es el valor económico de la “efi-
ciencia” lo único que importa? ¿Cómo definir y
medir la “eficiencia”? ¿Son las explotaciones de
tipo familiar y las cooperativas uno de los muchos
posibles modelos de producción en el sector
agroindustrial? En el fondo, lo que planteo abier-
tamente y sin rodeos es si deberíamos preocu-
parnos y cuidar por quién o quiénes producen
nuestros alimentos.

La respuesta a estas cuestiones dependerá, ob-
viamente, de a qué tipo de economista le pregun-
temos. En los casos donde el tema de las coope-
rativas y las explotaciones familiares es un área

de investigación, el esfuerzo y el rigor académi-
cos basados en la evidencia empírica deberían
servir a los políticos como guía para orientar sus
acciones. Esta tarea comienza necesariamente
con el modo como concebimos la agricultura fa-
miliar, y con la forma que eligen los pequeños
agricultores para organizarse en el contexto eco-
nómico en que desarrollan su actividad. Debe ad-
mitirse que en las escuelas de negocio, las coo-
perativas y la agricultura familiar son muy poco
estudiadas.

Aunque la “economía agraria” es una disci-
plina bastante común en las facultades de eco-
nomía, lo cierto es que la metodología usada pa-
ra estudiar tanto a las cooperativas como al mo-
delo familiar de agricultura se coge prestada de
la teoría que analiza las sociedades capitalistas
por acciones (Kalmi, 2007). En mi opinión, el en-
foque económico dominante en el estudio del coo-
perativismo agrario ha fracasado a la hora de di-
señar una metodología capaz de capturar el va-
lor de la agricultura familiar y de comprender la
verdadera naturaleza de las acciones colectivas
emprendidas por los pequeños productores.

Las aproximaciones actuales al estudio del coo-
perativismo agrario descansan sobre la economía
neoclásica o sobre los enfoques de la nueva eco-
nomía institucional, de la llamada teoría de la
agencia, de los contratos incompletos, de la teo-
ría de los derechos de propiedad o de los costes
de transacción. En el corazón de estos enfoques
(citando a Coase) está la idea de que la “empre-
sa” puede ser aislada y estudiada como una en-
tidad discreta. Dentro de la empresa, los indivi-
duos entablan relaciones contractuales para ma-
ximizar sus preferencias e intereses. Se supone
que están motivados por incentivos materiales,
y que la gestión de este tipo de empresas priva-
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das responde al objetivo de conciliar los intereses
de los directivos, de los accionistas y de los tra-
bajadores. Los derechos de propiedad son asig-
nados a los individuos sobre la asunción de que
ellos buscan racionalmente conseguir su pro-
piedad (beneficio) del modo más “eficiente”. Uno
de los rasgos centrales de estos enfoques es que
no cuestionan el hecho de que la medida de la
“eficiencia” debe expresarse en términos de ga-
nancias monetarias (que si bien no es un valor
neutral, los economistas lo tratan como si lo fue-
ra). Este enfoque basado en la existencia de unos
“actores económicos eficientes” ha formado la
base de las subsecuentes teorías económicas y
de los estudios empresariales y condujo a la pu-
blicación del bien conocido libro titulado La tra-
gedia de los comunes, donde se pretende de-
mostrar cómo los agricultores que actúan su-
puestamente de manera “racional”, y según la
lógica de su propio interés, acaban sobreexplo-
tando las tierras comunes, llevándoles al agota-
miento de los recursos de la comunidad.

Estos estudios han sido muy influyentes en
construir una visión de cómo la regulación políti-
ca debería aplicarse a las empresas y cooperati-
vas y sobre qué criterios la empresa cooperativa
debería ser evaluada. Ni las cooperativas ni las
explotaciones agrarias de base familiar se ajus-
tan de manera nítida al molde contractual del ac-
tor que, guiado “racionalmente” por la búsqueda
de su interés particular, persigue maximizar el be-
neficio, ni tampoco se ajustan al modelo de las
sociedades capitalistas guiadas por la pura lógi-
ca del mercado. Sin embargo, a pesar de ser ad-
mitida esta diferencia, las cooperativas siguen
siendo juzgadas por los economistas según los
criterios que rigen para el conjunto de las em-
presas privadas.

Otras teorías económicas disponibles son al-

go más útiles para comprender la lógica y el fun-
cionamiento de las cooperativas y la agricultura
familiar, pero no tienen la misma relevancia que
los enfoques dominantes. Son teorías despre-
ciadas a menudo por estar contaminadas de otras
disciplinas, como la sociología, la historia, la cien-
cia política o incluso la psicología. Elinor Ostrom,
que recibió el Premio Nobel de Economía hace
unos años, era un teórico que abogó por una teo-
ría económica más compatible con otras disci-
plinas y que rechazara la limitada definición de
“actor económico” como un individuo que, según
una lógica racional, busca maximizar sus prefe-
rencias e intereses particulares en vez de los in-
tereses de la comunidad en la que vive. En con-
traste con este planteamiento de los enfoques do-
minantes, el trabajo empírico de Ostrom
demuestra que los individuos son bastante ca-
paces de gestionar recursos comunes de una ma-
nera sostenible mediante la creación de un am-
plio rango de modelos económicos y que ellos no
siempre actúan de manera egoísta en detrimen-
to de los demás miembros de la comunidad (Os-
trom, 1990).

Uno de los ejemplos más conocidos de esta
autora tiene que ver con la gestión de los derechos
de agua en ciertas áreas de España. Su trabajo
también estudia sistemas económicos basados en
lazos familiares, comunitarios o de otro tipo que
mantienen a los individuos ligados al territorio. Co-
mo consecuencia de estos trabajos, la teoría de
Ostrom se centra en el individuo integrado en la
comunidad, y analiza el modo de ordenar de ma-
nera colectiva y racional los bienes comunes. 

Otros enfoques económicos, que se instalan
dentro de lo que se denomina “economía social”
o dentro de la “teoría de redes”, han hecho im-
portantes contribuciones en pro de la consolida-
ción de estudios que escapan a las líneas domi-
nantes y que se ajustan bien a las característi-
cas específicas de las cooperativas. Son enfoques
basados tanto en el principio de la riqueza com-
partida entre los miembros de una comunidad
como en el principio de la implicación activa de
ellos y de la comunidad más amplia de la que for-
man parte2.

La agricultura en cooperación es una forma
de agrupar a miles de agricultores familiares en
cooperativas y consorcios. Son formas asociati-
vas que no pueden ser consideradas similares a
las grandes empresas de base capitalista. Pues-
to que su objetivo principal es el crecimiento de
su base social y el aumento de su remuneración,
un modelo económico basado en la maximiza-
ción del capital, más que en maximizar el bien-
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estar y la transferencia de renta a los más pe-
queños productores, es un modelo inadecuado
para analizar las formas cooperativas. Además,
al reducir la explotación familiar a una mera des-
cripción de relaciones de tipo contractual desde
una estrecha visión de la economía, estos mo-
delos no arrojan ninguna luz sobre el funciona-
miento de la agricultura familiar, ni tampoco ayu-
dan a comprender la singularidad de sus rela-
ciones sociales ni la particularidad de sus
intercambios económicos.

Conclusiones

Si la existencia de fuertes cooperativas es un ele-
mento clave para la continuidad de la agricultu-
ra familiar, y para garantizar el desarrollo rural y
la seguridad alimentaria, la consecuencia de ello
debiera ser que las políticas de apoyo a las ex-
plotaciones familiares se basaran en perspecti-
vas de la teoría económica que tuvieran en cuen-
ta el rol multifuncional de las empresas coope-
rativas y la singularidad de los valores del
cooperativismo (democracia en la gestión, par-
ticipación de los socios, implicación y preocu-
pación por la comunidad, el territorio y el medio
ambiente…). Visiones estrechas de la eficien-
cia y de los mercados son poco aconsejables pa-
ra definir y establecer las condiciones idóneas
para el desarrollo del cooperativismo y, por ex-
tensión, para el desarrollo de la agricultura fa-
miliar.

Irónicamente, la ACI (Alianza Cooperativa In-

ternacional) ha señalado en uno de sus docu-
mentos que “los modelos de negocio basados en
la propiedad privada de los inversores sufren de
una crisis de insostenibilidad…, mientras que los
modelos cooperativos han demostrado una vez
más su resiliencia…”. La afirmación indica que
las cooperativas miden su fuerza y éxito no sim-
plemente en términos del rendimiento y el be-
neficio a corto plazo sino, por el contrario, si-
tuando las necesidades de sus miembros en el
centro de sus estrategias y objetivos. La ACI con-
cluía en ese documento que una “cooperativa es
un proyecto colectivo en pro de la sostenibilidad”
(ACI, 2014).

Esfuerzos considerables se han realizado en
construir lo que denominamos el “modelo social
europeo”, además de en crear altos niveles de ca-
lidad para los productos agrarios. Las explotacio-
nes familiares agrarias combinan estas dos me-
tas, utilizando a menudo el modelo cooperativo,
por lo que el cooperativismo es una verdadera ne-
cesidad para ellas.

El reto que tienen por delante los economis-
tas y la comunidad académica que se ocupa de
los estudios empresariales, es construir una teo-
ría que analice mejor que los anteriores enfoques
el amplio y variado rango de valores asociado a la
agricultura familiar y el cooperativismo. De este
modo podrán contribuir de manera más útil a
construir una cuerpo empírico de trabajos sobre
los cuales nuestra sociedad pueda estar mejor in-
formada para poder diseñar políticas que permi-
tan “gobernar los comunes” de una manera me-
nos trágica. �

� Notas

1 Ver el informe de J. Bijman et al. (2012) Support for Farmers’ Cooperatives, encargado por la Comisión Europea (acceder http://ec.euro-
pa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf) y dentro del mismo la parte dedicada a España, elaborada
por C. Giagnocavo y C. Vargas.

2 España tiene una fuerte tradición de economía social, por lo que sus instituciones académicas están comenzando a estimular a los econo-
mistas para que analicen de forma más adecuada las realidades económicas de una diversa gama de actores, instituciones y comunidades.
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E l sector primario vive al fin un presente
que permite encarar con garantías ese
futuro de rentas dignas que guía la ac-

ción de la Administración pública en la comuni-
dad autónoma de Cantabria. Es cierto que el op-
timismo cohabita todavía con algunas reservas,
pero no lo es menos que la brillante negociación
de la PAC, protagonizada por el exministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Mi-
guel Arias Cañete, en Bruselas ha logrado disipar
del horizonte muchos de esos cúmulos claros-
curos que se cernían sobre buena parte del sec-
tor, especialmente sobre el vacuno.
En el nuevo periodo de financiación comuni-

tario, 2014-2020, Cantabria no solo va a dispo-

ner de más fondos Feader para afianzar los bue-
nos resultados de las políticas de desarrollo rural,
98,8 millones de euros frente a los poco más de
70 obtenidos para el periodo anterior, sino que
además el incremento en un 55% de los pagos
acoplados de leche en la PAC posibilitará com-
pensar eventuales pérdidas frente al escenario ac-
tual cuando se definan los criterios de regionali-
zación y convergencia. De igual modo, el desaco-
plamiento parcial de la ayuda a nodrizas permitirá
que perciba la ayuda el 100% de la cabaña cán-
tabra, frente al 55% actual.
Sumamos a todo ello la limitación de las hec-

táreas de la superficie máxima sobre la que po-
drán asignarse derechos de pago básico, la fle-
xibilización de los requisitos del pago verde, o una
convergencia en el valor de los derechos más pro-
gresiva y limitada, además del compromiso adi-
cional del Ministerio por realizar un seguimiento
del sector vacuno cuando desaparezcan las cuo-
tas lácteas en el año 2015, lo que podría derivar
en un mayor incremento de las asignaciones. Con
todo ello, el lienzo no solo coge color, sino que
abandona las negruras que asfixiaban a nuestro
campo y lo confinaban a un páramo ebrio de in-
satisfacciones.
Y ese lienzo dista mucho del anterior. Por-

que la PAC con la que se encontró este Gobierno
era muy distinta, infestada de propuestas trau-
máticas que derivaron en la aceptación, por ejem-
plo, del establecimiento de una ayuda uniforme
para los agricultores españoles de 100 euros por
tonelada, lo que hubiese provocado la ruina de
sectores agrícolas estratégicos para nuestro país,
como el ganadero. Hablamos también del erial
agreste al que se condenó al aceite de oliva (se
dejó pasar una gran ocasión para que se com-
pensara a España por disponer de un cupo de
producción inferior a su producción real), algo-
dón (la producción española representa hoy un
15% de la existente en 2005), tabaco, con un
50% de las ayudas directas a partir de 2010, o
azúcar: se cedió a los intereses de países como
Alemania o Francia, en detrimento de España,
que se vio obligada a eliminar el 50% de su pro-
ducción azucarera antes de 2010. 
La lista es prolija. Tras el acuerdo de 2007 so-

bre la reforma del sector del vino, España perdió
una media anual de un 32% de las ayudas reci-
bidas en los años precedentes. Y la negociación
en la reforma del sector de frutas y hortalizas
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(2007) fue muy negativa para el sector citrícola,
hasta el punto de que Italia y Grecia lograron un
volumen de ayudas muy superior al obtenido por
España (93 millones de euros), siendo la ayuda
por agricultor tres veces mayor en esos países.
Todo ello sin olvidar quizá uno de los datos

más espeluznantes. Y es que, en el marco de las
perspectivas financieras acordadas para el pe-
riodo 2007-2013, por ejemplo, España, nuestro
sector ganadero y agrario, perdió un 40% de los
fondos recibidos en los últimos años para la po-
lítica de desarrollo rural, lo que obligó a las co-
munidades autónomas a hacer un esfuerzo de fi-
nanciación adicional considerable. 
Afortunadamente todo eso es pasado. No so-

lo se han invertido los guarismos, sino que se ha
apuntalado a nuestro campo con medidas inédi-
tas hasta ahora que coadyuvarán a generar ren-
tas sostenibles y ganar en eficiencia en los rédi-
tos de los fondos públicos. Ese es el caso del
acuerdo adoptado en el seno de la conferencia
sectorial para desterrar del cobro de ayudas al
agricultor de salón; dicho de otra manera, se ex-
cluye del beneficio de las ayudas a las personas
físicas o jurídicas cuya actividad agraria no sea
significativa en el conjunto de su actividad eco-
nómica. 
De ahora en adelante, se considera que la ac-

tividad agraria es significativa cuando los benefi-
ciarios cuentan con algún ingreso agrario sufi-
cientemente representativo distinto de las ayudas
directas. En este sentido, no será considerado co-
mo agricultor activo aquel cuyas ayudas direc-
tas supongan más de un 80% del total de sus

ingresos agrarios, y lógicamente esta disposición
no será de aplicación a los agricultores que per-
ciban menos de 1.250 euros de ayudas directas
al año. 
Además, se exigirá con carácter general, tan-

to para la primera asignación de derechos como
para la activación de derechos de pago básico, la
inscripción en el registro pertinente, ya sea de ex-
plotaciones agrícolas, para las superficies de tie-
rras de cultivo y cultivos permanentes, ya sea en
el REGA, en condición de alta, para las superfi-
cies de pastos.
Finalmente, y por citar solo otro ejemplo en

clave de progreso, los organismos pagadores con-
siderarán como una situación de riesgo a los efec-
tos de control, las parcelas o recintos agrícolas
que se hayan declarado, de forma reiterada, du-
rante tres años o más, en barbecho o no cultivo,
así como los recintos de pasto que se hayan de-
clarado como mantenidos en estado adecuado
mediante técnicas o prácticas distintas al pasto-
reo, con el objeto de comprobar si se trata de
superficies abandonadas.

Regionalización del régimen de pago básico

Son medidas que apuntan a un futuro mejor, co-
mo concurre también con la regionalización del
régimen de pago básico. El nuevo modelo toma
como punto de partida la comarca agraria y, den-
tro de ella, el uso de las superficies agrícolas,
tierras de cultivo de secano, de regadío, cultivos
permanentes y pastos. Las regiones en el nuevo
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modelo se establecerán agrupando en una
misma región a las comarcas y tipos de su-
perficie con importes de ayuda por hectá-
rea semejantes (2013), con el objeto de mi-
nimizar el efecto de la convergencia de los
importes de ayuda entre los beneficiarios. 
Dado que el modelo de regionalización

debe alcanzar un balance equilibrado en-
tre el objetivo de reducir la convergencia de
los importes de ayuda entre beneficiarios y
el de facilitar las futuras cesiones de dere-
chos entre beneficiarios, se ha determina-
do que contemple entre 22 y 24 regiones,
evitando con ello una excesiva fragmenta-
ción del territorio y facilitando su visuali-
zación por parte de los beneficiarios. Dis-
ponemos al fin de buenos mimbres para
confeccionar el mejor de los cestos posi-
bles. 
Las inyecciones de liquidez de las ins-

tituciones comunitarias son decisivas, pe-
ro también es cierto que tanto el Ministerio
como las Administraciones autonómicas, y
siempre atendiendo a criterios de solidaridad in-
terterritorial y responsabilidad que ponderen lo
que nos une frente a lo que nos distancia, debe-
mos de ser capaces de exprimir nuestra dispo-
nibilidad de recursos para ayudar a cristalizar ese
óptimo escenario europeo. Para ello, y además
de reforzar las ayudas directas para ganar en
competitividad, y priorizar a aquellos sectores que
sufren más desventajas productivas (alta mon-
taña, por ejemplo), debemos ahondar en la ima-
ginación normativa para casar los intereses del
sector con una gestión apoyada en el sentido co-
mún.
Cantabria lleva un largo trecho recorrido. En

el sector lácteo, por ejemplo. Es complejo pre-
decir cuál de las medidas impulsadas ha tenido
mayor efecto en los aumentos de renta de nues-
tras explotaciones, porque influyen una multipli-
cidad de factores, aunque destacaría la puesta
en marcha de controles de calidad de la leche en
el ámbito nacional que planteamos desde Can-
tabria o, por ejemplo, la campaña que impide la
venta a pérdida de productos lácteos. Tenemos
abiertos siete expedientes y el primero ya ha sido
resuelto en firme en vía administrativa, con la im-
posición de una sanción de 81.000 euros. Todo
ello sin olvidar la creación de la certificación “Le-
che de vaca de Cantabria”, así como la redacción
de dos instrumentos normativos que serán deci-
sivos para el sector: el Real Decreto 1363/2012,
de 28 de septiembre, que establece las condi-
ciones de contratación en el sector lácteo, y el

proyecto de Ley de medidas para mejorar el fun-
cionamiento de la cadena alimentaria.
El sector ha dejado de ser el patito feo de la

Administración. Una prueba evidente es el récord
en nuevas instalaciones, más de un centenar en
2013, o la apuesta de las industrias por Canta-
bria. Tanto Iparlat como Agrocantabria tienen in-
versiones en curso para este año que suman 12
millones de euros. Así que soplan vientos a favor,
pero no debemos bajar la guardia. Por eso se-
guimos financiando el control lechero hasta el lí-
mite que marca la ley, ya somos líderes en Espa-
ña, y reforzamos las ayudas a la recría de hem-
bras de raza pura y razas autóctonas. Y en ese
objetivo tendrá un papel protagonista nuestro
nuevo Plan de Desarrollo Rural.

Simplificación administrativa

El futuro del campo pasa también por la simplifi-
cación administrativa, por la agilidad en el pago
de daños y subvenciones de forma que no se ge-
neren costes financieros al productor, y por su-
puesto por la investigación para optimizar mo-
delos de negocio y la modernización de infraes-
tructuras. En todos los ámbitos. Solo seremos
capaces de mantener un sector fuerte si lo somos
también de generar entornos de empleabilidad
y servicio en las comarcas rurales, si la Adminis-
tración dota a estas áreas de unas condiciones
de vida acordes a las del tiempo presente. 

�
Es imprescindible
tejer una sociedad
de bienestar en el
campo, tanto como
lo es también
seguir dando pasos
a favor de una
fiscalidad más
justa y que atienda
las especificidades
del mundo rural
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Rematar las concentraciones parcelarias, ha-
bilitar redes de caminos rurales integradas en el
territorio, concluir los procesos de electrificación
rural… Son actuaciones silentes, pero que obli-
gan a ser constante, tanto como negociar con
otros ámbitos de la Administración para que se
favorezca la escolarización de los menores, las re-
des de transporte público, una asistencia sani-
taria de calidad, centros de atención a la tercera
edad, incorporación de las nuevas tecnologías…
Es imprescindible tejer una sociedad de bienes-
tar en el campo, tanto como lo es también se-
guir dando pasos a favor de una fiscalidad más
justa y que atienda las especificidades del mun-
do rural.
Es justo reconocer en este sentido la sensibi-

lidad del Ministerio de Hacienda, que año tras
año incorpora nuevas bonificaciones que ajustan
los tipos impositivos hasta ratios mucho más ra-
zonables. 2014 es un ejemplo. El pasado 16 de
abril, en el BOE aparecía la orden que rebaja ex-
traordinariamente los módulos fiscales para el bo-
vino de leche en el ejercicio 2013: el módulo ba-
ja de 0,32 a 0,26, y supondrá un ahorro en la fac-
tura fiscal. 
A ello se añade la Orden HAP/2549/2012, de

28 de noviembre, que establece en su disposi-
ción adicional primera una reducción de un 5%
del rendimiento neto calculado por el método de
estimación objetiva para 2013. Se trata de una
medida extraordinaria de carácter horizontal que
afecta a la totalidad de los agricultores y gana-
deros que tributen en estimación objetiva, y cu-
yo efecto es, por tanto, mayor que cualquier re-

ducción de módulos específicos. En términos
económicos se estima que puede suponer una
reducción anual de alrededor de 150 millones de
euros en el rendimiento neto reducido.
Solo se avanza dando pasos al frente, pero

aún es mucho más importante conocer a dónde
se va. Por eso es imprescindible también buscar,
y encontrar, nuevos nichos de riqueza y empleo
en las áreas rurales. Diversificar. En algunos ca-
sos, las oportunidades están ahí, y solo hace fal-
ta iniciativa política para desbloquear el irracional
olvido al que en algunos casos han estado so-
metidas. Un ejemplo son los montes, seña de
identidad de nuestros pueblos que puede contri-
buir decididamente a diversificar la renta agraria,
a generar recursos con los que acelerar esa pre-
tendida evolución hacia el futuro a la que esta-
mos confiando los recursos públicos. Cantabria,
por ejemplo, acaba de presentar su Plan Fores-
tal consensuado con el propio sector.
Los resultados del Cuarto Inventario Forestal

Nacional (IFN4, 2012) indican que un elevado
porcentaje de la superficie regional se encuen-
tra desarbolada (aproximadamente el 30%,
153.127 hectáreas), buena parte de la cual se lo-
caliza en la franja costera entre el nivel del mar y
los 600 metros. Y debemos cubrir ese hueco.
Las estimaciones que ha realizado la Asocia-

ción de la Madera y el Mueble de Cantabria
(ACEMM), utilizando como hipótesis de trabajo la
reforestación de 30.000 hectáreas nuevas, se
concretaría en la creación de 1.100 nuevos pues-
tos de trabajo, y unos ingresos anuales, reparti-
dos entre propietarios, rematantes, aserraderos e
industria de trituración, de unos 32 millones de
euros. Unos números a los que el campo no pue-
de ni debe renunciar. Y para ello se han diseña-
do cinco ejes de actuación:
1. Establecer directrices regionales integradas y
articuladas con la planificación territorial y or-
denación de los ecosistemas forestales.

2. La revisión del marco jurídico-administrativo
para allanar las trabas administrativas y lega-
les que condicionan la competitividad del sec-
tor, generando un clima de confianza y segu-
ridad jurídica para las explotaciones foresta-
les. Destaca el ajuste de tasas y la creación de
una ventanilla única, entre otras medidas.

3. La consolidación legal y territorial del domi-
nio público forestal. Destaca la potenciación
de las concesiones demaniales, una nueva vía
para la resolución de los casos vinculados a la
Ley de Montes. 

4. Plan integral de defensa contra incendios fo-
restales. Destaca el establecimiento de un pro-
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grama de quemas prescritas, mejora de las in-
fraestructuras de defensa de incendios: cor-
tafuegos; pistas, desbroces y puntos de agua,
o la modificación del decreto que regula las la-
bores de extinción del personal de la Dirección
General de Montes y Conservación de la Na-
turaleza, para hacerlo más operativo y efi-
ciente.

5. Gestión forestal sostenible. En este apartado
se prevé, entre otras actuaciones, la elabora-
ción de modelos de planes de ordenación de
recursos forestales (PORF), comarcales o su-
pracomarcales, adaptados al territorio; la ela-
boración de itinerarios silvícolas y tablas y ta-
rifas de producción para las principales espe-
cies forestales de la comunidad; o el fomento
de la certificación forestal al objeto de mejorar
la competitividad de las explotaciones fores-
tales.
De igual modo, se incidirá en la repoblación

y restauración forestal, la mejora de la producti-
vidad forestal, el fomento de la biomasa  –la po-
sibilidad potencial de biomasa residual en cor-
tas finales, considerando montes sin restriccio-
nes ambientales y con terrenos no muy
escabrosos, es de 176.691 tm/año, alcanzando
la posibilidad potencial de biomasa competitiva
anual las 204.049 tm/año–, la sanidad forestal
y, cómo no, el fomento del asociacionismo fo-
restal. 
Aunque los beneficios del monte no solo son

directos, ya que reporta a la sociedad muchos
otros réditos indirectos. Desde los aprovecha-
mientos cinegéticos hasta aquellos vinculados di-
rectamente al incremento del uso público en los
montes o la mejora de la calidad del paisaje y bio-

diversidad (turismo rural), así como su peso pa-
ra la fijación y sumidero de carbono atmosféri-
co: 20 toneladas por hectárea y año, contribu-
yendo de manera notable a la mitigación del efec-
to invernadero. Y la aportación de esa valorización
del monte como activo socieconómico aún va
más allá, toda vez que contribuye a minimizar los
efectos catastróficos de inundaciones y riadas,
con su altísimo coste económico y, sobre todo, en
vidas humanas; a evitar la pérdida de suelo agra-
rio de alta calidad como consecuencia de la ero-
sión, o a constituir una barrera contra procesos
de desertificación. No podemos seguir viviendo
de espaldas al monte. No podemos renunciar a
tenderle la mano de un futuro común.

Protagonismo del sector agroalimentario

Lo mismo sucede con el sector agroalimentario,
otro de los buques insignia del sector primario,
llamado a asumir aún más protagonismo del que
se ha ganado a pulso en nuestras áreas rurales.
Cantabria tiene en curso ahora mismo nada

menos que 36 proyectos industriales, que supo-
nen una inversión de 27 millones de euros. Entre
ellos, y además de los ya citados de Iparlat y la
transformación de Agrocantabria, hay toda una
gama de negocios que abarca prácticamente to-
das las ramas de una actividad que gana cada día
más peso en la exportación y el reconocimiento
internacional.
Sería muy prolijo detallar todas las iniciativas,

pero sí procede ofrecer un dato muy clarificador
que habla de las reales expectativas de este sec-
tor para mirar al frente con esperanzas ciertas: el

112Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

18Blanca Azucena_Maquetación 1  12/06/14  10:12  Página 112



El campo siembra futuro

vino. Como sucede con los quesos, las carnes,
los sobaos o la miel, la región ha acreditado una
gran potencialidad y, poco a poco, nuestras bo-
degas están adquiriendo peso específico en el
conjunto del país. En la presente legislatura, Can-
tabria ha logrado doblar prácticamente su pro-
ducción vinícola dentro del sello Vino de la Tie-
rra “Costa de Cantabria”, de 80.800 litros a
149.400 litros, así como ha superado esa marca
en el caso del Vino de la Tierra “de Liébana”. En
este caso se ha pasado de 31.600 litros a 65.500
litros. 
Todo ello, que supone una revalorización ex-

traordinaria de nuestro suelo agrario, no ha pa-
sado inadvertido en el resto del país. Entre los
principales proyectos que el Gobierno tramita, por
ejemplo, se halla la Bodega Pago Casa del Blan-
co de Manzanares (Ciudad Real), con más de
ciento cincuenta años de historia ligada a Casti-
lla-La Mancha, que  sumará a las 150 hectáreas
de viñedo que posee en tierras manchegas otras
diez en Cantabria. 
Casa del Blanco no solo plantará diez hectá-

reas para producir uva de la tierra. El proyecto
contempla la restauración del palacio barroco de
los Alvarado, en Treto (Bárcena de Cicero), de-
clarado Bien de Interés Cultural en 1989. Su
apuesta será más que por la enología: la inten-
ción es generar un complejo hostelero vinculado
a la explotación del vino, que estará ejecutado ín-
tegramente en 2014. 
Es un maridaje perfecto, el de conjugar la pu-

janza del sector agroalimentario y el turismo. El
abanico es amplio, y para ello, para que este ti-
po de ejemplos sean perennes  y ayuden a con-
solidar nuestras áreas rurales y las rentas de
nuestras gentes del campo, tenemos que perse-
verar en la ampliación de nuestros sellos de cali-
dad diferenciada. Diferenciarse es la mejor fór-

mula para competir en mercados tan globales.
Son ya 23 los sellos de calidad que existen en
Cantabria.
¿Es suficiente? No es esa la pregunta. La cla-

ve es que son imprescindibles. Estoy absoluta-
mente convencida de que el catálogo seguirá cre-
ciendo porque la apuesta por la calidad tiene re-
compensa, igual que la tiene incidir en la
promoción en los circuitos cortos de comerciali-
zación y, cómo no, en las grandes citas naciona-
les e internacionales que nos ofrecen un esca-
parate al que no podemos renunciar.
Habría otras muchas metas para nuestro

campo, y entre ellas no es posible sustraerse al
diseño de una ordenación territorial que, preser-
vando nuestra identidad cultural y nuestros va-
lores paisajísticos, sea capaz de dar respuesta al
crecimiento de las explotaciones. Exactamente
igual que es necesario conjugar las exigencias
ambientales, en ocasiones demasiado cicateras,
con las legítimas expectativas de quienes, solo
por haber residido en entornos rurales, tenemos
que reconocer que los auténticos protagonistas
de que esos bellos parajes hayan llegado tal y co-
mo los conocemos a nuestros días, guardianes
de la biodiversidad. No cabe el desahucio am-
biental; cabe la convivencia en equilibrio.
Nuestro campo, en definitiva, tiene una nue-

va etapa ante sí. Repleta de retos. Llena de ilu-
siones y esperanzas en un futuro que sin duda
ha prendido mejor tras las rigideces del invierno
económico, un futuro más justo, y un futuro al
que todos, y especialmente las Administraciones
y las organizaciones profesionales agrarias, de-
bemos de ser capaces de aportar un granito de
arena que permita alumbrar al fin esa playa del
merecido y honesto reconocimiento a los que
hasta ahora nos lo han dado todo por casi nada.
Estamos en deuda con ellos. �
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E l año 2014 es un año de referencia tanto
para el sector agrario de Castilla y León
como para la agricultura a nivel interna-

cional. El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea
General de Naciones Unidas decidió proclamar
el año 2014 como Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar y alentó a sus Estados miembros
a que llevaran a cabo actividades en el marco
de sus programas nacionales para el desarrollo
de la misma.

Trasladando esta propuesta al ámbito de la
Unión Europea, la agricultura familiar ha consti-
tuido la base sobre la que el sector agrario ha pro-
gresado en Europa durante siglos y ha desem-
peñado un importante papel para cumplir los ob-
jetivos de la Política Agraria Común y garantizar
la sostenibilidad del sector agrícola de la Unión
Europea.

Sin embargo, aunque la agricultura familiar
sigue siendo el modelo más común de explota-
ción agrícola en Europa, no existe una unificación
de este concepto en los distintos países, ni a ni-
vel europeo, ni a nivel mundial, por lo que resul-
ta difícil definir de manera concreta en qué con-
siste. La realidad es que la inmensa mayoría de
las explotaciones agrícolas de la Unión Europea,
el 97%, se puede catalogar como explotaciones
familiares partiendo del criterio de que son pro-
piedad de una sola persona física, y estas pre-
sentan un tamaño medio de explotación que as-
ciende a 10 hectáreas. Trasladando esta hipóte-
sis al sector agrario castellanoleonés, el por centaje
de explotaciones que pueden considerarse como
familiares asciende al 92% y estas tienen un ta-
maño medio de explotación cuatro veces supe-
rior al europeo.

Por otra parte, estas explotaciones familiares
muestran una gran variabilidad en cuanto a las
actividades que desarrollan, los recursos de los
que dependen, su grado de competitividad, su
nivel de integración en el mercado, la edad y ca-
pacitación de sus profesionales y el porcentaje de
trabajadores que emplean. Por ello, las explota-
ciones familiares se enfrentan a un gran abani-
co de retos en función de su posición, experi-
mentan diferentes necesidades y presentan dife-
rentes expectativas. Y en este contexto se ha
desarrollado la Política Agraria Común, con sus
diferentes reformas, manteniendo siempre el ob-
jetivo de apoyar a las empresas agrícolas familia-
res para mantener las distintas funciones econó-
micas, medioambientales y sociales que desarro-
llan y de las que depende en gran parte el
desarrollo rural de Europa.

Como muestran los datos, Castilla y León no
escapa a esta realidad, pero es más, se trata de
una comunidad donde el sector agrario y agroa-

Silvia Clemente
Consejera de
Agricultura y
Ganadería de

Castilla y León

�

La Ley Agraria de Castilla y
León y el Año Internacional de
la Agricultura Familiar
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limentario tiene una importancia estratégica pa-
ra nuestro desarrollo y para la vertebración terri-
torial de sus zonas rurales. 

Y en este sentido es preciso destacar que el
sector agrario y agroalimentario de Castilla y León,
incluso en un entorno económico tan adverso co-
mo el que hemos vivido los últimos años, ha de-
mostrado una gran fortaleza y resistencia, e in-
cluso capacidad de crecimiento. Como ejemplo
podemos ver que desde el año 2010 a 2013 am-
bos incluidos, en que el PIB regional ha caído,
el agrario ha crecido más de un 2%. Y en ese mis-
mo período la renta agraria ha crecido un 10%.
Similar situación encontramos en la industria
agroalimentaria, que además de ser el sector in-
dustrial más importante de la comunidad, con un
27,5% del total de la cifra de negocio, ha de-
mostrado durante los últimos años su capaci-
dad de superación. Y todas estas cifras cobran
especial relevancia social cuando vemos cómo el
conjunto agrario y agroalimentario da empleo a
cerca de 100.000 personas de Castilla y León,
el 11% de todo el empleo regional. 

Como ya he dicho al comienzo de este artí-
culo, el año 2014 también es un año de referen-
cia para el sector agrario de nuestra comunidad,
puesto que el pasado 19 de marzo las Cortes de
Castilla y León aprobaron casi por unanimidad,
con 80 votos a favor y una abstención, la prime-
ra Ley Agraria de Castilla y León.

Con la aprobación de esta ley, además de
cumplir con un compromiso de esta legislatura,
hemos dado respuesta a una histórica aspiración
del sector agrario de Castilla y León y, lo que es
más importante, hemos creado la principal y más

importante herramienta para seguir
incrementando al máximo la pro-
ductividad y competitividad del sec-
tor agrario, lo que nos permite ha-
cer una proyección de futuro que
asegure su crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Y es evi-
dente que esta ley también va a res-
paldar y reforzar la agricultura fami-
liar de esta comunidad.

Según la propia FAO, los facto-
res clave para apoyar el desarrollo
de la agricultura familiar son, entre
otros, las condiciones agroecológi-
cas y las características territoriales,
el entorno normativo, el acceso a los
mercados, el acceso a la tierra y a
los recursos naturales, el acceso a
la tecnología y a los servicios de ex-
tensión, el acceso a la financiación,

las condiciones demográficas, económicas y so-
cioculturales, o la disponibilidad de educación es-
pecializada. Pues bien, nuestra Ley Agraria de
Castilla y León potencia y favorece todos y cada
uno de estos factores, dotando además al sector
de un marco normativo estable, moderno, com-
pleto y pensado para facilitar el ejercicio de la ac-
tividad agraria y agroalimentaria en condiciones
de máxima competitividad. 

Son muchos los aspectos de esta ley pensa-
dos para favorecer el desarrollo de una agricul-
tura familiar sostenible y competitiva; desde la de-
finición de explotación familiar agraria hasta me-
didas de gran impacto directo, como puede ser
la incorporación de jóvenes agricultores y de mu-
jeres.

Y no solo para la agricultura familiar, sino pa-
ra el futuro del sector en su conjunto son funda-
mentales las actuaciones que se dirigen a reju-
venecer el sector agrario, pues su grave enveje-
cimiento constituye una gran debilidad, que no
solo aqueja a nuestra tierra sino que también se
extiende al ámbito de la Unión Europea. Por ello,
las políticas que favorecen el rejuvenecimiento
del sector constituyen también una prioridad de
la nueva Política Agraria Común.

Y la Ley Agraria de Castilla y León incentiva y
promueve la incorporación de jóvenes y de mu-
jeres en el marco de las explotaciones agrarias,
del desarrollo rural y de la industria agroalimen-
taria, gozando ambos colectivos de prioridad en
muchas de las medidas sectoriales de la política
agraria de la comunidad. Una de las novedades
de la ley, estrechamente vinculada a esa priori-
dad de rejuvenecimiento del sector y de incor-
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poración de mujeres, es la creación del Fondo de
Tierras Disponibles de Castilla y León que va a
permitir acceder a ejercer la actividad agraria en
fincas que se pongan a disposición del mismo. 

En un entorno empresarial abierto y global
es evidente que las pequeñas y medianas explo-
taciones se encuentran en condiciones de pro-
ducción menos favorables debido a factores co-
mo la lejanía, el acceso al mercado o la baja pro-
ducción, por lo que estas condiciones pueden
obstaculizar o limitar la competitividad de estas
explotaciones. Por ello, otro de los objetivos es-
tructurales que persigue la ley es la mejora de la
competitividad de explotaciones agrícolas y ga-
naderas, puesto que son el escenario en el que,
en último término, deben plasmarse las actua-
ciones que permitan mejorar la productividad,
la profesionalidad y una mejor orientación hacia
la demanda del mercado. 

La Ley Agraria establece un marco de actua-
ción que tiene como finalidad optimizar la es-
tructura de  las explotaciones y fijar un sistema
de apoyos y ayudas proporcional a las necesida-
des de cada explotación, al objeto de incremen-
tar su eficiencia y conseguir la máxima rentabili-
dad. Y en este sistema de apoyos y ayudas se
ha dado protagonismo a los agricultores profe-
sionales, y se incluye por primera vez en esta
comunidad la obligatoriedad de ostentar al me-
nos la condición de agricultor activo para ser be-

neficiario de ayudas públicas directamente rela-
cionadas con la actividad agraria.

Y en esta medida de rejuvenecimiento del
sector o mejora de competitividad de las explo-
taciones, también adquiere una gran importan-
cia el ADE Rural. Un proyecto conjunto de la Con-
sejería de Economía y Empleo y la Consejería de
Agricultura y Ganadería, cuyo objetivo general es
la promoción y el apoyo en las zonas rurales a los
emprendedores y a la creación de empresas y la
mejora de la competitividad empresarial de las
existentes, con una especial atención a los em-
prendedores del sector agrario y agroalimentario,
por ser la principal actividad económica en las zo-
nas rurales de la comunidad. Y la experiencia nos
demuestra que esta iniciativa emprendedora es
mayoritariamente joven, y en el caso de nuestro
sector muchas veces vinculada a nuevas instala-
ciones en la actividad.

Otra de las necesidades que presentan las ex-
plotaciones agrarias está relacionada con las in-
fraestructuras agrarias. En este ámbito, es im-
portante destacar las novedades que presenta
la Ley Agraria en la regulación de las infraestruc-
turas agrarias, singularmente las ligadas a rega-
díos, y que constituyen la actuación más impor-
tante y eficaz que lleva a cabo la Administración
con el fin de mejorar la competitividad de las ex-
plotaciones. 

En este contexto de sinergias entre el sector
agrario y agroalimentario, la agri-
cultura familiar prueba su capa-
cidad para adaptar los negocios
tradicionales a las condiciones
externas dominantes. En este as-
pecto, la producción de alimen-
tos de calidad diferenciada per-
mite al pequeño agricultor o ga-
nadero ocupar un nicho de
mercado al que no puede acce-
der una gran explotación empre-
sarial. En Castilla y León existe
una gran tradición de producción
agrícola y agroalimentaria de ca-
lidad y prueba de ello es que es
la comunidad que cuenta con el
mayor número de marcas de ca-
lidad diferenciada entre denomi-
naciones de origen, marcas de
garantía e indicaciones geográfi-
cas protegidas, elevándose a 61
y situándose así por delante de
14 países de la Unión Europea.
Es evidente que existía una ne-
cesidad de regulación de todo lo
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que concierne a los alimentos de calidad de Cas-
tilla y León y esto es lo que hace la Ley Agraria, la
ley regula igualmente la marca de alimentos de
Castilla y León “Tierra de Sabor” con el objetivo
de darle toda la proyección y respaldo de futuro
que ha acreditado una marca que cuenta en es-
te momento con la adhesión de 825 empresas y
más de 4.200 productos, convirtiéndose en la
marca de alimentos más importante de Europa.

Aunque una de las fortalezas que presenta
la agricultura familiar es la forma que tiene de
conseguir la mejor integración posible entre el
sector primario y su industria transformadora,
se enfrenta al reto de conseguir una distribución
equilibrada de costes y beneficios en la cadena
de valor alimentaria. Para ello, en la Ley Agraria
se han previsto medidas que buscan reducir los
actuales desequilibrios en esta cadena de valor.
Y estas medidas van desde la creación del De-
fensor de la Cadena Alimentaria a la novedosa in-
corporación del arbitraje y la mediación que, aun
siendo medios muy utilizados en otros ámbitos,
nunca habían sido normativizados en nuestro
sector. Además, la ley posibilita la creación de or-
ganizaciones interprofesionales agroalimentarias
de ámbito regional, lo que contribuye también a
que se lleguen a acuerdos que beneficien a to-
dos los que intervienen en el proceso productivo.

Por último, pero no menos importante, es ne-

cesario hacer una especial mención a las organi-
zaciones profesionales agrarias, a las que la Ley
Agraria les otorga el papel de representantes del
sector agrario y establece tanto los criterios de su
representatividad como su ponderación. Por pri-
mera vez en una norma con rango de ley se valo-
ra su importante contribución a través del recono-
cimiento de la condición de entidad colaboradora
a aquellas organizaciones profesionales agrarias
que contribuyan de manera significativa a la apli-
cación de los planes, programas y medidas en los
que se articula la política agraria de la comunidad,
a través de sus servicios de formación y asesora-
miento de los agricultores y ganaderos.

Nuestra Ley Agraria ha nacido en el Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar. Si esta pro-
clamación tiene como objetivo aumentar la visi-
bilidad de la agricultura familiar y la agricultura
a pequeña escala para mejorar los medios de vi-
da, la gestión de los recursos naturales, la pro-
tección del medio ambiente y lograr el desarrollo
sostenible, en particular en zonas rurales, nues-
tra ley no solo recoge e implementa medidas pa-
ra la consecución de estos objetivos a corto pla-
zo sino que, con una clara vocación de perma-
nencia, potenciará estos objetivos a lo largo del
tiempo. Con un sólido futuro por delante poten-
ciará las políticas agrarias y de desarrollo rural
que se lleven a cabo en esta comunidad. �
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La agricultura portuguesa se asienta en
una estructura agraria dual. Las explota-
ciones agrarias de menor dimensión fí-

sica están localizadas, sobre todo, al norte del río
Tajo y son cultivadas por mano de obra predo-
minantemente familiar, mientras que las de ma-
yor dimensión se concentran en el sur, en los
campos del Alentejo, habiendo sido gestionadas
hasta los años 70 del pasado siglo XX según una
lógica de latifundio.

Esta diferenciación agraria, descrita a grandes
trazos, tiene su reflejo en los sistemas de organi-
zación y en las dinámicas de funcionamiento de
las respectivas áreas rurales, encontrando su ex-
plicación en las condiciones ecológicas de los te-
rritorios, asociadas a las trayectorias históricas de
las diversas formas de apropiación de la tierra. 

Pero además, otros factores más recientes
también han contribuido a moldear el actual es-
cenario de la agricultura portuguesa. Entre estos
factores cabe destacar los procesos de emigra-
ción que tuvieron lugar en la década de 1960,
con el consecuente éxodo agrícola y rural, y los
cambios producidos en el modelo técnico agrí-
cola tras la integración de Portugal en la UE en
1986, y la aplicación de la PAC.

Los cambios registrados en la agricultura por-
tuguesa en las últimas seis décadas han sido sig-
nificativos, tal como puede verse comprobando
la contribución de la agricultura y el sector fo-
restal a la riqueza y el empleo nacional. En 1955,
Portugal era un país eminentemente agrícola y
rural, de tal modo que la agricultura contribuía
al 27% del PIB nacional y generaba el 46,3% del
empleo total. En 1980, esos mismos indicado-
res económicos habían ya declinado al 9,4% y
al 18,4%,  y en 1986, justo en el momento de la
adhesión a la UE, esos valores eran del 8,5% y el
15,2%, respectivamente. Esa tendencia general
se mantuvo en las décadas siguientes: en 1990
la contribución del sector agrario y forestal al PIB
era ya de solo el 7,8% y en 2002 había descen-
dido al 3,5%. En lo que se refiere al empleo, su
contribución en 1990 era del 12,4% de la po-
blación activa y en 2002 del 9,5% (Rodrigo y Vei-
ga, 2010: 133).

Actualmente, la importancia de la  agricultu-
ra y la silvicultura en la economía nacional por-
tuguesa es prácticamente residual, con cerca del
1,7% del PIB, y también muy poco significativa
en lo que respecta al empleo generado (menos
del 8%, según valores medios del trienio 2010-
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La agricultura familiar en Portugal

2012)1. También la contribución del sector agra-
rio y forestal al saldo deficitario de la balanza co-
mercial registró un agravamiento durante la pri-
mera década del presente siglo XXI, pasando de
representar el 10% en 2000 a cerca del 12% en
20112.

En términos de ocupación del territorio cabe
señalar un claro retroceso de la agricultura por-
tuguesa. Entre 1989 y 2009, la tierra agrícola
abandonada fue de 337.000  hectáreas, emer-
giendo de nuevo los terrenos “incultos”. La pues-
ta en cultivo de la amplia superficie de terrenos
incultos existente en Portugal fue ya considerada
en el inicio del siglo XX (1910-1926) como la so-
lución económica y política más idónea para eli-
minar o, por lo menos, reducir la fuerte depen-
dencia alimentaria del país, una propuesta que
en 1945 había ya dejado de plantearse (Baptis-
ta, 2001: 19).

El análisis que abordamos en este artículo, y
que ha de ser necesariamente sucinto, se res-
tringe a la parte continental del territorio portu-
gués (excluidas por tanto las islas de Madeira y
de Azores), y se basa en la información estadís-
tica de los tres últimos Censos Agrarios. Este aná-
lisis tiene por objetivo dar a conocer, a escala ma-
cro, algunos indicadores físicos y económicos que
pongan de manifiesto los principales cambios es-
tructurales de la agricultura portuguesa, con una
especial atención a la agricultura familiar entre
1989 y 2009. En este periodo, los cambios ana-
lizados hacen referencia, aunque no de manera
exclusiva, a los impactos de la adhesión a la UE
y la aplicación de la PAC. 

A efectos metodológicos anticipamos ya que
en este artículo la agricultura familiar será iden-

tificada como el universo social y económico for-
mado por explotaciones cultivadas en su totali-
dad, o en su mayor parte, por mano de obra fa-
miliar, es decir, por personas que mantienen re-
laciones de parentesco con el titular de la
explotación. Esta definición será operacionaliza-
da a través del concepto estadístico del “pro-
ductor individual (singular) autónomo”, que, de
acuerdo con el INE (Instituto Nacional de Esta-
dística), es el que “de forma permanente y pre-
dominantemente utiliza la actividad propia o de
personas de su agregado doméstico en su ex-
plotación, con o sin recurso excepcional al trabajo
asalariado” (INE, 2011: 16)3.

Los cambios estructurales de la agricultura
portuguesa

La información disponible muestra el intenso pro-
ceso de ajuste y reestructuración de la tierra que
ha experimentado la agricultura portuguesa tras
la adhesión a la PAC. Aunque en las agricultu-
ras de los países del sur de la UE han tenido lu-
gar procesos similares en las últimas décadas y
también por efecto de la PAC, cabe señalar que
en Portugal el ajuste estructural (plasmado sobre
todo en la ampliación del tamaño de las explota-
ciones) ha discurrido de forma menos acelerada
que en el caso, por ejemplo, de la agricultura es-
pañola (Arnalte-Alegre y Ortiz-Miranda, 2013).

A largo plazo, la inserción de la agricultura
portuguesa en el sistema económico se ha reali-
zado no tanto por el lado de la producción como
a través de las diversas “modalidades de articu-
lación no-agrícola (trabajo y renta) de las familias
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agrícolas” (Baptista, 2005: 210-11). De hecho,
en el amplio y heterogéneo grupo de la agricul-
tura familiar se imponen actualmente, por su re-
levancia social, territorial o económica, los agri-
cultores cuyas rentas tienen origen, sobre todo,
en fuentes de ingresos que no proceden de la ex-
plotación agraria, y de estos productores desta-
can aquellos cuyas rentas provienen principal-
mente de las pensiones y subsidios o ayudas asis-
tenciales.

A continuación se analizan los principales
cambios ocurridos en el grupo de los “producto-
res individuales autónomos” entre 1989 y 2009,
un universo que abarca no solo a lo que hemos
identificado como agricultura familiar, sino tam-
bién a la agricultura patronal4.

En Portugal, durante ese periodo de veinte
años, el ajuste estructural se tradujo en el cese
de la actividad agraria en casi la mitad del número
total de unidades productivas (que pasaron de
cerca de 551.000 a 278.000) (ver cuadro  1). Co-
mo puede verse en ese mismo cuadro 1, el cese
de la actividad agraria fue protagonizado sobre
todo por los productores singulares (individuales)
(-50,5%) y, de estos, por los que tenían como úni-
ca o principal fuente de renta los ingresos pro-

cedentes de su explotación agraria (su número
disminuyó un -80,4%), siendo menor el abando-
no de la actividad en los agricultores cuya prin-
cipal fuente de renta procedía de fuera de la ex-
plotación (un -30,8%).

En esos veinte años, la mayor caída se pro-
dujo en el subgrupo de los productores que te-
nían en la unidad productiva su principal fuente
de renta (-82%, pasando de casi 154.000 a
27.000 explotaciones), mientras que en el sub-
grupo de los que declaraban tener la explota-
ción como única fuente de sustento del respecti-
vo agregado familiar, la caída fue algo menor
(-76%, pasando de casi 63.000 a solo 15.000 ex-
plotaciones agrarias).

La mayor reducción del número de unidades
productivas gestionadas por los productores sin-
gulares (individuales) se ha acompañado también
de un aumento del tamaño de las explotaciones,
si bien ese incremento ha sido mayor en el sub-
grupo de los que tienen como principal fuente de
renta los ingresos procedentes de la explotación,
y menor en el subgrupo de agricultores para los
que esos ingresos representan la totalidad del
sustento de su familia.

Así, en 1989, la superficie media de las ex-
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CUADRO 1
VARIACIÓN (%) Y EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES (Nº) Y DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ÚTIL (SAU) OCUPADA POR LOS PRODUCTORES

SINGULARES (INDIVIDUALES), SEGÚN EL RESPECTIVO ORIGEN DE LAS RENTAS, Y DE LOS RESTANTES TIPOS DE EXPLOTACIONES AGRARIAS EN EL PORTUGAL
CONTINENTAL, ENTRE 2009/99 Y 2009/89

2009/99 2009/89 TOTAL explotaciones (Nº) TOTAL SAU (ha)
Nº expl. Total Nº expl. Total 2009 1999 1989 2009 1999 1989
con SAU SAU con SAU SAU
(%) (%) (%) (%)

Continente portugués -29,2 -5,2 -49,5 -8,7 278.106 382.163 550.879 3.542.285 3.736.142 3.879.686
Tipos de explotaciones agrícolas
Productor singular (1) -88,7 -19,2 -50,5 -27,1 270.499 375.938 546.069 2.370.966 2.935.914 3.252.622

Exclusivamente y principalmente -87,0 -36,7 -80,4 -46,6 42.584 116.730 216.812 1.255.899 1.982.741 2.350.389
de la explotación
Principalmente de origen -97,5 17,0 -30,8 23,6 227.915 259.208 329.257 1.115.066 952.972 902.157
exterior a la explotación

Sociedades (2) -80,2 49,1 76,2 165,8 6.580 5.191 3.735 986.645 661.770 371.260
Otros tipos (3) -64,4 33,4 -4,5 -27,8 1.027 1.034 1.075 184.674 138.458 255.804

(1) “Productor agrícola” es el responsable jurídico y económico de la explotación, es decir, es la persona física o jurídica por cuenta y en nombre de la cual la explotación produce, obtiene
los beneficios y soporta las posibles pérdidas, tomando las decisiones relativas al sistema de producción, inversiones, préstamos, etc. “Naturaleza jurídica del productor” es la
personalidad jurídica del responsable jurídico y económico de la explotación. Si el productor agrícola fuera una persona física, es clasificado como “productor singular”.

(2) Si el productor fuera una entidad jurídica, es clasificado como “sociedades”, constituidas según los códigos comercial y civil. 
(3) Incluyen: “Baldíos” (terrenos poseídos y gestionados por las comunidades locales); “Estado y personas públicas” (si la explotación está subordinada a la Administración central o local,

directamente o por medio de un organismo público) (por ej.: estaciones de extensión agraria, escuelas agrícolas, institutos públicos, empresas públicas, administraciones forestales,
cuarteles, prisiones…), y “Otras entidades” (como cooperativas, asociaciones, fundaciones, instituciones particulares de solidaridad social (IPSS), seminarios, conventos, monasterios,
escuelas privadas…) (INE, Recenseamento Agrícola 2009. Análise dos Principais Resultados, Lisboa, 2011: 16).

Fuente: Elaboración propia a partir da información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Recenseamento Agrícola. Séries históricas (extraído de www.ine.pt en junio de
2012).
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plotaciones cuya fuente de renta provenía prin-
cipalmente (pero no exclusivamente) de los in-
gresos procedentes de la explotación era de 8,3
ha, y la del subgrupo de los que tenían estos in-
gresos por única fuente de renta era de 17 ha.
Transcurridos veinte años, la superficie media pa-
só a ser idéntica en ambos subgrupos, situán-
dose en 29,5 ha. De hecho, entre 1989 y 2009,
en las explotaciones cuyos ingresos representan
la principal fuente de renta familiar, la superficie
media más que se triplicó, mientras que en las

que constituyen la única fuente de renta de la fa-
milia, la superficie aumentó, pero no llegó a du-
plicarse.

Por último cabe destacar otros dos aspectos.
En primer lugar destaca la menor caída del nú-
mero de productores individuales para quienes
la explotación no es determinante como fuente
de renta (al estar principalmente originada por sa-
larios, pensiones, subsidios y otras actividades o
negocios), que, como he señalado antes, se re-
dujo en un -30,8% (pasando de los 329.257 pro-
ductores de 1989 a los 227.915 de 2009). En se-
gundo lugar destaca el aumento significativo del
número de empresas agrarias de base societa-
ria (aumentó un 76,2% en ese periodo, pasan-
do de las 3.735 que existían en 1989 a las 6.580
de 2009) (ver cuadros 1 y 2).

En lo que respecta a la superficie agrícola útil
(SAU), se comprueba que, entre 1989 y 2009, la
reducción de esta superficie a nivel del conjunto
del territorio continental portugués (excluyendo
las islas) fue significativamente inferior (-8,7%) al
descenso experimentado por la superficie culti-
vada por la totalidad de los productores indivi-
duales (-27,1%) (cuadro 1). 

Abundando en lo indicado, cabe mencionar
que, en ese periodo temporal, la SAU tuvo un
descenso aún más acentuado (-46,6%) entre
aquellos productores individuales cuyas rentas
provienen solo o principalmente de sus explota-
ciones. Ese descenso de la SAU aún fue mayor
en los que viven en exclusiva de los ingresos agrí-
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CUADRO 2
IMPORTANCIA RELATIVA (EN NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y EN SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA, SAU) DE LOS AGRICULTORES INDIVIDUALES, SEGÚN LA

FUENTE PRINCIPAL DE RENTAS DE LAS RESPECTIVAS FAMILIAS, EN EL CONTEXTO DE OTROS TIPOS DE PRODUCTORES Y DIMENSIONES MEDIAS DE LAS

EXPLOTACIONES. EVOLUCIÓN EN LAS DÉCADAS 1989-2009

2009 1999 1989
Nº expl. Total SAU Nº expl. Total SAU Nº expl. Total SAU
con SAU SAU media con SAU SAU media con SAU SAU media
(%) (%) (ha) (%) (%) (ha) (%) (%) (ha)

Continente portugués 100 100 12,7 100 100 9,8 100 100 7,0
Tipos de explotaciones agrícolas
Productor singular 97,3 66,9 8,8 98,4 78,6 7,8 99,1 83,8 6,0

Exclusivamente y principalmente 15,3 35,5 29,5 30,5 53,1 17,0 39,4 60,6 10,8
de la explotación
Principalmente de origen 82,0 31,5 4,9 67,8 25,5 3,7 59,8 23,3 2,7
exterior a la explotación

Sociedades 2,4 27,9 149,9 1,4 17,7 127,5 0,7 9,6 99,4
Otros tipos 0,4 5,2 179,8 0,3 3,7 133,9 0,2 6,6 238,0

Fuente: Elaboración propia a partir da información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Recenseamento Agrícola. Séries históricas (extraído de www.ine.pt en junio de
2012).
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colas (-58%), en comparación con la caída ex-
perimentada (-37%) por los que, siendo impor-
tante esa fuente de renta, también obtienen ren-
tas de actividades externas a la explotación agra-
ria. Por el contrario es sintomático que, en ese
periodo, la SAU aumentara (+23,6%) entre los
agricultores para los que los ingresos obtenidos
de la explotación agraria son solo una fuente se-
cundaria de renta (cuadro 1).

Las trayectorias descritas muestran cómo se
acentúa entre los agricultores portugueses la bús-
queda de rentas alternativas a las originadas en
sus respectivas explotaciones. Ello nos conduce
también a cuestionar la capacidad competitiva de
la agricultura portuguesa, sobre todo en el en-
torno europeo. En efecto, en 2009, la SAU media
de las explotaciones agrarias en Portugal (conti-
nental) era de 12,7 ha, mientras que en Dina-
marca era de 59,7 ha, en Reino Unido de 53,8
ha, en Francia de 52,1 ha, en Alemania de 45,7
ha y en Holanda de 24,9 ha5.

Aun reconociendo que indicadores tales co-
mo la dimensión económica y la capacidad tec-
nológica son más relevantes que la superficie fí-
sica de la explotación para medir su nivel de de -
sarrollo, el escenario descrito no deja de mostrar
la debilidad estructural de la agricultura portu-
guesa. Qué trayectorias seguirán en un futuro pró-
ximo los distintos tipos de productores antes men-
cionados y la agricultura portuguesa en general
en una coyuntura nacional de fuerte desempleo
(13,1% en 2011 comparado con el 4,1% de
20006), es una cuestión que el próximo Censo
Agrario (2019) podrá ayudar a esclarecer.

Aun en el ámbito de los cambios estructura-
les registrados en la agricultura portuguesa du-

rante las últimas décadas, es de señalar el ya co-
mentado fuerte aumento de las entidades jurídi-
cas con estatuto societario, sobre todo en térmi-
nos territoriales (SAU) (ver cuadro 1). Esta ten-
dencia refleja la búsqueda de mejores
modalidades de gestión de las unidades agríco-
las por parte de titulares de explotación antes
registrados como productores individuales. Las
motivaciones para esta reconversión jurídica son,
ciertamente, diversas, englobando, por ejemplo,
razones de fiscalidad, de gestión de un patrimo-
nio que se quiere mantener indiviso, de la cap-
tación de ayudas públicas, de mejora de la efi-
ciencia en la colocación de bienes en los merca-
dos o de inserción de las explotaciones en
estructuras más amplias de transformación y co-
mercialización.

También es posible que se haya producido
la concurrencia de situaciones tales como las
descritas por Moreno-Pérez et al. (2011) para Es-
paña, en la región de Campo de Cartagena, don-
de las explotaciones familiares especializadas en
la producción hortícola y en la floricultura en in-
vernaderos se han organizado en “aparcerías”
(que los autores designan como “explotaciones
multifamiliares”) como estrategias conscientes de
supervivencia, e incluso de expansión, de la agri-
cultura familiar para hacer frente a las exigencias
crecientes de competitividad. Aunque no se dis-
pone de estudios que comprueben este proceso
en Portugal, el hecho de que el 76% del total de
la SAU de las entidades societarias se localizara
en 2009 en territorios donde la implantación de
la agricultura empresarial tiene una fuerte pre-
sencia, concretamente en las regiones NUT II de
Alentejo y Ribatejo y de Oeste (INE, 2011: 16),
sugiere una realidad distinta de la constatada en
España.

Los cambios estructurales antes comentados
fueron acompañados por una reducción drástica
del trabajo/empleo agrícola y por una alteración
del tipo de mano de obra. En efecto, entre 1989
y 2009, el número de unidades de trabajo año
(UTA) total, familiar y asalariada, registró una ca-
ída del -57%, el -59% y el -43%, respectiva-
mente. En lo que se refiere a la mano de obra
familiar, la mayor caída se produjo en los miem-
bros del agregado doméstico del agricultor (cón-
yuge y otros miembros, con una disminución del
66%). El declive del trabajo del titular de la ex-
plotación, aunque relevante (pasó de 329.559
UTA en 1989 a 160.354 UTA en 2009), no fue
tan acentuado. 

Esta evolución indica el paso progresivo, si
bien más lento del ocurrido en la agricultura de
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otros países de la UE como España (Arnalte y Or-
tiz-Miranda, 2013), hacia unidades agrícolas ca-
da vez menos dependientes del trabajo familiar y
más del trabajo del titular de explotación (bien de
manera principal o exclusiva). Este cambio está
en sintonía con el hecho, ya comentado, de la
creciente importancia en el medio rural portugués
de los agricultores cuyas rentas son, de modo
principal o predominante, originadas fuera de la
explotación, en detrimento de los que tienen la
unidad agrícola como fuente exclusiva de la ren-
ta familiar.

Asimismo, y en lo que respecta a la mano de
obra asalariada, fue en el grupo de los trabaja-
dores eventuales donde se registró la caída más
significativa (-56%) (ver gráfico 1). Llegado a es-
te punto, y aunque no es objetivo central de este
artículo, cabe hacer unos breves comentarios so-
bre otra categoría de productores individuales, a
saber: los de naturaleza patronal (que son los que
de forma permanente o predominante contratan
trabajo asalariado en sus explotaciones). 

En relación con esta categoría, en el periodo
comprendido entre 1989 y 2009 y, en particular,
en la última de esas dos décadas, la reducción
de la agricultura patronal en el panorama agrí-
cola portugués ha sido claramente severa, tanto
en lo que se refiere al número de explotaciones
(ha pasado de representar un 3,6% de las ex-
plotaciones en 1989 a solo un 1,6% en 2009) co-

mo en términos territoriales (representaba el
26,2% de la SAU en 1989, y ha caído al 12,1%
en 2009) (ver cuadro 3). Con todo, la superficie
media de las explotaciones en esta categoría ha
tenido un crecimiento no solo muy significativo
(aumentando de 50,7 ha a 95,1 ha en estos vein-
te años, es decir, +88%), sino también muy su-
perior al registrado en las unidades de agricultu-
ra familiar (aumentó la superficie media en un
+40%).

Algunas de las razones que podrían explicar
esta reducción, en número y SAU, de la agricul-
tura patronal en Portugal pueden ser las siguien-
tes: el progresivo abandono del campo por los
asalariados, sobre todo por los eventuales, al en-
contrar otras fuentes de empleo; la transforma-
ción de las unidades patronales en fórmulas so-
cietarias; la desaparición de las explotaciones
de reducidas dimensiones físicas gestionadas por
personas mayores que, físicamente imposibilita-
das para trabajar, recurrían a contratar trabaja-
dores asalariados (Fragata y Portela, 2000); la
eventual autoclasificación en los censos como
agricultores familiares de situaciones que, por la
cuantificación del tipo de mano de obra movili-
zada por la explotación, correspondían, de hecho,
a explotaciones de tipo patronal (Rolo y Cordo-
vil, 2013). 

Dejando atrás la referencia muy de pasada de
la agricultura patronal, seguiremos el análisis cen-

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE MANO DE OBRA (NÚMERO DE UTA) EN LA AGRICULTURA DEL PORTUGAL CONTINENTAL
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Nota: Unidad de trabajo año (UTA) es la “unidad de medida equivalente al trabajo de una persona a tiempo completo realizado en un año medido en
horas (1 UTA = 240 días de trabajo a 8 horas por día)” (INE, Estadísticas Agrícolas 2010, Lisboa: 20). 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2007, Portugal Agrícola, de 1989 a
2005, e INE, Recenseamento Agrícola de 2009 (extraído de www.ine.pt en junio de 2012), para 2009.
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trándonos en diversos aspectos de la evolución
de la agricultura familiar con objeto de completar
el panorama de esta categoría tan significativa del
sector agrario en Portugal.

Aspectos demográficos de la agricultura
familiar portuguesa

Además de los cambios en la estructura agraria,
la agricultura familiar sufrió ajustes importantes
en el periodo 1989-2009, que han moldeado de
forma relevante su configuración. Uno de esos
ajustes es la rearticulación de las unidades pro-
ductivas con el mercado de trabajo en busca de
rentas no agrícolas, haciendo que muchos de los
miembros de la familia se ocupen en otras acti-
vidades y que el trabajo agrícola sea asumido ca-
da vez más solo por el titular de la explotación (re-
curriendo a la ayuda de familiares y amigos en los
momentos más intensivos de trabajo). Sin em-
bargo, a pesar de estos ajustes (o como resulta-
do de ellos), la agricultura familiar continúa mos-
trando una fuerte resistencia, manteniendo una
significativa presencia social y territorial en el con-
texto de la agricultura portuguesa (cuadro 3).

Con todo, y ante el avance económico y terri-
torial de la agricultura de gran dimensión econó-
mica (sobre todo la societaria), y el elevado índi-
ce de envejecimiento de los productores familia-
res (entre 1989 y 2009, el peso relativo de estos
agricultores con edad igual o superior a los 65
años pasó del 28,7% al 49,3%, en tanto que los
de edad igual o inferior a los 44 años decreció del
19,5% al 8,9%7), cabe preguntarse hasta qué

punto y de qué modo la agricultura familiar en
Portugal va a conseguir mantenerse tan resilien-
te y resistente como hasta ahora.

Las constricciones impuestas por el escena-
rio demográfico antes descrito son todavía más
evidentes cuando se toma como referencia el pa-
norama de otras agriculturas no solo del norte, si-
no también del sur de la UE. Como muestran los
datos, aunque referidos a 2007 y para la totali-
dad de los productores individuales con más de
65 años, el valor de aquel indicador demográfi-
co era del 32,6% en Reino Unido, del 20,3% en
Dinamarca, del 18,2% en Holanda, del 15,3% en
Francia y del 7,5% en Alemania. En las agricul-
turas del sur, estos valores aún son más elevados
(44,5% en Italia, 37,4% en Grecia y 36,6% en
España), pero, aun así, son inferiores a los regis-
trados en Portugal (donde hay un 48,3% de pro-
ductores con más de 65 años)8.

Más allá de lo indicado, el futuro de la agri-
cultura familiar está estrechamente asociado a la
evolución de la situación económica portuguesa,
concretamente en lo que se refiere al mercado de
trabajo y a las políticas públicas y, en el ámbito
de estas, a las prioridades políticas respecto a la
distribución de los fondos europeos en el próxi-
mo ciclo de programación (2014-2020), más allá
de las ayudas procedentes de la PAC.

La realidad actual de la agricultura familiar
en Portugal

Una vez analizada la evolución de la estructura
agraria portuguesa en los últimos veinte años, y

�
El futuro de la
agricultura
familiar está
estrechamente
asociado a la
evolución de la
situación
económica
portuguesa,
concretamente en
lo que se refiere al
mercado de
trabajo y a las
políticas públicas
y, en el ámbito de
estas, a las
prioridades
políticas respecto
a la distribución de
los fondos
europeos en el
próximo ciclo de
programación
(2014-2020), más
allá de las ayudas
procedentes de la
PAC

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA (%) DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES (Nº) Y DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ÚTIL (SAU) OCUPADA POR LOS

PRODUCTORES SINGULARES (FAMILIARES Y EMPRESARIOS) EN EL TOTAL DEL PORTUGAL CONTINENTAL, Y DE LA EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN MEDIA DE LAS

EXPLOTACIONES AGRARIAS (HA) ENTRE 1989 Y 2009

2009 1999 1989
Nº expl. Total SAU Nº expl. Total SAU Nº expl. Total SAU
con SAU SAU media con SAU SAU media con SAU SAU media
(%) (%) (ha) (%) (%) (ha) (%) (%) (ha)

Continente portugués 100 100 12,7 100 100 9,8 100 100 7,0
Productor singular 97,3 66,9 8,8 98,4 78,6 7,8 99,1 83,8 6,0
Productor singular autónomo (1) 95,6 54,8 7,3 94,2 52,4 5,4 95,5 57,7 4,3
Productor singular empresario (2) 1,6 12,1 95,1 4,2 26,2 61,5 3,6 26,2 50,7

(1) ”Si permanente y predominantemente utiliza la actividad propia o de personas de su agregado doméstico en su explotación, con o sin recurso excepcional al trabajo asalariado”. 
(2) “Si permanente y predominantemente utiliza la actividad de personal asalariado en su explotación” (INE, Recenseamento Agrícola 2009. Análise dos Principais Resultados, Lisboa,

2011: 16).
Fuente: Elaboración propia a partir da información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Recenseamento Agrícola. Séries históricas (extraído de www.ine.pt en junio de
2012).
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expuestos algunos datos demográficos, conclui-
remos este artículo presentando algunos rasgos
de la realidad actual de la agricultura familiar. Nos
centraremos, una vez más, en las dos grandes
categorías analizadas en este trabajo: la de los
agricultores y familias cuyas rentas dependen, so-
bre todo o de forma exclusiva, de los resultados
económicos de la explotación agraria, y la de los
productores y familias cuyas rentas tienen oríge-
nes externos a la unidad agrícola (ver cuadro 4 y
gráfico 2).

Un primer aspecto a señalar es la evidente
mayor  extensión de tierra de los productores que
viven sobre todo de la explotación (28,9 ha de su-
perficie total9, incluyendo tanto la SAU como la
superficie no cultivable dedicada a matorrales),
si se les compara con la superficie media de las
explotaciones del conjunto de los agricultores
familiares (9,3 ha) o con el tamaño medio total
del conjunto de las explotaciones agrarias portu-
guesas (15,7 ha).

Tal dimensión proporciona a ese estrato de
agricultores un nivel económico de producción
(medido por el valor de la producción padrón to-
tal –VPP– por unidad de trabajo movilizado –UTA–

también superior a la media nacional (19.700 eu-
ros/UTA contra 12.300 euros/UTA). Lo descrito
está en claro contraste con lo poco que obtienen
los productores cuyas explotaciones no son fuen-
te principal de rentas y, en el ámbito de estos,
contrasta aún más con los agricultores que tie-
nen en las pensiones y subsidios la vía predomi-
nante del sustento familiar.

Si bien en lo que se refiere al área de SAU
regable no se observan diferencias significativas
en el seno de la agricultura familiar (los porcen-
tajes en las distintas categorías de explotaciones
familiares oscilan en torno al 16%), ni tampoco
si se le compara con el conjunto de la agricultu-
ra continental portuguesa (15,1%), no sucede
lo mismo en lo que respecta a la importancia de
la extensión relativa de los espacios forestales ex-
tremos en la superficie total. Estos espacios pre-
sentan, en efecto, menor relevancia en las ex-
plotaciones cuya actividad es determinante en
la renta de las respectivas familias (representan
poco más del 10% de la superficie total en com-
paración con el cerca de 20% de media a nivel
nacional y en la agricultura familiar en su con-
junto), lo que explica que el peso relativo de la

CUADRO 4
INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PORTUGAL CONTINENTAL EN 2009

CONTINENTE PORTUGUÉS
TOTAL Agricultura familiar

TOTAL Origen de la renta de las familias
La renta de la familia La renta de la familia

proviene solo o tiene principalmente (≥50%)
principalmente de la su origen de fuera de la
explotación agraria explotación agraria

Total Total Principalmente/subsidios 
(≥50%) de pensiones

Superficie total (ST)/explotación (ha) 15,7 9,3 28,9 6,7 5,6
Superficie agrícola útil (SAU)/ST (%) 80,9 78,8 89,0 73,2 69,0
Superficie regable/SAU (%) 15,1 16,4 15,9 16,7 16,3
Valor de producción padrón
(VPP)/SAU (€) 1.188 1.191 1.396 1.053 942
VPP/UTA (€) 12.323 7.933 19.699 5.182 3.587
Unidad de trabajo año (UTA) 
familiar/UTA total (%) 79,9 92,4 87,9 93,4 94,6
UTA asalariada permanente/UTA total (%) 11,4 1,6 3,5 1,1 0,7
UTA no contratada directamente 
por el productor/UTA total (%) 1,1 0,6 0,7 0,6 0,5

NOTA: “Valor de producción padrón” es el valor monetario medio de la producción agraria en una determinada región, obtenido a partir de los precios de venta en la explotación”
(INE, Recenseamento Agrícola 2009. Análise dos Principais Resultados, Lisboa, 2011: 18). 
Fuente: Elaboración a partir de INE, Recenseamento Agrícola 2009 (depuración de los datos realizada por J. Cabral Rolo y F. Cordovil, solicitado al INE por el GPP/Ministerio de
Agricultura y del Mar que también procedió a la validación de la congruencia de la información). Ver Rolo y Cordovil (2013).
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SAU en la superficie total se aproxime al 90%. Sin
embargo, es en las explotaciones en las que pre-
dominan las pensiones como fuente principal
de los ingresos familiares donde la superficie no
cultivable dedicada a espacio forestal tiene una
mayor proporción (30%).

Pero además de los mayores recursos en tie-
rras y de rendimiento por unidad de trabajo agrí-
cola, la agricultura familiar que está basada sobre
todo (o en exclusiva) en las actividades que se
desarrollan dentro de la explotación muestra tam-
bién superiores rendimientos agrícolas (alrededor
de 1.400 euros, en VPP, por hectárea de SAU,
frente a los cerca de 1.190 euros de media a ni-
vel nacional y en el conjunto de la agricultura fa-
miliar). Es también en la agricultura familiar don-
de el recurso a la mano de obra asalariada (12%,
y cuya contribución decisiva es la de los trabaja-
dores eventuales) es más significativo.

Para terminar, un comentario sobre la relación
entre lo que se produce en las diversas modalida-
des de agricultura familiar analizadas. Además del
ya comentado diferente peso relativo del espacio fo-
restal en los “tipos” de agricultura familiar, es im-
portante ahora identificar las actividades más rele-
vantes que se desarrollan en la superficie agraria útil
de las explotaciones, o sea, las que muestran una
contribución significativa10 al valor económico (en
VPP) generado en la explotación agraria.

En términos de importancia económica signi-
ficativa, y tomando por referencia el valor medio
de la agricultura portuguesa, se constata que en
la agricultura familiar, en tanto que la producción
de granívoros (animales de granja y porcino) es
ya casi inexistente, los cultivos permanentes (fru-
tales, oliva, viñedo) asumen una mayor relevan-
cia. Asimismo, las cuotas de importancia relati-
va de la horticultura y de la producción de otros
herbívoros (bovinos de vocación cárnica/razas au-
tóctonas, ovinos y caprinos) son idénticas.

Con todo, este panorama general cambia
cuando se observan las explotaciones que cons-
tituyen la fuente exclusiva o predominante de
las rentas familiares y las explotaciones en la que
esto no sucede al provenir sus rentas de activi-
dades externas. En las primeras, como contra-
punto al menor peso de los cultivos permanen-
tes, crece la importancia de la horticultura, de los
otros herbívoros y, sobre todo, emerge la fuerte
presencia de la bovicultura lechera.

En las unidades productivas de la agricultu-
ra familiar cuyas rentas provienen fundamental-
mente de fuera de la explotación, la orientación
productiva que predomina claramente es la de
los cultivos permanentes. Esta orientación pro-
ductiva tiende a centrarse, de acuerdo con las es-
pecificidades regionales, en la viña y el olivar. Es
de notar el mayor significado de los cultivos per-

GRÁFICO 2
ACTIVIDADES AGRARIAS ECONÓMICAMENTE MÁS RELEVANTES EN TODA LA AGRICULTURA DEL PORTUGAL CONTINENTAL Y EN
LA AGRICULTURA FAMILIAR
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Fuente: Elaboración a partir de INE, Recenseamento Agrícola 2009 (depuración de los datos realizada por J. Cabral Rolo y F. Cordovil, solicitado al
INE por el GPP/M. Agricultura y del Mar que también procedió a la validación de la congruencia de la información). Ver Rolo y Cordovil (2013).

20Rodrigo_Maquetación 1  12/06/14  09:49  Página 127



La agricultura familiar en Portugal

128Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

manentes en las explotaciones familiares cuyas
rentas domésticas son predominantemente pro-
venientes de pensiones y subsidios, lo que está
en sintonía con las características demográficas
de los respectivos jefes de explotación.

Conclusiones

En este breve artículo se ha analizado la evolu-
ción de la agricultura familiar portuguesa desde
la entrada de Portugal en la UE (1986) hasta el
comienzo de la presente década (2009). Asimis-
mo se han expuesto los rasgos más relevantes de
la agricultura familiar en la actualidad.

El análisis ha distinguido dos grandes cate-
gorías dentro de un universo tan diverso como el
de la agricultura. En primer lugar ha identificado
al grupo de agricultores que tiene la actividad
agraria dentro de la explotación como fuente prin-
cipal o exclusiva de renta. Dentro de este grupo

se ha diferenciado entre los que tienen la activi-
dad agraria como fuente exclusiva de renta y los
que la tienen como fuente principal y la comple-
mentan con otras actividades. En segundo lugar
ha identificado al grupo de los que conforman la
renta familiar con los ingresos procedentes de ac-
tividades realizadas fuera de la explotación.

Los datos proporcionados muestran el fuerte
ajuste experimentado por la agricultura familiar,
con una caída pronunciada del número de explo-
taciones y de la SAU, estando acompañado de
un aumento del tamaño medio por explotación.
Asimismo muestra la reducción de la mano de
obra contratada y del trabajo realizado por los
miembros de la familia que buscan otras ocupa-
ciones fuera de la explotación. Finalmente se ma-
nifiesta el fuerte envejecimiento de los agricultores
familiares, que pone en serio riesgo el relevo ge-
neracional y cuestiona la capacidad futura de re-
sistencia de esta categoría tan importante para el
sector agrario y el medio rural de Portugal. �
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S i hay un país que ha hecho de la agri-
cultura familiar la base fundamental de
las políticas y de su propia cultura rural,

ese es Francia. Además, todo su potente entra-
mado de organizaciones profesionales (sindica-
tos, cooperativas, cámaras agrarias y crédito agrí-
cola) se ha construido en torno al modelo de “ex-
plotación familiar moderna”, un modelo que
desde finales de los años 50 ha sido su principal
marco de referencia.

Este artículo se centra precisamente en uno
de los grandes pilares de la llamada “profesión
agrícola”, el sindicalismo, y analiza sus elemen-
tos fundamentales en términos ideológicos y tam-
bién organizativos. Trataremos de mostrar cómo
mientras se mantuvo sólido un modelo de agri-
cultura familiar moderna, capaz de aglutinar al
conjunto de los agricultores franceses, el sindi-
calismo fue capaz de organizarse en torno a la
idea de unidad y en base a un modelo unitario.
Mostraremos también la ruptura de ese modelo
cuando aparecen los efectos de diferenciación
social y económica entre los agricultores (en fun-
ción de los sectores y los territorios), y comienzan
a diferenciarse las reivindicaciones y a propo-
nerse desde el mundo del sindicalismo diferen-

tes formas de entender el desarrollo de la agri-
cultura. 

El análisis de la experiencia del sindicalismo
agrario francés es interesante por cuanto mues-
tra la propia diferenciación del modelo de agri-
cultura familiar y cómo se refleja en los diversos
intereses y expectativas de los agricultores en tor-
no a su futuro como productores.

Unidad sindical y cogestión

La fuerza original del sindicalismo agrario francés
se construyó en torno a la expresión mítica de la
“unidad campesina”1 y la puesta en marcha de
un dispositivo que permitía promover un tipo de
desarrollo agrario y una forma singular de rela-
ción con el Estado: la “cogestión”.

Este dogma de la unidad sindical a la france-
sa será afirmado de manera solemne en 1946 du-
rante el congreso de la Fédération Nationale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), du-
rante el cual los participantes juraron que nunca
atentarían contra la unidad del sector agrario (For-
get, 1982; Coulomb y Nallet, 1980). El mito de
la unidad se construyó en torno al lema “Lo que
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�
A partir de
mediados de los
años 60 se
diferenciarán
metódicamente los
rasgos
característicos de
una “economía
agraria de tipo
familiar” (de la
que se desea salir
y emanciparse) y
de una “economía
agraria moderna”
(a la que se
aspira). En torno a
esos dos ejes, los
dirigentes de la
FNSEA definirán su
compromiso
sindical. La lucha
de la FNSEA será la
de un
“sindicalismo de
agricultores como
titulares de
explotaciones y
empresas
agrarias” en la que
la explotación
familiar tradicional
debería dar paso a
la explotación
familiar moderna

Agricultura familiar y sindicalismo agrario

nos une es más importante que lo que nos se-
para”,  servirá en los años 60 de marco de refe-
rencia para la acción sindical de una nueva ge-
neración de agricultores formada en la escuela
de la Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC). 

La JAC, que agrupaba a una gran parte de la
juventud rural francesa, impulsaría la emanci-
pación social y profesional de una generación
de jóvenes agricultores que logrará más tarde
conquistar progresivamente las organizaciones
profesionales, y particularmente la estructura de
la FNSEA. El lema “Ver, juzgar, actuar” sirvió de
marco de análisis y de compromiso a toda esta
generación de dirigentes agrícolas.

Para los antiguos militantes de la JAC, la pro-
moción social del campesinado debía pasar tan-
to por el progreso técnico como por la organiza-
ción de los productores. Desde 1967, los jóvenes
agricultores (ya integrados en una organización
sindical, el CNJA) dedicarán intensas jornadas de
estudio a comprender las consecuencias del li-
bre mercado sobre la agricultura. Presentado por
su secretario general adjunto de la época, Michel
Simon, el título de su informe resumía ya sus in-
tenciones: “Alimentar a los hombres” y “organi-
zar los mercados”. Para los jóvenes agriculto-
res, “el combate de los campesinos no tiene fron-
teras” (Purseigle, 2005).

A partir de mediados de los años 60 se dife-
renciarán metódicamente los rasgos característi-
cos de una “economía agraria de tipo familiar”
(de la que se desea salir y emanciparse) y de una
“economía agraria moderna” (a la que se aspira).
En torno a esos dos ejes, los dirigentes de la
FNSEA definirán su compromiso sindical. La lu-
cha de la FNSEA será la de un “sindicalismo de

agricultores como titulares de explotaciones y em-
presas agrarias” en la que la explotación familiar
tradicional debería dar paso a la explotación fa-
miliar moderna. 

Constreñidos por las cohabitaciones interge-
neracionales, los jóvenes militantes del CNJA
(que pasan a integrarse en la estructura de la
FNSEA como su rama juvenil) querían abrir el de-
bate sobre la definición que debía darse a esa no-
ción de “empresa” de la que hablaban los diri-
gentes sindicales. Jugando la carta de la moder-
nización de la agricultura, los líderes del CNJA
aparecerán como los instigadores de un vasto
movimiento social que prepararía el terreno pa-
ra el marco jurídico y político de lo que serán las
leyes de orientación agrícola de agosto de 1960
y de 1962. El gran líder de este movimiento no
era otro que Michel Debatisse, antiguo dirigente
de la JAC y fundador del CNJA. 

La estrategia política de la FNSEA (ya junto
con el CNJA) residirá, por tanto, en la concilia-
ción de dos líneas intelectuales de actuación: 1)
elaborar y proponer un marco político a los pe-
queños agricultores que desearan adoptar una
nueva identidad profesional, ya sea como agri-
cultor o como empresario; 2) reconocer y apo-
yarse en los cambios “presentados como inevi-
tables” para definir una nueva política.

Es precisamente porque el nuevo proyecto de
la FNSEA respondía a las aspiraciones de una
Francia en la vía de la modernización, por lo  que
sus principales líderes sindicales se convertirán
a final de los años 1960 en los interlocutores pri-
vilegiados del Estado, interviniendo a través del
“juego de la concertación” en la gestión de la
nueva política y de las nuevas instituciones sur-

130Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

21Purseigle_Maquetación 1  12/06/14  10:42  Página 130



Agricultura familiar y sindicalismo agrario

gidas en torno a ella. En el
encuentro de este movi-
miento profesional con el
gaullismo toma cuerpo la
idea de la “cogestión”,
que desde entonces ha
sido un principio rector de
las políticas públicas en la
agricultura francesa (Cou-
lomb, 1990). 

Justo al terminar la Se-
gunda Guerra Mundial, el
gobierno gaullista no que-
ría tener más que un inter-
locutor único para arbitrar
entre las diferentes ten-
dencias que habrían podi-
do plantear modelos con-
tradictorios de desarrollo.
La FNSEA, motor del nue-
vo  dispositivo institucio-
nal, consideraba por su
parte que no podía haber
más que una forma única y unitaria de repre-
sentación sindical. Por ello, consideraba necesa-
rio que, al menos, existiera un espacio donde fue-
ra posible que se expresaran las posibles sensi-
bilidades y alternativas, y esa idea fue lo que
justificó la creación en 1961 del CNJA, sobre la
base de la estructura del antiguo Cercle des Jeu-
nes Agriculteurs (1961), para integrar en ese sin-
dicato de jóvenes a los agricultores de menos de
35 años. Este sindicalismo de “jóvenes agricul-
tores” fue pensado políticamente como la rama
juvenil del modelo unitario de sindicalismo hege-
monizado por la FNSEA. En 2001, el CNJA deja-
ría de utilizar estas siglas para tomar el nombre
de “Jóvenes Agricultores”, que es como se le co-
noce desde entonces.

La práctica de la “cogestión” ha construido
una cultura política singular en la profesión agrí-
cola francesa, una cultura hecha con el propósi-
to de conciliar las posibles tensiones entre, de un
lado, la voluntad de lograr para el sector agrario
una situación de paridad respecto de los otros
sectores de la economía y, de otro lado, la afir-
mación reiterada de la especificidad de la agri-
cultura (Colson, 2008). Desde este punto de vis-
ta, el mundo agrícola ha constituido en Francia
un grupo social y económico singular en el ejer-
cicio del diálogo con los poderes públicos. De es-
ta herencia político-cultural subsiste, en primer
lugar, la costumbre (nunca abandonada) de
apostar siempre por un diálogo permanente con
los poderes públicos y, en segundo lugar, la con-

vicción que tienen los ac-
tores agrícolas de dirigir
un sistema institucional
con influencia en la so-
ciedad francesa y capaz
de asegurarles una pre-
sencia en el conjunto del
territorio y de conferir al
sindicalismo agrario un
peso político singular. 

Cabe destacar tam-
bién las 38 asociaciones
nacionales sectoriales
(especializadas en las di-
versas ramas de la pro-
ducción): AGPB para el
trigo, CGPB para la remo-
lacha…, afiliadas como
tales a la FNSEA desde su
constitución al final de la
Segunda Guerra Mundial.
Estas asociaciones secto-
riales han conquistado

una fuerte influencia ante los responsables polí-
ticos franceses y de la UE, situándose en el ám-
bito de la gestión técnico-económica de cada fi-
lière, desarrollando una fuerte competencia pro-
fesional en la gestión de los mercados y
dotándose de una cualificación ampliamente re-
conocida en la formulación de las políticas agra-
rias (Pesche y Hrabanski, 2010).

En el plano internacional, el sindicalismo ma-
yoritario (FNSEA) y sus diversos componentes (la
rama de los Jóvenes Agricultores, las cámaras
agrarias, las cooperativas, la mutualidad y el cré-
dito agrícola) reivindican ante la Comisión Euro-
pea que se tengan en cuenta las especificida-
des regionales, sobre todo en lo que se refiere a
las producciones mediterráneas. Para la FNSEA,
el Mediterráneo constituye un importante espa-
cio en términos de consumo y de identidad. Es-
ta región no se ve solo como un mercado para los
productos agrícolas, sino también como un es-
pacio para promover las inversiones francesas en
el sector agroalimentario. Para el sindicalismo
mayoritario se trata de avanzar en los acuerdos
de libre comercio para favorecer las relaciones
Norte-Sur y desarrollar partenariados y acuer-
dos de asociación con los países de la ribera sur
del Mediterráneo. La FNSEA apela igualmente a
una estructuración de las filières y al desarrollo
de estrategias basadas en las nociones de “co-
desarrollo” y de “corresponsabilidad” (en el área
de la financiación, de la formación y de la trans-
ferencia de tecnología…).
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Estalla el paisaje sindical unitario

A pesar del éxito continuado del sindicalismo uni-
tario en las sucesivas elecciones a Cámaras Agra-
rias (en las de enero de 2013 obtuvo el 53,39%
de los votos), y a pesar de la fuerza de su amplia
estructura sindical (que agrupa a no menos de
320.000 afiliados distribuidos en 22 federaciones
regionales y 94 provinciales) y del peso que tie-
nen las 38 asociaciones sectoriales, la FNSEA y
su rama juvenil JA no son las únicas organiza-
ciones que existen en el panorama sindical de la
agricultura francesa.

Conviene recordar que en Francia, la repre-
sentatividad sindical se mide por los resultados
de las elecciones que se celebran cada cuatro
años para elegir a los miembros de las Cámaras
Agrarias provinciales (organismos de consulta,
pero también de prestación de importantes ser-
vicios profesionales, investidos, además, de fa-
cultades para intervenir y participar en la imple-
mentación de las diversas áreas de la política
agraria).

La “gauche paysanne” (izquierda agraria)

Durante la segunda mitad del pasado siglo XX,
la unidad sindical preconizada por la FNSEA co-
menzó a agrietarse. La primera grieta se abriría
a su izquierda con el nacimiento en 1959 del
Mouvement de Coordination et de Défense des
Exploitants Agricoles Familiaux (MODEF), cuyo
objetivo inicial era extender la influencia del Par-

tico Comunista en los campos franceses. Sin em-
bargo, este sindicato nunca lograría implantarse
más allá de ciertas áreas (como Landes, donde la
izquierda ha estado muy presente y ligada a la lar-
ga historia de lucha de los aparceros). El MODEF
solo obtuvo el 1,47% de los votos en las últimas
elecciones a Cámaras Agrarias (2013) (en el co-
legio correspondiente a los titulares de explota-
ciones). 

A final de los años 1960, en el contexto de in-
tensas movilizaciones sociales, surgiría la co-
rriente Paysans Travailleurs, liderada por Bernard
Lambert, antiguo dirigente de los Jóvenes Agri-
cultores de la ya mencionada JAC. Sin embargo,
habrá que esperar a la elección de François Mit-
terrand como presidente de la República y la lle-
gada de la izquierda al gobierno en 1981 para ver
alterarse rápidamente el panorama del sindica-
lismo agrario francés al producirse una reestruc-
turación de la izquierda agraria no comunista
(Martin, 2005).

En 1987, organizaciones de la izquierda agra-
ria surgidas del seno del ya citado movimiento
Paysans Travailleurs (como la Confédération Na-
tionale des Syndicats des Travailleurs Paysans) y
de la Fédération Nationale des Syndicats Paysans
(FNSP), así como de algunas organizaciones pro-
vinciales y regionales autónomas, se agruparon
para crear la Confédération Paysanne (CP) (La-
grave, 1990; Martin, 2005). Este sindicato fue re-
conocido interlocutor oficial por el gobierno fran-
cés en 1990 tras la publicación del llamado De-
creto Nallet (por el nombre del entonces ministro
de Agricultura).

La participación en 1993 de los representan-
tes de la CP en la “Vía Campesina” le dará un lu-
gar a este sindicato francés en los movimientos al-
terglobalización, incorporando al debate sindical
las cuestiones internacionales (Bruneau, 2004).
Desde final de los años 1980, la actividad de la CP
se centrará en denunciar los impactos negativos
de los modelos intensivos de producción en el me-
dio ambiente y en la salud de los consumidores.
De un modo general, cabe señalar que la CP ha
venido apelando desde entonces a una “ruptura
con los modelos agrícolas promovidos en los años
1970” (Bruneau, 2010: 223). Con este espíritu,
la CP insiste en la búsqueda de alianzas con otros
actores del medio rural (Purseigle, 2004) y en la
necesidad de participar en diversas acciones en
pro de nuevos modelos de desarrollo agrícola, co-
mo ponen de manifiesto las prácticas sindicales
realizadas por la rama vasco-francesa de la CP
(Euskal Herriko Laborarien Batasuna) estudiadas
por Xabier Itçaina (Itçaina, 2005).

�
En Francia, la
representatividad
sindical se mide
por los resultados
de las elecciones
que se celebran
cada cuatro años
para elegir a los
miembros de las
Cámaras Agrarias
provinciales
(organismos de
consulta, pero
también de
prestación de
importantes
servicios
profesionales,
investidos,
además, de
facultades para
intervenir y
participar en la
implementación de
las diversas áreas
de la política
agraria)
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La mirada de la CP en las cuestiones medi-
terráneas es diferente de la ya mencionada es-
trategia de la FNSEA respecto a este área regio-
nal. Para la CP, lo prioritario es denunciar los
acuerdos de libre comercio y las políticas co-
merciales impulsadas con el objetivo de favore-
cer las exportaciones de productos a bajo precio,
que implican, según la CP, la destrucción de las
agriculturas familiares de las dos riberas del Me-
diterráneo. La CP denuncia en concreto los últi-
mos acuerdos comerciales de la UE con Ma-
rruecos, que permiten a los productores marro-
quíes exportar frutas y hortalizas a los países
europeos.

En lo que respecta a la ganadería, y debido a
que la CP considera el pastoreo un instrumento
útil al servicio de la conservación de la biodiver-
sidad, sus dirigentes reclaman que las superfi-
cies de pastos y de las áreas pratenses medite-
rráneas sean reconocidas en la PAC y se les dé
la atención que ahora no tienen. En el fondo, de
lo que se trata es de una oposición frontal al mo-
delo agroindustrial que domina en muchas áreas
rurales, denunciando las condiciones laborales
que soportan los trabajadores temporeros norte-
africanos en las empresas de producción agrí-
cola. Para la CP, el Mediterráneo no debería ser
un espacio donde se desplieguen las inversiones
extranjeras, sino un escenario para el desarrollo
de una agricultura familiar campesina, autosufi-
ciente y basada en pequeñas explotaciones.

En el plano de la representatividad sindical,
y a pesar de que su discurso conecta con el de la
opinión pública general y cuenta con el valor me-
diático de su antiguo líder José Bové (hoy parla-
mentario europeo), la CP perdió en el periodo

2001-2007 casi un tercio de sus electores (del
26,39% al 18,66%) en las elecciones a Cámaras
Agrarias. En las últimas elecciones (las celebra-
das en enero de 2013), la CP obtuvo el 18,54%
de los votos. 

La Coordination Rurale

Aparte de lo anteriormente señalado sobre el es-
tallido de la unidad sindical por el lado de la iz-
quierda, es importante destacar que no solo se
ha producido una polarización binaria  en el se-
no del sindicalismo agrario francés entre la co-
rriente mayoritaria representada por la FNSEA y
un sindicalismo minoritario de izquierda (repre-
sentado por el MODEF y la CP). En ese contexto
de pluralidad ha ocurrido también la reactivación,
por la derecha, de antiguas corrientes que exis-
tían en el seno del sindicalismo agrario francés,
pero que no se habían expresado de manera ple-
na. Un ejemplo es el de la Coordination Rurale,
organización que recoge el legado de la antigua
Fédération Française de l’Agriculture (FFA).

Los años 90 fueron favorables a la reactiva-
ción de estas otras corrientes. En 1992, en vís-
pera de grandes acontecimientos internaciona-
les, que debían conducir a la renegociación de
los acuerdos multilaterales del GATT (y la crea-
ción de la OMC) y a una reforma de la PAC a ni-
vel europeo, el mundo agrícola francés estalla de
modo irremediable en términos de estatus, de
renta, de modelos productivos y de acceso al mer-
cado, dando lugar a importantes diferencias en-
tre los agricultores.

Los procesos de diferenciación socioeconó-
mica de los agricultores atravesarán las filières y
los territorios. Tales diferenciaciones eran cada
vez menos amortiguadas por la mediación de un
Estado que había optado por darle un tratamien-
to singular al sector agrario respecto a los de-
más sectores económicos. Asimismo, la crecien-
te especialización territorial y profesional del sec-
tor agrario conducía a un empobrecimiento
identitario que hacía tambalear al conjunto del
dispositivo puesto en marcha treinta años atrás
para defender los intereses supuestamente co-
munes de los agricultores franceses. Es en ese
contexto turbulento que se constituye la citada
Coordination Rurale (CR). 

Aparte de los medios cerealistas del suroes-
te, la CR agrupará primero a militantes descon-
tentos de todas las áreas del sindicalismo (de la
FNSEA, de la FFA, del MODEF o de la CP) en un
frente de rechazo contra la reforma de la PAC (re-
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forma McSharry) y  contra la inclusión de los te-
mas agrarios en las negociaciones del GATT. En
busca de reconocimiento oficial, la CR luchará
contra la hegemonía de la FNSEA denunciando
los treinta años de cogestión protagonizados por
el sindicalismo mayoritario. Además, y con la in-
tención de dotarse de una legitimidad sindical
que le permitiera presentarse a las elecciones a
Cámaras Agrarias en 1993, la CR, de acuerdo
con las orientaciones claramente de derechas de
sus promotores, adoptó la estructura de una de
sus organizaciones componentes, la ya mencio-
nada FFA (que venía participando en esas elec-
ciones desde los años 60).

Fue así como, el 7 de julio de 1993, el movi-
miento CR se constituyó como sindicato, deno-
minándose desde entonces Coordination Rurale-
Union Nationale. Es precisamente porque sus di-
rigentes no pueden admitir lo que llaman
“génocide paysan” (genocidio de los pequeños
agricultores) por lo que la CR luchará contra el
modelo de “cogestión” y contra la PAC, logran-
do seducir a muchos productores especializados
de las diversas ramas de producción. 

Hayan sido silenciosas o ruidosas, todas las
acciones desarrolladas en su primera etapa por
la CR iban dirigidas a denunciar la desaparición
de una agricultura que había sido siempre con-
cebida como la base y el pilar de la civilización.
Considerando que las negociaciones de la PAC
y del GATT/OMC conducían a la desaparición de
los pequeños agricultores, la CR estimaba nece-
sario combatirlas.

Lo que la CR rechazaba, y rechaza, por enci-
ma de todo es la asignación a los agricultores de
una posición minoritaria en el conjunto de la so-
ciedad francesa. Ello le llevará a crear en los años
2000 sus propias organizaciones sectoriales (co-

mo la Organisation des Producteurs de Lait, OPL,
en oposición a la FNPL integrada en el sindicato
mayoritario FNSEA). Es interesante analizar este
caso de la OPL con objeto de ilustrar la estrategia
de la CR. 

Dado que los problemas que afectan a la fi-
lière láctea son europeos, el discurso de esta OPL
encontrará el apoyo de la European Milk Board
(EMB) a la que se adhiere en 2007. Al albur de
esta organización europea, la OPL francesa lo-
grará defender “una producción lechera porta-
dora de futuro, que permita a los ganaderos vi-
vir decentemente de su trabajo”. Por estas razo-
nes la OPL se aliará en el verano de 2009 con la
Association des Producteurs de Lait Indépen-
dants (APLI) para llamar a la huelga convocada
por la citada organización europea EMB, partici-
pando en numerosas reuniones de ganaderos en
toda Francia. El 10 de septiembre de 2009 con-
tribuirá con la APLI a la convocatoria en Francia
de la huelga de la leche y el 18 de septiembre
participará en acciones espectaculares de los
huelguistas derramando miles de litros de leche
en los campos de las cuatro esquinas de Fran-
cia (Purseigle, 2010). 

Aun sin crear otras asociaciones sectoriales,
la CR intentará influir con sus ideas.   Así, en el
sector del vino, la CR contratará  un gabinete de
comunicación para lanzar, en diciembre de 2005,
una campaña de propaganda con el objetivo de
precisar el lugar de los viñedos y de los viticulto-
res  en la sociedad. Teniendo como enseña un ra-
cimo de uvas rojas en una mano, el eslogan de
los carteles colocados en numerosas regiones vi-
tícolas como Languedoc-Roussillon es evocador:
“Leader. Pas Dealer” (sé líder, no camello).

Sin embargo, aunque los asuntos internacio-
nales (especialmente los de la OMC) y los rela-
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cionados con la PAC constituyen los ejes esen-
ciales del programa de la CR, la cuestión medi-
terránea es secundaria y no forma parte signifi-
cativa de su programa reivindicativo, contraria-
mente a lo que, como hemos visto, ocurre en la
FNSEA y la CP.

Ya sea causa o consecuencia de su débil im-
plantación en las regiones de Midi y del Sureste,
los resultados electorales de la CR en esas zo-
nas han estado por debajo del 20% en las elec-
ciones a Cámaras Agrarias. Sin embargo, duran-
te mucho tiempo encerrada en las regiones ce-
realistas del Bassin Parisien (Loiret,
Indre-et-Loire, Seine-et-Marne…) o del Midi-Pyré-
nées, el voto de la CR se ha incrementado a nivel
nacional desde las primeras elecciones a las que
se presentó (las de 2007). De hecho, la CR ob-
tuvo el 20,49% de los votos en las últimas elec-
ciones a Cámaras Agrarias (enero 2013), con-
virtiéndose en el segundo sindicato más repre-
sentativo de la agricultura francesa. 

Conclusiones

De esta breve presentación del panorama sindi-
cal en la agricultura francesa conviene retener
la idea de que las posiciones sindicales no son al-

go que se adquiere para siempre, y que incluso
las organizaciones mayoritarias (FNSEA-JA) tie-
nen que hacer un intenso trabajo de sensibiliza-
ción de la militancia para explicarles su proyecto
y hacer balance de lo que han hecho en sus pe-
riodos de mandato si quieren que el apoyo y el
voto electoral les sea de nuevo favorables.

Por su parte, la izquierda agraria (gauche pay-
sanne) parece haber alcanzado un techo en tér-
minos de penetración entre los agricultores. Su
audiencia está muchas veces circunscrita a los
bastiones tradicionales de la izquierda rural. Pero
incluso en lo que se denomina el “Midi rouge”
(el “Midi rojo”) (que se corresponde con la región
de Languedoc-Roussillon), las cosas han cam-
biado y la FNSEA y los JA son hoy mayoritarios allí.
En 2013, en diez provincias, la CP se quedó por
debajo del 10% de los votos. La incapacidad de
la CP para pensar en el agricultor como un pro-
ductor y no solo como un ciudadano alterglobali-
zación ha hecho que algunos agricultores, sobre
todo de las regiones del oeste francés, les hayan
retirado su apoyo en beneficio de la FNSEA, que
ha conseguido reconquistar algunos bastiones de
la izquierda agraria (como la Loire-Atlantique).

Por el contrario, y quizá porque está más en
sintonía con ciertos sectores de la agricultura
francesa y porque consigue poner en marcha en
ciertas regiones grupos de desarrollo agrario y
centros de gestión y prestación de servicios, los
agricultores pueden ser más sensibles a la ofer-
ta electoral de la CR. De hecho, en ocho provin-
cias, esta organización tiene ya más del 35% de
los apoyos electorales. 

Sea cual sea su posicionamiento político, los
agricultores franceses eligen ante todo a las or-
ganizaciones que dirigen sus mensajes y servi-
cios a los productores y empresarios, es decir, a
una imagen profesional con la que muchos de
aquellos se identifican. El éxito sindical surge de
la capacidad de la organización de identificarse
con el proyecto individual que cada agricultor
quiere poner en marcha en su explotación (en-
tendida como empresa).

Más allá de una lectura en términos ideológi-
cos y políticos, el lugar que ocupan los diferentes
sindicatos agrarios en Francia depende, por tan-
to, de su capacidad para acompañar técnica y
económicamente la autonomía de unos agricul-
tores que no comparten ya necesariamente co-
mo antaño el mismo proyecto de desarrollo. �
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� Notas

1 En este artículo la palabra “paysan”, tan utilizada en Francia, ha sido  traducida no como “campesino”, sino como “agricultor”.
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En los últimos veinticinco años, tras el co-
lapso del régimen comunista y del mo-
delo estatal de agricultura (que afectaba

a las explotaciones y a las cooperativas agrarias),
ha habido dos procesos fundamentales en la agri-
cultura de los países del Este y Centro europeos
(PECOs), que explican, en alguna medida, su ac-
tual estructura económica y social. De un lado, la
restitución de las tierras a sus antiguos propieta-
rios (expropiados durante los años de colectivi-
zación) y la privatización de las antiguas coope-
rativas socialistas. Y, de otro lado, la rápida con-
centración de la tierra y de la producción agraria,
una vez privatizadas. Ambos procesos han con-
figurado el actual panorama del sector agrario, y
más concretamente han determinado el peso de
la agricultura familiar en el conjunto de la agri-
cultura.

En este breve artículo analizaremos ambos
procesos, mostrando las claves del desarrollo ca-
pitalista en la agricultura de los países poscomu-
nistas a partir del caso de Hungría. Aunque dicho
desarrollo ha tenido sus particularidades según

los distintos países PECOs, el caso húngaro pue-
de servir de ejemplo y ser tomado como referen-
cia para comprender la complejidad del proceso
de transición desde una economía estatal a otra
de libre mercado.

Devolución de tierras, privatización y reformas
estructurales

Al comienzo de la transición democrática a fina-
les de los 80 y principios de los 90 (tras la caída
del Muro de Berlín), los gobiernos de los países
PECOs se comprometieron a llevar a cabo la re-
privatización de la propiedad de la tierra y de los
demás medios de producción, hasta entonces de
titularidad estatal. Para ello usaron diversos tipos
de estrategias y emplearon diversas técnicas de
privatización: desde la devolución directa a los an-
tiguos propietarios (caso de Rumanía) y/o la ven-
ta a particulares de las propiedades estales (ca-
so de Polonia), hasta la distribución de bonos de
devolución (caso de la anterior Checoslovaquia).

Imre Kovách
kovach.imre
@tk.mta.hu
Institute for

Sociology, HAS-CSS,
Budapest. Hungría

�

1 Este artículo se basa en el proyecto TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1- 2012-0001 “National Excellence Program. Elaborating and operating an inland
student and researcher personal support system”, financiado por la UE a través del FSE.
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La respuesta del gobierno húngaro consistió
en aprobar, en 1992, dos decretos fundamenta-
les: uno, dirigido a regular la restitución de las tie-
rras a sus antiguos propietarios, y otro, destinado
a transformar las cooperativas estatales en so-
ciedades de naturaleza privada. Los complejos
procesos de privatización de las cooperativas es-
tatales y devolución de las tierras comenzaron a
mediados de ese año 1992, y se llevaron a cabo
mediante dos procedimientos: 1) dando bonos
de restitución de tierras a los propietarios que ha-
bían sido expropiados durante la colectivización,
y 2) ofreciendo bonos de participación a los par-
ticulares que desearan participar en el capital
de las cooperativas privatizadas.

En la práctica, los anteriores propietarios de
tierras expropiadas no recuperaban realmente
la propiedad, sino que recibían bonos de restitu-
ción para compensarles económicamente del da-
ño infligido por la colectivización. Así, en explo-
taciones cuyo valor estimado era inferior a
200.000 florines, los anteriores propietarios te-
nían derecho a ser plenamente recompensados
por esa cantidad, mientras que la compensación
solo era parcial cuando el valor de la explotación
superaba esa cantidad. Se les compensaba con
bonos de restitución por el 50% de la propiedad
perdida cuando el valor de esta se estimaba en-
tre 200.000 y 1 millón de florines, y solo eran
compensados con el 10% cuando el valor era su-
perior a esa cantidad.

En lo que se refiere al decreto de transfor-
mación y privatización de las cooperativas, se es-
tableció que, al liquidarse la cooperativa y pasar
a manos privadas, los agricultores socios que no
habían sido propietarios de tierras, y que por tan-
to no tenían derecho a bonos de restitución, de-
bían ser compensados con bonos de participa-
ción en la nueva propiedad por valor de 30 coro-
nas de oro, y los trabajadores empleados en ellas
debían recibir una compensación de 20 coro-
nas de oro. En total, dos millones de familias fue-
ron acreditados para recibir devoluciones, en sus
diversas formas de compensación.

De los 5 millones de hectáreas que estaban
en manos de las cooperativas, 1,9 millones de
hectáreas fueron objeto de bonos de restitución
a los antiguos propietarios. El acceso real a la pro-
piedad se realizaba cambiando los bonos de res-
titución por tierras, mediante pujas en subastas.
Obviamente, nadie recibía su original lote de tie-
rras, y solo se podía pujar con los bonos de res-
titución en las parcelas que las autoridades ha-
bían destinado a ese propósito y eran sacadas a
subasta. Los sujetos que podían pujar en las su-

bastas eran tanto los agricultores que obtuvie-
ron sus bonos de restitución sobre la base de sus
antiguos derechos de propiedad en la región afec-
tada antes de la colectivización como otras per-
sonas que no poseían esos bonos, pero a las que
se les reconocía el derecho a participar en la pu-
ja (por ejemplo, los habitantes de las comunida-
des locales y los que habían sido trabajadores de
las cooperativas).

Otro aspecto importante en el proceso de pri-
vatización de las cooperativas fue determinar qué
porcentaje de la propiedad se privatizaba y cuál
quedaba todavía en manos cooperativas, y a qué
nuevo propietario se le asignaba la propiedad.
Pensemos que, al comienzo del proceso de pri-
vatización, el valor total de la propiedad coope-
rativa era de 250.000 millones de florines, equi-
valente al 15% de la riqueza nacional húngara.

En las asambleas generales de las cooperati-
vas se completaban las normas generales de pri-
vatización, con normas específicas para estable-
cer los criterios de designación de los nuevos pro-
pietarios, y se concretaba su cuota de
participación en la nueva empresa, por lo que es-
te proceso podía variar de un lugar a otro. En mu-
chos casos se tuvieron obviamente en cuenta, pa-
ra la designación de los nuevos propietarios, los
derechos originales de propiedad sobre la tierra,
pero en otros se consideró como criterio el pe-
riodo activo de trabajo dedicado a la cooperativa,
mientras hubo casos en los que importó más la
cualificación del agricultor. Haciendo balance, los
socios activos de las cooperativas agrarias obtu-
vieron bonos de propiedad equivalentes al 40%
del valor total, mientras que otro 40% fue entre-
gado a pensionistas y el 20% fue a parar a gen-
te de fuera de la localidad.

De acuerdo con el decreto de privatización y
transformación de las cooperativas, los lotes de
reparto tenían que estar establecidos antes de
abril de 1992. Además, la disolución del vínculo
con la cooperativa y la intención de liquidar la pro-
piedad correspondiente al valor de los bonos te-
nían que anunciarse antes de que finalizara ese
año. Llama la atención que solo un 10% de las
propiedades cooperativas fuera privatizado antes
de que finalizara el año 1992. Este porcentaje fue
tan bajo por dos razones: la primera, por el corto
periodo de tiempo que hubo para presentar las
solicitudes de liquidación de las cooperativas
(después del 1 de enero de 1993 ya no era posi-
ble solicitar ninguna nueva), y la segunda razón,
porque en esos momentos no estaba tan claro
que las actividades económicas de las coopera-
tivas podrían colapsarse, por lo que los socios y
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demás personas interesadas optaron por esperar
el desarrollo de los acontecimientos.

La anterior obligación que tenían las coope-
rativas estatales de dar empleo a sus socios ter-
minó en 1993, lo que tuvo efectos negativos so-
bre el empleo y la ocupación. De hecho, en los
primeros seis meses del año 1994 abandonaron
las cooperativas 300.000 personas, debido a que
la producción se había hundido como conse-
cuencia de la recesión económica. Estas perso-
nas salieron sobre todo del área de la producción
agrícola, en un momento, además, en el que no
podían liquidar sus participaciones en la coope-
rativa. En 1996, casi el total de tierra cultivable
estaba ya en manos privadas (ya fuera mediante
la propiedad individual o mediante la nueva pro-
piedad cooperativa no estatal), y los productores
privados y/o sus organizaciones utilizaban ya en-
tre un 30-35% de la tierra procedente de las an-
tiguas cooperativas. Alrededor de 2 millones de
hectáreas eran ya cultivadas por agricultores pri-
vados o por compañías limitadas y sociedades
anónimas.

A la altura de 1996, y a través del proceso
de reprivatización, 1,5 millones de personas se
convirtieron en propietarios. Una parte significa-
tiva de la sociedad rural húngara se convirtió en
propietaria, e incluso muchas familias urbanas
adquirieron tierras. Entre 1994 y 1996 se dupli-
có la tierra en manos de empresas agrarias de pe-
queña escala. El 40% de la tierra adquirida con
bonos de restitución fue arrendado, y el resto cul-
tivado por los nuevos propietarios. En 1994, aun-
que el proceso de restitución de las tierras había
progresado significativamente, un 30% de la tie-
rra anteriormente en manos de cooperativas fue,
como he comentado anteriormente, a manos de
productores privados o de sus organizaciones. El
tamaño medio de las explotaciones agrarias ad-
quiridas por restitución era de 4,4 hectáreas. En
ese contexto no se cuestionaba en absoluto que
la propiedad de la tierra y las estructuras agrarias
existentes antes de la colectivización, acabarían
siendo restauradas a través del proceso de resti-
tución.

Fue como resultado de ese proceso de rees-
tructuración organizativa que en 1996 había
1.933 cooperativas (ya con su nuevo estatuto no
estatal), 188 corporaciones empresariales, 3.654
compañías limitadas y entre 1,2-1,6 millones de
explotaciones familiares a tiempo completo o par-
cial. El modelo privado de producción comenzó
de forma gradual a ser dominante en la agricul-
tura, aunque el número de empresarios agrícolas
registrados y en activo no aumentó después de

1993. De hecho, el número de agricultores indi-
viduales registrados ese año era de 30.000 apro-
ximadamente (más o menos entre un 3-4% de
todas las explotaciones familiares). Había, como
se ha indicado, entre 1,2-1,6 millones de explo-
taciones familiares en el país, la mayoría de ellas
a tiempo parcial y produciendo muchas de ellas
para su propia subsistencia. La superficie media
de tierra de las explotaciones familiares privadas
no llegaba ni siquiera a una hectárea.

Paralelamente al descenso del número de co-
operativas, la superficie de tierra que ha conti-
nuado bajo fórmulas cooperativas (ya no estata-
les) no ha descendido, y esto a pesar de que las
compañías privadas, las sociedades de inversión
y las empresas están cultivando un porcentaje de
superficie de tierra que aumenta constantemen-
te. En los años 90, la estructura de la propiedad
de la tierra en Hungría se caracterizaba por el pre-
dominio de las explotaciones menores de 5 ha
(un 44,2% de menos de 5 ha; un 13,3% de en-
tre 5-10 ha; un 18,9% de entre 10-30 ha; un
7,1% de entre 30-50 ha, y un 15,5% de más de
50 ha). Más de la mitad de la tierra cultivada en
explotaciones individuales pertenecía entonces a
unidades de menos de 10 ha, y alrededor de un
62,5% de la superficie cultivable estaba en ma-
nos de arrendatarios. En el caso de las explota-
ciones de más de 50 ha, solo entre un 23-26%
eran cultivadas en régimen de propiedad.

El cambio estructural de la agricultura hún-
gara tuvo lugar simultáneamente a la crisis pro-
ducida por la transformación de la sociedad y la
economía de Hungría. La remodelación del an-
terior eficiente sistema estatal de redistribución
local significó una profunda reestructuración de
las condiciones de vida de los habitantes de los
núcleos rurales. La producción agraria cayó al
60% del nivel que tenía en 1988. En ese año, el
número de personas empleadas en las explota-
ciones agrarias era de algo más de un millón, y
descendió a 326.000 en 1996 (un descenso del
31,8% respecto del total de 1988). En esos años,
el desempleo rural llegó a ser mucho más alto
que el desempleo urbano, debido a la reducción
del número de empleos agrícolas y a los efectos
del desempleo industrial en la población rural,
que, formada por trabajadores emigrantes e in-
expertos, había sido su principal base de reclu-
tamiento

En los años 90, los núcleos rurales sufrieron
una reestructuración dramática y a gran veloci-
dad. Uno de los efectos más claros fue la apari-
ción de la pobreza rural masiva en el medio ru-
ral y bajo nuevas formas, identificada por varios
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investigadores como el fenómeno de los “pobres
del campo”. Gran cantidad de personas del cam-
po perdieron sus empleos, sin tener como anta-
ño la posibilidad de disponer de sus explotacio-
nes para, al menos, la producción de subsisten-
cia. Expertos en estudios sobre pobreza
consideraban ya como altamente probable la apa-
rición de guetos rurales.

Antes de la segunda mitad de los años 90
puede decirse que la agricultura húngara no es-
taba aún saliendo del largo periodo de creci-
miento lento, sino que, por el contrario, entró en
una crisis de transformación. En los años 80, la
agricultura estatal socialista crecía lentamente e
incluso se había estancado, pero fue después de
1989 cuando comenzó a colapsarse.

Tomando 100 como nivel de referencia de
1988, la producción agrícola bruta cayó al 90%,
luego al 84% hacia 1991, al 66% hacia 1992, y
no pasó del 60% en 1996. El año 1993 fue un
“año negro”, ya que la agricultura no fue capaz de
producir ni siquiera la mitad de la producción del
año anterior al cambio de régimen. Mientras que
la tasa de inflación era del 20-30%, los precios de
los alimentos subieron solo entre un 10-20%. Los
productores agrarios redujeron sus inversiones.
La compra de maquinaria cayó al 25% respecto
al nivel que había tenido en 1985, y, siendo el in-
dicador más concreto de la crisis, el 10% de la su-
perficie agrícola quedó sin cultivar en 1992 y en
1993. El número decreciente de empleados agrí-
colas y su porcentaje en todo el empleo fue uno
de los cambios más grandes del mercado laboral.
De los 1,08 millones de trabajadores agrícolas que
había en 1988, solo quedaban ocupadas 325.000
personas a 1 de enero de 1997.

Ya incluso entonces no había duda que la so-
ciedad rural húngara se estaba polarizando fuer-
temente en la etapa del poscomunismo. De acuer-
do con un estudio internacional, la sociedad rural
húngara era, y sigue siendo, la más segmentada
en comparación con la checa, la polaca, la eslo-
vaca, la búlgara o la rusa. En contraposición al ter-
cio más pobre de la sociedad, que está llegando
a niveles cada vez más bajos y acercándose a la
pobreza del Tercer Mundo, llama la atención la
emergencia de una nueva élite empresarial y de
nuevos empresarios del agribusiness que no tie-
nen que preocuparse por ese declive.

Capitalización, concentración de la tierra y
producción

Desde la segunda mitad de los años 90 comen-

zó un rápido proceso de concentración de la tie-
rra y de la producción agraria. Con el inicio del
nuevo milenio, el peso de las empresas agroin-
dustriales y de las explotaciones familiares de ma-
yor tamaño se incrementó considerablemente.
Apareció así una nueva estructura agraria, en la
que el número de empresas y de explotaciones
familiares orientadas a la producción de com-
modities ha ido creciendo, y el número de las pe-
queñas explotaciones (muchas de ellas de sub-
sistencia) decreciendo radicalmente.

Mientras que en 2000 aún existían en activi-
dad en torno a 967.000 explotaciones, diez años
más tarde solo había 575.400 (cuadro 1). A me-
diados de la primera década del actual siglo XXI,
solo las explotaciones más grandes (las de más
de 100 ha) podían obtener beneficios, mientras
que las explotaciones de entre 50-100 ha apenas
obtenían ingresos para cubrir los costes, y mu-
chas de las explotaciones más pequeñas (menos
de 50 ha) no conseguían beneficio alguno.

La estructura agraria cambió, pasando del
predominio de las explotaciones más pequeñas
a estructuras más diversificadas, coexistiendo ex-
plotaciones de diferentes dimensiones (grandes,
medianas y pequeñas). Las explotaciones mo-
dernas de más de 100 ha especializadas en la
producción de commodities y las pequeñas orien-
tadas a la producción de autoconsumo son los ti-
pos más comunes, lo que muestra el alto grado
de polarización.

La privatización en los años 90 y la rápida
concentración de la tierra y de la producción
agraria han dado lugar a cambios considerables,
si bien el carácter dual de la agricultura húngara
(producción de subsistencia y producción de
commodities) ha sobrevivido a tales cambios es-
tructurales. En 2005, el número de agricultores
con explotaciones orientadas a la producción de
subsistencia o de semisubsistencia era similar
al de las orientadas total o parcialmente a la pro-
ducción de commodities (en torno a 700.000)
(gráfico 1). De 2000 a 2010, el número de ex-
plotaciones privadas cayó un 40% (cuadro 2), de
tal modo que alrededor de 400.000 pequeñas ex-
plotaciones fueron excluidas del Censo Agrario
o sus titulares abandonaron la agricultura; sin em-
bargo, la proporción de las explotaciones de sub-
sistencia o de semisubsistencia era de más del
60% incluso en el año 2010.

Los datos del Censo Agrario muestran que
la pequeña agricultura está bastante extendida
por todo el territorio rural de Hungría. En 2010,
el 85% de las explotaciones privadas tenía me-
nos de 5 ha. Asimismo, la proporción de agri-

�
Antes de la
segunda mitad de
los años 90 puede
decirse que la
agricultura
húngara no estaba
aún saliendo del
largo periodo de
crecimiento lento,
sino que, por el
contrario, entró en
una crisis de
transformación. En
los años 80, la
agricultura estatal
socialista crecía
lentamente e
incluso se había
estancado, pero
fue después de
1989 cuando
comenzó a
colapsarse
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cultura de autoconsumo era del 60% de la pro-
ducción en el total de las explotaciones privadas.
Las estadísticas agrarias en los nuevos países de
la UE muestran una mayor implicación en siste-
mas intensivos de producción de las pequeñas
explotaciones agrarias. Sin embargo, en Chequia,
por ejemplo, el porcentaje de hogares que utili-
zan pequeños lotes de tierra (menos de 5 ha)
es del 54,8% (en Hungría es del 53,4%); en Ru-
manía las pequeñas explotaciones son clara ma-
yoría (un 92,9%), y en Polonia también presen-
tan una elevada proporción (52,8%) (ver cuadros
3, 4 y 5).

En un área rural (Hajdúnánás) se ha estu-
diado el proceso de privatización de la tierra des-
de los años 90, así como el proceso de concen-
tración de la producción y de distribución de las
explotaciones individuales y de las compañías se-
gún su tamaño. Dicho estudio corrobora que, en
efecto, las explotaciones de menor tamaño son
cada vez menos frecuentes, pero que aun así
representan más del 40%; también muestra que
dos tercios de las explotaciones privadas produ-
cen alimentos para el consumo familiar, y la mi-
tad de ellas no producen commodities. 

La entrada en la Unión Europea y la PAC

El ajuste de la estructura agraria se inició algunos
años antes de la entrada de Hungría en la UE en
2004. Entre 2000 y 2003, en torno a 200.000 pe-
queñas explotaciones desaparecieron (cuadro 1).
La adhesión a la UE y la introducción de la PAC
con su sistema de ayudas agrícolas no cambió
la tendencia al descenso del número de explota-
ciones y a su ajuste. Por ejemplo, de 2005 a
2007, alrededor de 90.000 explotaciones fami-
liares dejaron de producir (cuadro 1).

La reestructuración agraria fue incluso más
radical tras la aplicación de la PAC si se tiene en
cuenta la pérdida de explotaciones familiares. El

proceso de especialización se intensificó; el nú-
mero de explotaciones especializadas en la pro-
ducción de cereales y maíz aumentó en un 30%,
mientras que las explotaciones mixtas (agrícolas
y ganaderas) se redujeron en un tercio. La agri-
cultura húngara cambió a sistemas intensivos, es-
pecializándose en la producción de cereales de
alto rendimiento, lo que puede ser una fuente
de riesgo ambiental y de volatilidad del mercado,
tal como han anticipado ya los especialistas. 

El uso de la tierra por las explotaciones de-
nota un cambio intensivo hacia una estructura
dual y a una mayor polarización (cuadro 3). No
más del 2% de las unidades agrícolas ocupa el
65,5% de la superficie cultivable, y el 0,9% de las
explotaciones ocupa más de un tercio de la su-
perficie agrícola útil. Las explotaciones de más de
50 ha ocupaban el 50% de la superficie agrícola
en 2010, y casi dos tercios del trabajo agrícola se
desarrollaba en ese año en explotaciones de me-
nos de una hectárea.

En la mayoría de los nuevos Estados de la UE
ha tenido lugar una concentración similar del uso
de la tierra y de la producción, incluso a pesar de
la legislación relacionada con la restitución de las
tierras y la privatización. La concentración del uso
de la tierra y de la estructura agraria en Chequia
y Eslovaquia es incluso más intensiva que en Hun-
gría. Las grandes empresas agrarias se desarro-
llaron en Polonia y Rumanía, países caracteriza-
dos por la presencia de las pequeñas explota-
ciones.

La concentración del uso de la tierra y la pro-
ducción, la introducción de la PAC y la consoli-
dación del sistema de apoyo han sido concu-
rrentes con la estabilización de las más grandes
explotaciones productoras de commodities. La di-
ferencia de precios entre los productos agrícolas
y los productos industriales era positiva, la pro-
ducción de maíz y trigo comenzó a ser rentable
cuando las explotaciones más grandes cambia-
ron al monocultivo de cereales. Las explotaciones
familiares orientadas a la producción de cereales
mejoraron en un 60% su renta respecto a la que
tenían solo un año antes, y todo ello gracias al sis-
tema de ayudas de la PAC.

La concentración de la producción ha conti-
nuado, y un 30-50% de las explotaciones agra-
rias familiares especializadas en las commodities
pueden incluso continuar aumentando la pro-
ducción. Entre 10.000-15.000 unidades de pro-
ducción (12.000 explotaciones familiares y 3.000
compañías) dominan el sector agrario en Hun-
gría, y esta concentración puede ser aún más
fuerte cuando el mercado de la tierra sea com-
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�
Desde la segunda
mitad de los años
90 comenzó un
rápido proceso de
concentración de la
tierra y de la
producción agraria.
Con el inicio del
nuevo milenio, el
peso de las
empresas
agroindustriales y
de las explotaciones
familiares de mayor
tamaño se
incrementó
considerablemente.
Apareció así una
nueva estructura
agraria, en la que el
número de
empresas y de
explotaciones
familiares
orientadas a la
producción de
commodities ha ido
creciendo, y el
número de las
pequeñas
explotaciones
(muchas de ellas de
subsistencia)
decreciendo
radicalmente

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS (EN MILES)

Año Compañías/sociedades Explotaciones familiares Total
2000 8,4 958,5 966,9
2003 7,8 765,5 773,4
2005 7,9 706,9 714,8
2007 7,4 618,7 626,1
2010 8,8 566,6 575,4

Fuente: Hungarian General Agro-census, 2010.
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pletamente liberalizado, tal como ha ocurrido en
Rumanía, y un tercio de la superficie cultivable
sea acaparada por inversores foráneos justo des-
pués de la abolición de la actual moratoria.

El empleo en la agricultura ha disminuido, pa-
sándose del casi millón de ocupados en 1988 a
menos de 200.000 en 2010, de los cuales solo
40.000 agricultores tienen menos de 40 años. La
agricultura húngara se sustenta en una estructu-
ra mixta (tiempo parcial, explotaciones de sub-
sistencia, explotaciones familiares de commodi-
ties, compañías, empresas del agribusiness...).
La crisis de la etapa poscomunista durante los
años 90 significó un retardo en el desarrollo de la
agricultura húngara, y el proceso de inversión y
modernización tecnológica tuvo que esperar a la
siguiente década. Los agricultores pudieron en-
contrar nuevas formas de integrarse en la pro-
ducción, la comercialización y el mercado.

Reflexiones finales

Los agricultores familiares húngaros, y en gene-
ral los de los países europeos que abordaron la
transición poscomunista, tuvieron que afrontar
cambios importantes en las pasadas décadas
en el marco de una profunda crisis agraria y ru-
ral: declive económico, ajustes estructurales, pri-
vatización de la tierra y de las cooperativas, se-
guida de un fuerte proceso de concentración fun-
diaria y de altos niveles de desempleo rural (muy
superiores al desempleo urbano y al de los de-
más países de la UE). En ese contexto, la ges-
tión del desarrollo de las áreas rurales se convir-
tió en asunto prioritario y urgente.

El avance de la modernización técnica de la
producción agraria, la estabilización de las es-
tructuras fundiarias, así como la liberalización del
mercado de la tierra y su apertura a nuevos in-
versores procedentes de los demás países euro-
peos, son algunos de los grandes desafíos que
tiene por delante la agricultura en Hungría. A esos
factores hay que unir el reto de gestionar los efec-
tos del cambio climático y el problema del cam-
bio generacional en la agricultura (especialmen-
te en la familiar), así como el desarrollo de las pro-
ducciones locales.

En Hungría, como en el resto de los países
PECOs, el desarrollo descontrolado de las áreas
rurales está provocando una fuerte polarización
social, económica y territorial, que se refleja so-
bre todo en el intenso proceso de desigualdad en-
tre las regiones y entre los territorios. No es solo
la diferenciación socioeconómica lo que está te-
niendo lugar en estos países, generándose áreas
y territorios con diferente nivel de desarrollo (re-
al o potencial), sino también se está producien-
do un fuerte proceso de diferenciación entre “cla-
ses sociales”, entre los que aprovechan las opor-
tunidades del nuevo contexto económico y se

CUADRO 2
EXPLOTACIONES FAMILIARES SEGÚN SU ORIENTACIÓN PRODUCTIVA EN HUNGRÍA, 2007

Orientación productiva Producción agrícola Producción ganadera Producción mixta Total
Proporción de explotaciones %

Consumo doméstico, hobby 49,33 73,15 37,28 52,06
Autoconsumo y venta del 
excedente al mercado 27,80 24,01 47,25 32,41
Producción de commodities (mercado) 22,82 2,73 15,37 15,45
Servicios agrícolas 0,05 0,12 0,10 0,08
Total 100 100 100 100

Fuente: Hungarian General Agro-census, 2010.

Foto: Gabino Martín Toral
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enriquecen hasta límites insospechados, y los
que se empobrecen casi al mismo ritmo.

El rol de la agricultura en la economía ha de-
clinado. Ha pasado de representar el 10% del
PIB y el 15% del empleo al principio de los años
1990 al 4% en ambas magnitudes en el año
2008. En ese contexto, el declive de la agricultu-
ra de pequeña escala (familiar) se ha producido
al mismo ritmo: el número de unidades produc-
tivas ha descendido de los 1,5 millones que ha-
bía en 1990 a las 618.000 de 2007. De entre las
tres categorías de explotaciones individuales, el
número de las orientadas a producción de auto-
consumo o subsistencia ha descendido aún más,
al igual que ha ocurrido con las de semisubsis-

tencia; por el contrario, el número de las explota-
ciones orientadas al mercado se ha incrementa-
do. Es notable que tanto el declive como la direc-
ción del cambio han sido similares en los últimos
quince años: profesionalización, especialización,
concentración de la propiedad, reducción de las
unidades de muy pequeña escala, abandono de
cultivos tradicionales locales y su sustitución por
otros orientados al mercado nacional o exportador.

En algunas regiones, la respuesta de los agri-
cultores a estos problemas está siendo la parti-
cipación directa o indirecta en las movilizaciones
y reivindicaciones políticas, lo que ha dado como
resultado la implementación de políticas sociales
de lucha contra la pobreza rural. Además de eso,
los agricultores están planteándose nuevas vías
para el desarrollo agrario y rural aprovechando las

CUADRO 3
EXPLOTACIONES PRIVADAS, COMPAÑÍAS, SOCIEDADES…, SEGÚN SUPERFICIE EN HUNGRÍA, 2010

Explotaciones individuales privadas
Categorías según Número de Superficie
tamaño de la explotaciones agrícola ocupada
explotación (ha) (en %) (en %)
0,01– 0,15 29,0 0,5
0,16– 1,00 41,5 3,1
1,01– 5,00 16,1 8,3
5,01–10,00 5,1 7,8
10,01– 25,00 4,5 15,3
25,01– 50,00 1,9 14,9
50,01–100,00 1,1 17,1
100,01–300,00 0,8 27,7
Más de 300 ha 0,1 5,2
Total 100 100

Compañías y sociedades empresariales agrícolas
Categorías según Número de Superficie
tamaño de la explotaciones agrícola ocupada
explotación (ha) (en %) (en %)
0,01– 0,15 28,7 0,2
0,16– 1,00 41,0 1,7
1,01– 5,00 16,0 4,5
5,01– 10,00 5,1 4,2
10,01– 25,00 4,6 8,4
25,01– 50,00 2,1 8,4
50,01–100,00 1,2 10,1
100,01–300,00 1,0 19,4
Más de 300 ha 0,4 43,1
Total 100 100

Fuente: General Agro-census 2010.

CUADRO 4
ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS SEGÚN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

(CHEQUIA, HUNGRÍA Y RUMANÍA)

Explotaciones individuales privadas
Categorías según Chequia 2012 Hungría 2012 Rumanía 2010
tamaño de las Explotaciones Explotaciones Explotaciones
explotaciones (ha) (en %) (en %) (en %)
0,0-4,9 54,8 53,4 92,9
5,0-9,9 11,4 16,7 1,6
10,0-49,9 19,1 21,8 4,8
50,0-99.9 5,1 3,8 0,2
100-499 5,8 3,7 0,4
Más de 500 3,8 0,6
Total 100 100 100

Fuente: CSO Public Database, Single Area Payment Data HU, RCSO Public Database.

CUADRO 5
EXPLOTACIONES PRIVADAS SEGÚN TAMAÑO EN POLONIA

Categorías según Explotaciones
tamaño de las (en %)
explotaciones
(en ha)
1-2 20,2
2-5 32,6
5-10 23,8
10-15 9,8
más de 15 ha 13,6
Total 100

Fuente: Agriculture in 2012, Department Rolnictwa, 2013, PCSO.
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oportunidades que les están ofreciendo las polí-
ticas europeas (tanto las políticas agrarias como
las rurales y de cohesión).

En el marco de esas políticas, los agriculto-
res de tipo familiar están apostando por la in-
troducción y el desarrollo de nuevos “nichos de
mercado”, tales como el turismo rural y los sis-
temas alternativos de producción local, así co-
mo buscando nuevos proyectos innovadores
(y nuevas fórmulas de financiación) basados en
el conocimiento y las tradiciones locales, en la
recuperación de la identidad rural y en la pues-
ta en marcha de nuevos modelos de coopera-

ción (por ejemplo, en el marco de las acciones
Leader). Junto a eso, los temas relacionados
con el medio ambiente y con la salud en el con-
sumo de alimentos están abriendo una nueva
etapa en la transformación de las áreas rurales,
lideradas por nuevas redes y grupos de agri-
cultores. En definitiva, tras el periodo de crisis
agraria y rural que tuvo lugar en las décadas
posteriores al comienzo de la transición posco-
munista, se ha abierto un proceso de cambio y
transformación marcado por pautas similares a
las que están ocurriendo en los demás países
de la UE. �

�
Los agricultores
familiares
húngaros, y en
general los de los
países europeos
que abordaron la
transición
poscomunista,
tuvieron que
afrontar cambios
importantes en las
pasadas décadas
en el marco de una
profunda crisis
agraria y rural:
declive económico,
ajustes
estructurales,
privatización de la
tierra y de las
cooperativas,
seguida de un
fuerte proceso de
concentración
fundiaria y de altos
niveles de
desempleo rural

GRÁFICO 1
ACTORES PRIVADOS Y CORPORATIVOS EN LA AGRICULTURA HÚNGARA, 2005
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Con tan solo una cuarta parte de las tie-
rras arables del mundo, la agricultura
familiar sigue alimentando al 70% de la

población mundial según la FAO, a pesar del cre-
ciente control que han ido ejerciendo las grandes
corporaciones y multinacionales en el sector agro-
alimentario en las últimas décadas2.

Asimismo, el año 2014 ha sido declarado
Año Mundial de la Agricultura Familiar para re-
saltar el papel de este modelo de agricultura en
la alimentación del mundo y prevenir las causas
de su progresiva extinción. En este proceso, si
bien asistimos a un mayor énfasis en el aspecto
cultural y patrimonial que representa la agricul-
tura familiar, su potencial socioeconómico y eco-
lógico para lograr una alimentación saludable res-
petuosa con el medio ambiente, así como su ca-
pacidad para resolver el problema del hambre en
el mundo, no es suficientemente destacado. 

Con el presente artículo queremos reflexionar
sobre lo que significa la agricultura familiar y los
retos a los que se enfrenta en la era de la globa-
lización, seleccionando como punto de partida el
caso de un país, como Turquía, caracterizado por
la gran diversidad y riqueza de su agricultura3. La
amplia extensión del medio rural turco, el peso

de su población agrícola y su candidatura a la
Unión Europea (UE) convierten a este país, si-
tuado a caballo entre los continentes europeo y
asiático, en un objeto significativo de estudio. El
caso turco tiene además una relevancia que tras-
ciende el ámbito regional, al reflejarse en él mu-
chos de los elementos que caracterizan, por un
lado, a una agricultura orientada a la competitivi-
dad en los mercados mundiales y a la integración
en el sistema agroindustrial y, por otro, a una agri-
cultura familiar a pequeña escala caracterizada
por la reproducción de la mano de obra no asa-
lariada.

A continuación se presenta, en un primer
apartado, el contexto actual en el que se en-
cuentra la agricultura familiar en Turquía. En se-
gundo lugar se abordan los retos a los que se en-
frentan los pequeños productores en la era de la
globalización, tanto en términos económicos y so-
ciales como culturales y patrimoniales. Final-
mente, en tercer lugar, se procede al análisis de
las respuestas colectivas que surgen desde la
agricultura familiar para construir un nuevo mo-
delo de producción alimentaria basado en crite-
rios de diversidad, sostenibilidad y soberanía ali-
mentaria.

Asli Öcal1
asli_ocal2003

@yahoo.fr

�

La agricultura familiar en
Turquía
Respuestas colectivas ante la crisis del modelo agroindustrial

Foto: Gabino Martín Toral
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�
Las reformas
neoliberales han
venido a sustituir
el proteccionismo
estatal por
políticas agrícolas
basadas en la
desregulación de
los precios y el
desmantelamiento
de los subsidios
públicos, así como
la privatización de
las grandes
cooperativas y
empresas públicas

La agricultura familiar en Turquía

La agricultura turca en la era de la
globalización 

Hasta finales de los años 70, Turquía se carac-
terizaba por ser un país principalmente agrícola,
que formaba parte de las escasas regiones del
mundo capaz de autoabastecerse. No obstante,
desde la década de los años 1980, en la que el
país se abrió al libre mercado, las áreas rurales y
agrícolas han experimentado una profunda trans-
formación. Las reformas neoliberales han veni-
do a sustituir el proteccionismo estatal por políti-
cas agrícolas basadas en la desregulación de los
precios y el desmantelamiento de los subsidios
públicos, así como la privatización de las grandes
cooperativas y empresas públicas (Aydın, 2010).

En los últimos diez años, la reestructuración
de la agricultura turca se ha acelerado con la vic-
toria electoral en 2002 del conservador (política-
mente) y liberal (económicamente)  Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP), y la adopción de las
políticas de ajuste estructural promovidas por ins-
tituciones internacionales tales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM). Además de ello, otro desencadenante
del proceso de reestructuración agraria ha sido la
presentación de la candidatura de Turquía a la
UE y los cambios que ello ha implicado. 

Las consecuencias sociales y económicas del
proceso de internacionalización fueron especial-
mente significativas en las áreas rurales y en el
sector agroalimentario, fortaleciendo el papel de
las empresas tanto nacionales como multinacio-
nales en el mercado turco. En el año 2000, solo
7,2 millones de personas (de los 20,6 millones de

población activa) seguían trabajando en la agri-
cultura4. Del mismo modo, el peso de la agricul-
tura en la economía pasó de representar el 41,7%
del PIB en 1950 a solo el 10,2% en 2005, acen-
tuando tanto el abandono de la actividad agríco-
la como el empobrecimiento de la población ru-
ral, especialmente entre los pequeños y media-
nos agricultores.

A pesar de todo ello, la pequeña producción
familiar aún representa la gran mayoría de las ex-
plotaciones en Turquía, siendo la agricultura la
principal fuente de empleo en las áreas rurales.
Según el censo agrícola de 2001, casi un 65% de
las explotaciones no superaban las 5 hectáreas,
mientras que las de más de 20 hectáreas repre-
sentaban el 1,46% de las explotaciones agrícolas
(Moyano et al., 2010). No obstante, los últimos
estudios indican una tendencia hacia el aban-
dono de la producción agrícola por parte de los
pequeños productores frente a un crecimiento de
los medianos y grandes productores5. Esta si-
tuación conlleva, en algunas regiones, la exis-
tencia de una población rural muy empobrecida,
siendo precisamente de esas áreas desde donde
proceden los principales flujos migratorios a las
áreas urbanas. 

Todo ello nos indica que la transición desde
el proteccionismo estatal al mercado neoliberal
no es un proceso indoloro para los agricultores
turcos, especialmente para los pequeños pro-
ductores familiares que deben afrontar las con-
diciones de los mercados globales (Keyder y Ye-
nal, 2011;Islamoglu et al., 2008). Así pues, ca-
be preguntarse por qué la pequeña agricultura
familiar no se beneficia realmente de este con-
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texto de reestructuración agrícola y de in-
tegración al mercado global. 

Los retos de la agricultura familiar 

No cabe duda de que el mayor cambio
que se ha experimentado en las últimas
décadas desde el punto de vista de los
agricultores ha sido en los métodos de
producción. La transición desde una agri-
cultura local muy variada, y en mutua in-
terconexión entre la producción agrícola
y ganadera, hacia un modelo intensivo e
industrial orientado a la exportación ha ge-
nerado nuevas formas de dependencia, a
nivel productivo, respecto del mercado en
el suministro de insumos industriales (se-
millas, fertilizantes químicos, pestici-
das…), aunque este proceso también tie-
ne otros impactos a nivel socioeconómico
y cultural en la vida de los pequeños pro-
ductores familiares.

Nuestras observaciones en el terreno de-
muestran que existen muchos factores que ge-
neran incertidumbre (costes de producción, po-
líticas de subvenciones y normativas relaciona-
das con la producción agrícola, variaciones en
la demanda del mercado…) debido a que son de-
terminados por actores globales (entidades fi-
nancieras, empresas multinacionales, organis-
mos internacionales), en los cuales los pequeños
productores no tienen ningún tipo de influencia6. 

En efecto, la volatilidad de los precios es uno
de los principales motivos de incertidumbre men-
cionados por muchos productores, al ser un fac-
tor determinante en los niveles de la producción
y comercialización. El desmantelamiento de las
instituciones reguladoras en el marco de las po-
líticas de reestructuración agrícola (las compras
de intervención y la declaración del precio míni-
mo) es otro factor que provoca una mayor ines-
tabilidad en los precios. 

Como consecuencia de todo ello, el endeu-
damiento se ha convertido en una constante en
la vida de los pequeños productores familiares.
Así pues, las deudas, sean con los bancos, los
prestamistas o los mayoristas, forman parte del
modus vivendi de los pequeños agricultores en
muchas regiones turcas. Una de las principales
causas que les lleva al endeudamiento, es el au-
mento de los costes de producción, debido al cre-
ciente uso de insumos industriales (especial-
mente, fertilizantes  y energía) y al alza de sus
precios en los últimos años. Por todos estos mo-

tivos, los autores asimilan la vida de los peque-
ños productores en la era de la globalización a un
juego de azar (Keyder y Yenal, 2011).

En este contexto, el trabajo familiar tiene un
peso importante al ser considerado como una es-
trategia que permite reducir los costes de pro-
ducción y garantizar la continuidad de la pro-
ducción agrícola entre los pequeños productores,
aunque, según las organizaciones sindicales, la
mano de obra familiar se basa en la autoexplota-
ción del propio productor y en la explotación de
su familia, una observación esta que comparten
otros autores.

Todo ello se agrava en un contexto en el que
prevalece la lógica del mercado y la escasa arti-
culación de los pequeños productores, que hace
que tengan que afrontar de manera individual el
reto de la globalización. No obstante, en otros ca-
sos es precisamente la necesidad de afrontar las
incertidumbres cada vez más complejas gene-
radas por el mercado y las exigencias que ello
conlleva, la que les ha conducido a desarrollar es-
trategias colectivas basadas en la cooperación y
la articulación colectiva.

Algunos casos de respuestas colectivas desde
la agricultura familiar

Frente a este contexto de cambios veloces que
afectan a las estrategias de supervivencia de la
población rural turca, han surgido en los últimos
años nuevas respuestas colectivas que merecen

�
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una especial atención. Son las primeras iniciativas
de base desarrolladas por los pequeños produc-
tores (muchos de ellos familiares), que se distin-
guen por su origen y formas de organizarse de las
grandes organizaciones controladas o mediatiza-
das por el Estado o por los intereses corporativos
en Turquía. Entre estas nuevas formas de articu-
lación de intereses podemos destacar la emer-
gencia de un movimiento sindical, articulado en
torno a la Confederación de Sindicatos Agrícolas
(Çiftçi-SEN), así como las iniciativas de cooperati-
vismo agroecológico que apuestan por un mode-
lo alternativo de producción, distribución y consu-
mo de alimentos (como es el caso de BÜKOOP).

La Confederación Çiftçi-SEN

Esta organización reúne a siete sindicatos de
pequeños agricultores7 creados a lo largo de los
años 2000, y forma parte de las primeras
organizaciones campesinas de base surgidas en
Turquía después del golpe militar en 1980.
Constituye, además, la única organización que
desde  2004 representa a los agricultores turcos
en la Vía Campesina, movimiento internacional
de campesinos y pequeños agricultores
familiares. 

El modelo agrícola promovido por la Çiftçi-
SEN se basa en la agricultura campesina y fami-
liar y se orienta en los principios agroecológicos,
haciendo frente al proceso creciente de indus-
trialización e intensificación de la producción ali-
mentaria que rige como paradigma dominante

desde la Revolución Verde. Para Çiftçi-SEN, es-
te modelo de agricultura industrial tiene impac-
tos negativos no solo en la salud, sino también en
el medio ambiente (contaminación de los recur-
sos naturales, pérdida de biodiversidad…) y en
los ámbitos socioeconómico (empobrecimiento
de los campesinos, crecimiento de la malnutri-
ción a nivel mundial…) y cultural (uniformización
de los hábitos alimenticios, pérdida de los sabe-
res campesinos…).

En coherencia con esta crítica, la Çiftçi-SEN
plantea un cambio de paradigma agrícola que ga-
rantice la salvaguarda tanto de los equilibrios eco-
lógicos como del campesinado expuesto a la po-
breza extrema frente a la competitividad reque-
rida en el mercado agroalimentario. Ello requiere,
en opinión de sus dirigentes, alcanzar la “sobe-
ranía alimentaria” construyendo un sistema ali-
mentario basado en tres pilares: el uso de las se-
millas tradicionales y locales, la producción lo-
cal y el consumo local. 

A nivel práctico, esta filosofía se traduce en
las siguientes acciones. En el ámbito de la pro-
ducción, la Çiftçi-SEN considera que la utilización
de las semillas locales y tradicionales es garan-
tía de la biodiversidad y la clave de la lucha con-
tra el cambio climático y el expolio de los recur-
sos naturales. Para ello, desde la confederación
se fomenta la reproducción de las semillas tradi-
cionales y locales a través de campañas de sen-
sibilización y formación dirigidas a los pequeños
productores, y mediante la participación sindi-
cal en reuniones y eventos de intercambio de se-
millas tanto a nivel nacional como europeo. 
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La lucha contra los transgénicos constituye
otro pilar del trabajo realizado por la Çiftçi-SEN.
En este sentido, la confederación es uno de los
principales actores que representa a los peque-
ños agricultores en la Plataforma contra los Trans-
génicos, que incluye a más de 100 organizacio-
nes (ecologistas, consumidores, abogados, inge-
nieros, movimientos urbanos, periodistas…).
Desde su creación en 2004, esta plataforma ha
desempeñado un papel crucial en la sensibiliza-
ción de la opinión pública hacia los organismos
genéticamente modificados (OGM), logrando im-
pedir la aprobación de una ley que autorizaba
su cultivo en Turquía, aunque no pudo evitarse la
importación de estos productos.

En el ámbito de la comercialización, la confe-
deración ha llevado a cabo, en colaboración con
el Sindicato de los Trabajadores de la Educación
(Egitim-SEN), un proyecto de cooperativismo
agroecológico cuyo objetivo es establecer rela-
ciones directas entre productores y consumido-
res, evitando la intervención de los intermedia-
rios. Se trata de la cooperativa de consumo BÜ-
KOOP, creada inicialmente por los empleados de
la Universidad del Bósforo en Estambul en 2009. 

La cooperativa BÜKOOP

Actualmente se integran en la cooperativa BÜ-
KOOP 180 socios procedentes de las distintas

áreas de la comunidad universitaria (personal de
administración y servicio, funcionarios, docentes
y estudiantes). Los productos comercializados
provienen de dieciséis proveedores de alimen-
tos cuya gran mayoría son cooperativas de pe-
queños productores familiares (especialmente de
mujeres), repartidas en las distintas regiones de
Turquía. Asimismo confluyen en la cooperativa
productores que desarrollan distintos tipos de
agricultura: agricultura campesina, producción
ecológica (certificada y no certificada), agricultu-
ra ecológica parcial y producción industrial o con-
vencional (según el orden de preferencia). Estos
proveedores abastecen a BÜKOOP de unas 65
variedades de productos, desde las legumbres
hasta los alimentos procesados.

Para la selección de los productores se persi-
gue, además, un criterio de producción a pe-
queña escala y de articulación en torno a alguna
forma de organización colectiva (cooperativa, sin-
dicato…). De este modo se pretende fomentar
la movilización de los productores en torno a pro-
cesos de acción colectiva, contrarrestando así la
tendencia al individualismo y la falta de articula-
ción social.  

Más allá de su orientación económica, el pro-
yecto tiene una fuerte dimensión social. Entre los
objetivos se plantea, por un lado, suprimir los in-
termediarios para asegurar un ingreso digno a los
pequeños productores que se enfrentan a mayo-
res dificultades de comercialización y, por otro,
lograr el acceso de los consumidores a alimentos
saludables (eventualmente ecológicos). Así pues,
la experiencia pone en cuestión la idea bastante
extendida en las últimas décadas de que la pro-
ducción ecológica es un nicho de producción
dirigido a las clases medias-altas. La igualdad
de acceso a la alimentación de calidad se pre-
senta como un pilar fundamental de esta red de
cooperativas, respondiendo así a las críticas cre-
cientes en torno a la agricultura ecológica.

Por tanto, cabe destacar el aspecto de de-
mocratización que abarca el proyecto al facilitar
el acceso a la alimentación ecológica y saludable,
implicando tanto a los consumidores como a los
productores en las distintas etapas de la cadena
alimentaria (Öcal, 2012). Para la Çiftçi-SEN sig-
nifica “una nueva forma de plantear la cadena
alimentaria frente a los monopolios alimentarios.
Tiene una dimensión mucho más democrática,
es una reivindicación de la soberanía alimenta-
ria al incluir los productores y consumidores.
Siempre hemos pensado en cómo hacerlo…O
sea, es una forma de apropiarse de la soberanía
alimentaria. Es crear otro sistema y otro tipo de
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relaciones frente a la soberanía de los monopo-
lios agroalimentarios”. 

En definitiva, la red de productores y consu-
midores que se creó a través de esta iniciativa
BÜKOOP genera un cambio a distintos niveles:
1) en la forma de producción, al incentivar a los
agricultores en la fase de transición a la produc-
ción ecológica; 2) en la forma de distribución, al
suprimir los intermediarios y establecer canales
cortos de comercialización, y 3) en la forma de
consumo, al sensibilizar a los consumidores en
cuanto a la producción agrícola y la alimentación
local y ecológica. 

Como lo expresa un productor que participa
en el proyecto, la articulación con los consumi-
dores es un elemento imprescindible para cam-
biar el actual sistema alimentario en el que los
productores ven sus ingresos disminuir, mientras
que, en el ámbito del consumo, los gastos de ali-
mentación son cada vez mayores: “Cuando real-
mente se consiga reunir a los consumidores y
productores, los intermediarios desaparecerán.
Si hoy pudiéramos vender los productos ecológi-
cos a un precio un 30% más alto en relación con
los productos convencionales, sería suficiente.
(…) Cuando puedo vender mi producto en el
mercado local, gano un 10-15% por quitar la co-
misión del medio, además no tengo que pagar el
transporte, lo cual corresponde a un 50% más.
Eso significa mucho para un agricultor. (…) El
mayor problema en Turquía es la falta de gru-
pos de consumo. Lo importante es lograr prime-
ro la movilización y la sensibilización de los con-
sumidores. Porque los productores adaptan su
producción de todos modos”.

Conclusiones

Ante el reto de abastecer a la población mundial
de aquí al año 2050, las afirmaciones más recu-
rrentes señalan la incapacidad de los pequeños
agricultores familiares para alimentar a los 9.000
millones de personas que seremos entonces en
el planeta, apuntando a la necesidad de mayores
cantidades de producción y de rendimiento. 

En efecto, este argumento contrasta con las
experiencias que surgieron en las últimas déca-
das desde la pequeña agricultura familiar tanto
en el ámbito productivo como en el ámbito de la
comercialización. Podemos afirmar, a través del
caso turco, que las nuevas dinámicas de acción
colectiva, tanto a nivel sindical como cooperati-
vo, muestran una gran capacidad de la agricul-
tura familiar para transformar nuestros hábitos de
consumo y de producción alimentaria. 

Sin lugar a dudas, el cambio del modelo de
agricultura industrial hacia una producción ali-
mentaria respetuosa con los valores ecológicos
(sin contaminar los recursos naturales y respe-
tando los ciclos de la naturaleza), culturales (con-
servando la biodiversidad y el patrimonio bioló-
gico) y sociales (en cooperación con otros secto-
res de la sociedad) es una meta a largo plazo que
está todavía por alcanzar. Según la confederación
Çiftçi-SEN, una de las claves para avanzar en es-
te camino implica rescatar los saberes de la agri-
cultura campesina y familiar (recuperando los co-
nocimientos locales y ancestrales acumulados a
lo largo de las generaciones) compaginándola con
las nuevas tecnologías y la conciencia ecológi-
ca. 
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No obstante, conviene destacar las nuevas
formas de cooperación y de alianza que se es-
tablecen entre el medio urbano y el medio rural
a través de modelos alternativos de consumo y
producción alimentaria, basados en la recipro-
cidad, la solidaridad y la participación. Estas
alianzas ponen en cuestión las principales di-
námicas del actual modelo agroindustrial, im-
pulsando la participación de los consumidores
y productores en la determinación conjunta de

los criterios en torno a los procesos de produc-
ción, transformación, distribución y consumo de
los alimentos.

Finalmente, estos ejemplos no solo indican la
emergencia de nuevas formas de acción colecti-
va en camino de transformar las prácticas ali-
mentarias diarias, sino que demuestran también
el cambio en los mecanismos de participación,
contribuyendo a la democratización de la cues-
tión agraria y alimentaria (Öcal, 2013). �
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� Notas

1 Asli Öcal es una socióloga turca que realiza su tesis doctoral en el IESA-CSIC, dentro del programa de doctorado del TEIM-Universidad Au-
tónoma de Madrid.

2 El 90% del mercado mundial de granos está en manos de cuatro corporaciones:ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Consultar el informe de Ox-
fam sobre el mercado de cereales:
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr-cereal-secrets-grain-traders-agriculture-30082012-en.pdf
La multinacional agroalimentaria Monsanto controla el 27% del mercado global de semillas y, junto a otras nueve corporaciones, más del
90% del mercado de agrotóxicos. Información disponible en:
http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/1980-conferencia-de-agricultura-familiar-de-la-comi-
sion-europea-los-gobiernos-europeos-en-las-manos-de-las-corporaciones

3 La superficie de Turquía se extiende sobre 769.604 km², con aproximadamente 1.600 kilómetros de longitud de este a oeste y 600 kilóme-
tros de norte a sur. Es uno de los países más poblados de Europa y de Oriente Medio (76 millones de habitantes en 2013) con una densidad
demográfica de 100 habitantes/km². 

4 Entre 1935 y 2000, el peso relativo de la población rural en relación con la población total de Turquía disminuyó, pasando del 80% al 35%
(Kazgan,  2003).

5 Asimismo, entre 2001 y 2006, el porcentaje de las explotaciones inferiores a 2 hectáreas se redujo del 33,4% al 24,8%, mientras que el de
las explotaciones agrícolas superiores a 10 ha aumentó del 16,6% al 21,1% en este mismo periodo. Esta transformación de la estructura
agraria refleja un aumento del tamaño medio de las explotaciones (de 7 a 9,3 ha) apuntando al desmantelamiento progresivo de la agricul-
tura familiar  (Gürsel y Karakoç, 2009).

6 Apoyamos nuestro argumento en el estudio realizado, en el marco de nuestra tesis doctoral, acerca de los pequeños viticultores en la co-
marca de Alasehir, uno de los principales centros de producción y exportación de la variedad “sultana”, ampliamente reconocida en el mun-
do. La comarca asume   el 78% de la producción de pasas sin semillas en Turquía. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística tur-
co, en el año 2012, Turquía fue el mayor productor de pasas sin semillas a nivel mundial (286.575 toneladas), seguida de Estados Unidos,
China e Irán.

7 Estos son (por orden cronológico) los siguientes: el Sindicato de los Viticultores (Üzüm-SEN), el Sindicato de los Productores de Tabaco (Tü-
tün-SEN), el Sindicato de los Productores de Avellana (Fındık-SEN), el Sindicato de los Productores de Girasol (Ayçiçek-SEN), el Sindicato
de los Productores de Cereales (Hububat-SEN), el Sindicato de los Productores de Té (Çay-SEN) y el Sindicato de los Productores del Olivar
(Zeytin-SEN).  
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La agricultura familiar en América Central
es tan diversa como lo son la geografía
y la población, los modos de vida y las

culturas en los países que conforman el istmo que
une al norte y sur del hemisferio occidental. Lo
que se entiende por agricultura familiar y la ma-
nera en que se aborda, tanto por parte de las or-
ganizaciones y movimientos sociales como en las
políticas públicas, desde Guatemala hasta Pana-
má, también difiere, y ha estado cambiando en
años recientes. Este trabajo de síntesis interpre-
tativa ofrece una visión de conjunto, explora al-
gunos aspectos de esta diversidad, busca deno-
minadores comunes y diferencias críticas, para
concluir con algunas reflexiones propositivas al
respecto. 

En la primera sección abordamos los princi-
pales conceptos asociados a la agricultura fami-
liar en Centroamérica, y en la siguiente los dis-
tintos tipos de agricultura familiar en la región.
Luego nos referimos a las trayectorias contras-
tantes, la situación actual y las perspectivas de la
agricultura familiar centroamericana, y a cómo es
abordada en las políticas públicas de los distin-
tos países, para referirnos finalmente a los acto-
res involucrados y su incidencia en esas políticas.
Por la naturaleza y extensión de este ensayo, su
propósito y el público al cual se dirige, el análisis

de los temas es general e introductorio, con el mí-
nimo de cifras y referencias.

El argumento central de este ensayo se refie-
re a la necesidad de reconocer la diversidad y las
transformaciones continuas experimentadas por
las agriculturas familiares centroamericanas, sus
aportes actuales y potenciales a la seguridad ali-
mentaria y a la sustentabilidad ambiental, así co-
mo a la producción y reproducción de bienes pú-
blicos (paisaje, agua y biodiversidad) y al bien-
estar de la población tanto rural como urbana.

Asimismo, es nuestro propósito incidir positi-
vamente en la formulación e implementación sos-
tenida de políticas diferenciadas e integrales, mul-
tidimensionales y multisectoriales para su forta-
lecimiento y desarrollo, tanto en el ámbito regional
y nacional como en los territorios en los cuales
constituye la base no solo de la producción agro-
pecuaria, sino de un conjunto entrelazado de ac-
tividades económicas, de modos y medios de vi-
da, de tejidos sociales e identidades culturales.

¿Qué se entiende por agricultura familiar en
América Central?

El concepto de agricultura familiar (en adelante,
AF) es relativamente nuevo en la región, donde
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hasta hace pocos años era de uso muy limitado,
y era más común hablar de “campesinos” o de
“pequeños (y medianos) productores”. Esta últi-
ma terminología todavía se mantiene en las polí-
ticas públicas de varios países, en algunos ins-
trumentos del Sistema de la Integración Centro-
americana (SICA) y en determinados ámbitos de
la cooperación internacional, así como también
en el nombre de diversas organizaciones de pe-
queños y medianos productores. La referencia al
campesinado es más común en otros movimien-
tos sociales y organizaciones no gubernamenta-
les, en el discurso de algunos políticos y en cier-
ta producción académica. 

El término “agricultura familiar” empezó a co-
brar fuerza hace pocos años en la región, donde
inicialmente se asoció, en el discurso de las au-
toridades políticas (y en alguna medida todavía
se asocia), con la producción para el autocon-
sumo. En programas gubernamentales, la AF se
relacionó frecuentemente con la producción a
muy pequeña escala, débilmente vinculada al
mercado, con muy baja competitividad respecto
de otras formas de producción o frente a impor-
taciones en mercados desprotegidos, y con pers-
pectivas poco halagüeñas en términos de su via-
bilidad futura. 

Más recientemente (sobre todo desde el alza

de los precios internacionales de granos básicos
en 2008 y la preocupación por su disponibilidad
a corto, medio y largo plazo) ha empezado a re-
conocerse la importancia de la AF para la segu-
ridad alimentaria, no solo de las familias campe-
sinas, sino de los consumidores urbanos en la re-
gión. En menor medida, pero de manera
creciente, se valoran los servicios ambientales
provistos por determinados tipos de AF, así como
la resiliencia de algunos de los agroecosistemas
asociados a ella, ante el impacto de la variabili-
dad climática, cada vez más acentuada. 

La evolución del uso del concepto de AF en
las políticas regionales del SICA refleja la visión
cambiante de las autoridades nacionales sobre
esta realidad agrícola, así como también el modo
de interlocución con otros actores sociales al res-
pecto.

Así, en la Política Agrícola Centroamericana
2008-2017 (PACA) se aplicó el concepto de “pe-
queña agricultura empresarial”, y al revisar su de-
finición se constata que se trata de un tipo espe-
cífico de agricultura familiar, fuertemente orien-
tada hacia el mercado. En la Estrategia Regional
Agroambiental y de Salud 2009-2024 (ERAS)
se habla de la “economía rural familiar” y de la
biodiversidad asociada a la agricultura, pero no
se hace referencia explícita a la agricultura fami-
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liar. Por su parte, en la Estrategia Centroameri-
cana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030
(ECADERT) adquiere relevancia la AF y se reco-
noce la existencia de varios tipos de AF, con di-
versos grados de vinculación a los mercados tan-
to de productos como de insumos, de tierra y de
trabajo; con mayor o menor especialización pro-
ductiva y con actividades no agrícolas; con for-
mas más individuales, asociativas o colectivas, y
con distintos significados culturales.

Más adelante se hace referencia a las distin-
tas maneras en que se entiende la AF en cada
uno de los países centroamericanos.

Las organizaciones campesinas centroameri-
canas han incorporado a su agenda la AF y un
conjunto de reivindicaciones asociadas a ella, in-
cluyendo su fortalecimiento para garantizar la se-
guridad alimentaria, la protección de la biodiver-
sidad y las semillas criollas, así como la promo-
ción de prácticas sostenibles. También impulsan
el fortalecimiento organizacional y el de las ca-
pacidades, la participación de las mujeres y el re-
levo generacional, así como el reconocimiento y
rescate de la cultura campesina asociada a la
agricultura familiar. 

Aunque el concepto de AF no suele definirse
explícitamente en las propuestas de las organi-
zaciones que se refieren a ella, hay una concep-
ción implícita con ciertos denominadores comu-
nes y algunas variantes de un país a otro, o en-
tre organizaciones. Por lo general, se subraya el
papel de la familia campesina y el empleo pre-
ponderante de fuerza de trabajo familiar, así co-
mo la combinación frecuente, pero variable, de
producción para el autoconsumo y para el inter-

cambio. Algunas veces se enfatiza la importancia
de la producción para el consumo de la propia fa-
milia y la comunidad, mientras que otras se des-
taca la vinculación con mercados nacionales o de
exportación. 

Distintos tipos de agricultura familiar en
Centroamérica 

En América Central se pueden diferenciar los ti-
pos de AF según distintos criterios. El primer cri-
terio corresponde al tamaño de la finca y al nivel
limitado de acceso a capitales de producción;
consecuentemente se hace referencia a peque-
ños y medianos productores, o a la agricultura a
pequeña y mediana escala. El segundo criterio
atañe a la naturaleza e intensidad de las vincu-
laciones a los mercados, de tal modo que es bas-
tante común diferenciar la AF de autoconsumo
(autosubsistencia) y la AF orientada hacia los
mercados (nacionales o internacionales). Tal di-
cotomía se encuentra también en los principa-
les usos de la noción en el marco de políticas.

Así, en la Política Agrícola Centroamericana
(PACA), fuertemente orientada hacia el fomento
de la competitividad, se conceptualiza a la AF co-
mo “pequeña agricultura empresarial” fuerte-
mente orientada hacia el mercado. Por su parte,
la citada Estrategia Centroamericana de Desarro-
llo Rural Territorial 2010-2030 (ECADERT), más
orientada hacia el desarrollo de territorios con di-
versos tipos de producción, adopta una concep-
tualización más amplia de la AF, integrando la
agricultura campesina, indígena, afrodescen-
diente y otras modalidades que combinan de ma-
nera variable el autoconsumo y, por lo general, al-
gún tipo de relación con los mercados de pro-
ductos, insumos, tierra y trabajo. 

Además de estos criterios principales de di-
ferenciación, cabe mencionar otros elementos di-
ferenciadores en las AF, tales como los siguien-
tes: 1) el grado y tipo de especialización produc-
tiva de la agricultura, contrastando la agricultura
especializada (“monocultivo”) con una agricultu-
ra más diversificada; 2) la dimensión de etnici-
dad, distinguiéndose entre agricultura indígena
(con una relación patrimonial con la tierra), agri-
cultura afrodescendiente (enmarcada en deter-
minadas relaciones de la comunidad con sus re-
cursos naturales) y agricultura practicada por
campesinos mestizos de manera más individual;
3) la intensidad del uso de la mano de obra no fa-
miliar (asalariados temporales o permanentes) en
el manejo de la finca, o 4) la importancia de las
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actividades no agrícolas en la estrategia del ho-
gar, distinguiéndose entre, de un lado, los agri-
cultores especializados en actividades agrope-
cuarias y, de otro, los hogares fuertemente plu-
riactivos donde la agricultura a veces representa
una fuente limitada de ingreso y de actividad pa-
ra la mano de obra familiar. 

Estos diferentes elementos y criterios de dife-
renciación en el interior de la AF no son exclu-
yentes, pero subrayan sus diferentes matices. Por
consiguiente, encontramos una pluralidad de ti-
pos de AF, tanto en las políticas como en el cam-
po.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Agrope-
cuario Centroamericano (SECAC) identifica tres
grandes tipos de AF en Centroamérica: 1) la de
“subsistencia”, que utiliza solo mano de obra fa-
miliar, y apenas cubre las necesidades del hogar,
por lo cual el destino de la producción por lo ge-
neral es el autoconsumo); 2) la de “autoconsu-
mo y comercial”, donde el agricultor vive en su
predio, utiliza mano de obra familiar y contratada
de forma eventual, y el destino de la producción
es para cubrir las necesidades básicas y el ex-
cedente para la comercialización; y 3) la “co-
mercial”, donde la mayor parte de la producción
se orienta al mercado.

Aunque domina la dicotomía respecto a la in-
tensidad de acceso al mercado, no existe una ti-
pología única de las agriculturas familiares en
Centroamérica, sino diferentes clasificaciones usa-
das por los grupos organizados o por los diseña-
dores de políticas. Estas caracterizaciones no re-
sultan tanto de abordajes conceptuales como de
usos e interpretaciones sociales (por las organi-
zaciones de la sociedad civil, por los gobiernos y

Estados, así como por los donantes y organismos
internacionales). Al final, para caracterizar la gran
diversidad de AF en la región, se trata de des-
arrollar tipologías necesariamente dinámicas, aso-
ciadas a transformaciones territoriales y procesos
nacionales e internacionales. 

Trayectorias de las agriculturas familiares
centroamericanas

Aunque las economías centroamericanas se han
diversificado con el desarrollo creciente de la in-
dustria y los servicios, la agricultura sigue sien-
do importante para ellas. Se estima que hasta el
70% de la producción total en la región proviene
de la agricultura. Su peso es mayor en los países
del norte (el bloque denominado CA-4, que in-
cluye a Guatemala, Honduras, El Salvador y Ni-
caragua) que en Costa Rica y Panamá. 

La AF, con sus distintas modalidades o for-
mas, ha sido y continúa siendo un sector econó-
mica y socialmente significativo en la región co-
mo un todo. El número de familias dedicadas a
la producción de granos básicos a pequeña es-
cala se ha incrementado hasta aproximarse a los
dos millones de fincas, y hay más de 400.000 pe-
queñas o medianas explotaciones cafetaleras. 

Las características predominantes de la AF
varían entre países. Así, la agricultura familiar
indígena tiene un peso preponderante en Gua-
temala y una presencia menor, pero apreciable,
en zonas específicas de los demás países. En
Honduras y Nicaragua hay un fuerte sector de
agricultura familiar campesina, predominante-
mente mestiza, que además de los cultivos ali-
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mentarios tiene otras producciones agrícolas y
pecuarias. En El Salvador, Costa Rica y Panamá,
la agricultura familiar tiende a ser más intensiva
y crecientemente especializada en la producción
para mercados urbanos o de exportación, salvo
en zonas relativamente remotas o mal comuni-
cadas en los dos países del sur. 

La importancia relativa de la AF varía consi-
derablemente de un rubro productivo a otro. Así,
su peso relativo es mayor en la producción de gra-
nos básicos y hortalizas que en grandes cultivos
comerciales, como el banano o la piña. En el ca-
fé hay tanto producción familiar como fincas de
mayor extensión. En cacao predominan actual-
mente formas familiares de producción. 

También en el interior de los sectores produc-
tivos dominan formas de AF distintas entre sí. Por
ejemplo, la producción de hortalizas, flores o pi-
ña para el mercado internacional es dominada por
la AF intensiva y relativamente especializada (del
tipo que se ha denominado “pequeña agricultu-
ra empresarial”), mientras que la producción de
granos básicos es dominada por formas de pro-
ducción más propiamente “campesinas”. 

La presencia de diferentes modelos produc-
tivos tanto de la AF (en sus diversas formas) co-
mo de la producción agropecuaria a mayor es-
cala (en grandes haciendas y empresas agroin-
dustriales) contribuye a crear tensiones entre
estas dos formas por el control de las políticas,
por la tenencia de la tierra y por las interacciones
entre formas de agricultura basadas en el traba-
jo familiar o asalariado. También hay algunas
complementariedades, tanto en lo referente al
empleo como al acceso a los mercados, a través
de formas contractuales en ciertas cadenas de
exportación o de comercialización interna. 

Los matices de la AF evolucionan con el con-
texto nacional e internacional, y es posible iden-
tificar determinados factores de cambio. El pri-
mero corresponde a la evolución de las estruc-
turas y reglas de los mercados. Así, la apertura
comercial y los tratados de libre comercio son
oportunidades para exportar productos agrope-
cuarios (como piña o flores), pero aumentan la
competencia entre producción nacional e impor-
taciones en ciertos productos donde la produc-
ción familiar es dominante, como los granos bá-
sicos. Además, el auge de los supermercados en
la región y los cambios en el patrón de compras
por parte de consumidores cada vez más urba-
nos complican el acceso al mercado por parte de
los agricultores familiares, al tener que cumplir
con estándares de calidad, volumen y regulari-
dad. Esta concentración del acopio y la distribu-
ción sucede también en ciertas cadenas de pro-
ductos de exportación, donde el negocio es do-
minado por multinacionales (como el banano o la
piña). Las agriculturas familiares son afectadas
asimismo por el desarrollo de las normas en los
mercados, y el cumplimiento de normas privadas
y certificaciones necesarias para mantenerse en
ciertos mercados.

El segundo fenómeno es la importancia de
las migraciones, generalmente de los hombres,
para buscar trabajo fuera de la finca familiar y
del territorio; este fenómeno, masivo en ciertos
países y regiones, contribuye a reducir la mano
de obra disponible en la zona rural, y a la femi-
nización de la agricultura. Así, alrededor del 25%
de la AF tiene ya a mujeres como jefas de ho-
gar.

El tercer fenómeno es el limitado relevo in-
tergeneracional y su corolario, el envejecimiento
del campesinado. De hecho, en muchos países,
frente a una agricultura que no permite tener con-
diciones de vida atractivas (salarios y entorno de
vida), muchos jóvenes se ven obligados a emigrar
hacia la ciudad o al exterior de manera temporal
o permanente. 

Cambios recientes, situación actual y
perspectivas

Seguidamente se hará referencia al contexto
cambiante y a algunas transformaciones rele-
vantes en los territorios centroamericanos y en
la AF de la región, así como a la incidencia del
cambio climático y al marco de las políticas pú-
blicas, a fin de valorar la situación actual y pers-
pectivas de este modelo agrícola.
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Cambio económico en los territorios rurales

Con la apertura de las economías centroamerica-
nas en la fase actual de la globalización se produ-
ce un significativo cambio económico, siendo una
de sus principales características la disminución
del peso de las agroexportaciones tradicionales. En
efecto, entre las últimas décadas del siglo XX y
principios del siglo XXI, la economía centroameri-
cana, que había sido predominantemente rural y
agraria, con cuatro productos de agroexportación
tradicionales (algodón, banano, azúcar y carne) y
producción de granos básicos para consumo in-
terno, se diversifica considerablemente.

El gráfico 1 nos da un panorama general de
dichos cambios. Mientras que, en 1978, la agro-
exportación tradicional representaba entre el 74%
(Nicaragua) y el 65% (Honduras) del total, en
2006 había pasado a representar entre un 18%
(Nicaragua) y un 4% en El Salvador. En cambio
se expande otro tipo de exportaciones, sobre to-
do productos agrícolas no tradicionales, maqui-
la, servicios y las remesas producidas por la emi-
gración (Rosa, 2009). 

El creciente peso de las divisas, los servicios
y las industrias maquiladoras en las economías
de los países del istmo muestran una nueva Cen-
troamérica, más urbana y globalizada, con fuer-
tes movimientos migratorios y una creciente aper-
tura económica. 

Su agricultura también cambia, con el surgi-
miento de la producción de piña, hortalizas, flo-
res y palma africana, entre otros cultivos. Es una
economía donde pesa más la propiedad urbana
que la rural, donde se compra cada vez más en

supermercados y donde cada vez más se impor-
tan alimentos para garantizar a la población su
disponibilidad. La tierra dedicada a la producción
de granos básicos ha ido cediendo ante la ex-
pansión de los productos no tradicionales de al-
ta rentabilidad para el mercado exterior, tanto así
que entre 1990 y 2005 se redujo a la mitad el
área sembrada de arroz, frijoles, maíz y sorgo, al
duplicarse las tierras dedicadas a cultivos no tra-
dicionales de exportación. La disponibilidad agre-
gada de alimentos básicos se realiza a costa de
una mayor dependencia de las importaciones,
principalmente de granos básicos.

No solo ha cambiado lo que la tierra produce
y para quién se produce, sino también la tenencia
de la tierra. Procesos de distribución y concentra-
ción de la propiedad fundiaria han ocurrido a raíz
de las reformas agrarias y de los programas de
transferencia de tierra. Estas reformas significaron
que unas 290.000 familias campesinas (el 23%
de las familias rurales) accedieran a la tierra. Pe-
ro los programas de reforma agraria se detuvie-
ron para volver al predominio de los mecanismos
de mercado, e implicaron la apertura de los mer-
cados de tierra a los intereses de empresas na-
cionales y transnacionales. Los beneficiarios de las
reformas agrarias comenzaron a perder el control
sobre la tierra, el capital físico se deterioró de for-
ma acelerada, y se redujo significativamente el ac-
ceso al crédito bancario y los servicios de asisten-
cia técnica. Una de las consecuencias de todo es-
to fue que cambiara rápidamente de manos una
proporción creciente de la tierra del sector refor-
mado, a través de arrendamientos, cesiones de de-
rechos y compraventas (Baumeister, 1999).
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En un contexto marcado por políticas de libe-
ralización comercial, las tierras reformadas se
convierten en un preciado recurso para nuevas
inversiones. El crecimiento reciente de nuevos flu-
jos de inversión es el resultado de la “fiebre por
la tierra” derivada de procesos de aumento en la
demanda mundial de alimentos y materias pri-
mas, y del surgimiento de un mercado creado en
función de la demanda de tierra para la produc-
ción de biocombustibles. Otras presiones sobre
la tierra se producen por la demanda de nuevos
usos urbanos, especialmente evidente en el ca-
so salvadoreño. 

Los procesos de regularización, así como los
mercados de tierra, han pasado a ser instrumen-
tos claves para posibilitar el acceso de los inverso-
res a importantes extensiones de tierra para reali-
zar inversiones en turismo, energía hidroeléctrica,
megaproyectos de infraestructura vinculados con
los servicios logísticos, agrocombustibles, maqui-
la agrícola y productos agrícolas “no tradiciona-
les” de exportación. También se han instalado
industrias extractivas, tanto mineras como de hi-
drocarburos, en zonas que antes eran dedicadas
a la producción campesina (Cuéllar et al., 2011
y 2012). Diversos conflictos han surgido a raíz del
avance de estas inversiones por la amenaza a los
derechos de las poblaciones campesinas e indí-

genas, principalmente relacionados con el des-
plazamiento y desalojo de población y con los
efectos de la contaminación derivada de la pro-
ducción agroindustrial. 

El resultado de estos cambios se traduce en
nuevas inequidades y disputas. Por una parte,
existe una agricultura empresarial moderna, ren-
table y diversificada, que está principalmente des-
tinada a la exportación, mientras que la AF si-
gue siendo la abastecedora de granos básicos co-
mo maíz y frijol, que constituyen la dieta básica
de buena parte de la población rural. Sin em-
bargo, este tipo de AF desarrolla su actividad pro-
ductiva en condiciones de pobreza (con limita-
da o nula asistencia técnica, bajo capital huma-
no) y en condiciones de deterioro ambiental de la
base productiva, una base que se hace aún más
compleja debido a los impactos de los megapro-
yectos en los derechos y en los medios de vida de
la población rural. 

Incidencia del cambio climático

Los recursos claves para los medios de vida de
las familias campesinas están siendo afectados
por la variabilidad climática, expresada en la ma-
yor propensión a eventos meteorológicos extre-
mos, sequías e inundaciones, que afectan a las
zonas geográficas en cuyo perfil de medios de vi-
da predominan las actividades vinculadas a la
agricultura familiar. Entre las más afectadas se
encuentran la producción de granos básicos, la
de hortalizas y los productos de traspatio en ge-
neral. El denominado “Corredor Seco Centroa-
mericano”, en la franja pacífica de la región, es-
tá más expuesto a la amenaza de la sequía, en
tanto que en la vertiente caribeña la amenaza
principal son las inundaciones.

Centroamérica ya muestra los graves efectos
de la confluencia de la crisis alimentaria y el im-
pacto del cambio climático. En Guatemala, el go-
bierno decretó estado de calamidad pública en
septiembre de 2009 al tener que afrontar una gra-
ve situación alimentaria desencadenada por la
variabilidad climática, incluyendo una severa se-
quía y los efectos acumulados de las tormentas
tropicales de 2005 y 2009. El alza de precios de
los alimentos y otras consecuencias de la crisis
económica internacional, como la caída de re-
mesas, contribuyeron a agudizar la crisis alimen-
taria, que afectó a más de cuatrocientas mil fa-
milias pobres, ubicadas en el llamado “corredor
seco” del este y noreste de Guatemala.

En El Salvador, en 2010, las pérdidas por inun-
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daciones en la agricultura superaron
los 100 millones de dólares, y en ese
mismo año las pérdidas por sequía su-
maron 38 millones. Estos eventos
afectaron seriamente la cosecha ré-
cord de granos básicos que se espe-
raba como resultado de la implemen-
tación del Programa de Agricultura Fa-
miliar (PAF), con el cual el gobierno
había buscado reactivar la producción
campesina.

Los actuales modelos climáticos indican que
los países del Convenio Centroamericano de Li-
bre Movilidad (conocido como CA-4) (Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua) experimen-
tarán para la década de 2020 un aumento de
alrededor de 1 °C en las temperaturas medias an-
uales con respecto al presente. Se pronostica
además una prolongación de la temporada seca
y de la canícula de mediados de año. Como re-
sultado de estos cambios, el maíz será afectado
por el déficit creciente de agua en los suelos,
mientras que la floración del frijol se verá afecta-
da por los cambios de temperatura (Eitzinger et
al., 2012). Se prevé que la degradación de las
zonas de cultivo, por las condiciones cambiantes
del clima, incrementará la presión sobre ecosis-
temas sensibles, tales como bosques y hume-
dales.

El marco de las políticas públicas

En los países de la región se han creado políti-
cas públicas para la AF, enfocadas a grupos que

viven en condiciones de pobreza. En general se
trata de programas que mantienen un enfoque
sectorial, con énfasis en la producción agrope-
cuaria, pero su forma de ejecución es diversa, se-
gún los distintos países.

Así, algunos son programas manejados por
los Ministerios de Agricultura, tales como el Plan
de Agricultura Familiar de El Salvador (PAF), el
Plan Sectorial de Agricultura Familiar de Costa Ri-
ca o el Programa de Agricultura Familiar para el
Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAF-
FEC) en Guatemala. También se han desarrolla-
do proyectos de corto o medio plazo, articulados
en los planes o estrategias nacionales. Estos se
concentran en la producción de alimentos, a par-
tir de ofrecer insumos, prestar servicios de asis-
tencia técnica basada principalmente en los cri-
terios de la Revolución Verde, y promover el ac-
ceso a los mercados. 

La articulación de estos programas con las
agendas de desarrollo local se vuelve imprescin-
dible. Algunas municipalidades y mancomuni-
dades o asociaciones de municipios están em-
prendiendo sus propios esfuerzos para fortalecer
la AF como forma de garantizar la seguridad ali-
mentaria, adaptarse al cambio climático y fo-
mentar la producción local. Existen valiosas ex-
periencias en la región que se desarrollan con el
soporte de las instituciones locales, como la ma-
sificación de sistemas agroforestales y prácticas
de no quema en el departamento de Lempira, en
Honduras, fomentados por municipalidades e ins-
titutos técnicos comunitarios. Otro ejemplo es el
de los comités municipales de seguridad alimen-
taria de Guatemala, que trabajan en conjunto con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación (MAGA) en el desarrollo de sistemas de ex-
tensión agroambiental operados por los gobiernos
locales. Por su parte, la Mancomunidad La Mon-
tañona en El Salvador desarrolla acciones orien-
tadas a la restauración de ecosistemas y paisajes
en coordinación con el Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (MARN). 

Desde el Sistema de la Integración Centroa-
mericana (SICA) se han impulsado varias inicia-
tivas. Además de la Política Agrícola Centroame-
ricana (PACA) 2008-2017 y de la Estrategia Cen-
troamericana de Desarrollo Rural Territorial
2010-2030 (ECADERT), ya citadas, cabe men-
cionar los proyectos incluidos en el Programa Re-
gional de Seguridad Alimentaria y Nutricional pa-
ra Centroamérica (PRESANCA).

Estas políticas y programas regionales van
construyendo marcos con un enfoque integrador
de la seguridad alimentaria, la gestión sostenible
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de los recursos, la gobernanza y el desarrollo te-
rritorial, y en los últimos años se incorpora la pre-
ocupación por la adaptación al cambio climático.
Varias estrategias regionales han captado la com-
plejidad de los cambios económicos y ambienta-
les de las últimas décadas. Las más notables son
la citada ECADERT, con un fuerte proceso partici-
pativo, y la Estrategia Regional Agroambiental y de
Salud (ERAS), de naturaleza intersectorial. 

Es importante advertir que hay una tendencia
a formular políticas y programas que vinculen lo
agrícola con lo ambiental y lo territorial, dando re-
levancia a las estrategias de adaptación al cam-
bio climático. Uno de sus resultados es la crea-
ción del Marco Estratégico Regional para la Ges-
tión del Riesgo Climático en el Sector Agrícola del
Corredor Seco (MERGERCA), orientado a resol-
ver problemas agrícolas y de manejo de los re-
cursos naturales, y enfocado en los pequeños
productores expuestos a la sequía, estando su im-
plementación vinculada al Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC).

Estos marcos integradores empiezan a orien-
tar programas y proyectos regionales y naciona-
les, como el proyecto regional “Aumento de la ca-
pacidad de resiliencia de los medios de vida de
los pequeños productores/as frente a la sequía
en el Corredor Seco Centroamericano”. Este pro-
yecto aborda la sustentabilidad de la producción
campesina, con miras a asegurar la alimentación
en el contexto de la creciente incidencia de la se-
quía. En los países empieza a elaborarse nueva
legislación y programas que enfatizan la necesi-
dad de restaurar los ecosistemas y agroecosiste-
mas. Esto requiere de nuevos sistemas de pro-
ducción, estrategias para la innovación, gestión
de conocimiento y fortalecimiento del tejido or-
ganizativo local, así como renovar los sistemas de
extensión rural para las agriculturas familiares.

En Nicaragua, en 2011 se emitió la Ley de fo-
mento de la producción agroecológica u orgáni-
ca y en El Salvador, en 2012, la Estrategia am-
biental de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático, creada por el Ministerio de Agricultura.
También en El Salvador se está desarrollando el
Programa de Restauración de Ecosistemas y Pai-
sajes (PREP) liderado por el MARN.

El concepto de agricultura familiar en las
políticas nacionales

Abundando en lo señalado al principio de este ar-
tículo, la utilización actual del término “agricul-
tura familiar” en las políticas de los países cen-

troamericanos refleja cómo ha evolucionado el
uso que se la ha dado a este concepto en los pro-
gramas nacionales, así como sus diversas acep-
ciones y connotaciones en el discurso oficial al
respecto. En algunos países se hace referencia
explícita a la agricultura familiar, mientras que en
otros está de alguna manera implícita en políticas
y programas que atañen a la agricultura en ge-
neral o a la producción agrícola a pequeña y me-
diana escala.

En Guatemala, el Programa de Agricultura Fa-
miliar para el Fortalecimiento de la Economía
Campesina (PAFFEC 2012-2015) asocia, en su
nombre y en su contenido, ambos conceptos, en-
focándose en un tipo de agricultura familiar cam-
pesina mayormente de autoconsumo, y se pro-
pone “aportar a la producción de alimentos y a la
dinamización de las economías locales ‘halan-
do’ a los productores de infra y subsistencia a ser
excedentarios”, a fin de superar así su pobreza
y exclusión. El PAFFEC se enmarca en la Políti-
ca Nacional de Desarrollo Rural Integral, y en am-
bos la AF se considera como componente de una
economía campesina más amplia que incluye
otros tipos de actividades e ingresos. Por otra par-
te se adopta el concepto de agricultura familiar
planteado en la Política Agropecuaria 2011-2015,
como “la producción agrícola a pequeña escala,
desarrollada en fincas que son unidades domés-
ticas de producción y consumo, con mano de
obra familiar no remunerada como principal fuer-
za laboral”. 

En El Salvador, el Plan de Agricultura Fami-
liar y Emprendedorismo Rural para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PAF) distingue entre
dos tipos principales de AF, según su vinculación
al mercado: la “comercial” y la de “subsistencia”.
Para acelerar el crecimiento económico y reducir
de manera sostenible la pobreza, la desigualdad
y los desequilibrios territoriales, sectoriales y de
género, propone un “especial énfasis en las fa-
milias rurales cuya producción es de subsisten-
cia para que transiten hacia una agricultura que
genere excedentes”. Para el PAF, “la agricultura
familiar está referida a las familias que desarro-
llan principalmente actividades productivas agro-
pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, que
utilizan en sus procesos mano de obra familiar,
genera ingresos económicos y contribuye a la se-
guridad alimentaria y nutricional en los territo-
rios”.

En Honduras, las políticas sectoriales agro-
pecuarias y los programas como el “Bono Tec-
nológico Productivo” para productores de gra-
nos básicos han procurado mejorar la producción
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en las explotaciones campesinas, sin referencia
explícita al concepto de AF. Tanto la Política de Es-
tado para el Sector Agroalimentario y el Medio Ru-
ral (2004-2021) como la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022
se refieren de manera genérica a los “pequeños
productores”, y algunas veces, en sentido tam-
bién general, a la “agricultura campesina”. 

En Nicaragua, la política sectorial asigna una
función relevante a la AF, asociándola con la pro-
ducción de alimentos para el consumo nacio-
nal. El plan sectorial PRORURAL Incluyente
2010-2014, impulsado desde el MAGFOR, se re-
fiere principalmente a los “pequeños y medianos
productores”. Con la creación del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa, se establece la Dirección General de
Agricultura Familiar. Esta última impulsa actual-
mente el Programa Productivo Alimentario (Ham-
bre Cero), que prioriza a los pequeños y media-
nos productores como sujetos de desarrollo y pro-
pone “una nueva mirada hacia la producción de
las familias rurales”. 

En Costa Rica, la Política de Estado para el Sec-
tor Agroalimentario y el Desarrollo Rural, de 2010,
se refiere de manera explícita a la agricultura fa-
miliar en uno de sus pilares, en concreto en el de
“Gestión de territorios rurales y agricultura familiar”.
Reconoce tanto su diversidad como la necesidad
de programas diferenciados según las característi-
cas de cada tipo de agricultura familiar, incluyen-
do su inserción en circuitos comerciales, financia-
miento, tecnología, seguridad alimentaria y nutri-
cional, e inserción con equidad de grupos
vulnerables. En el Plan Sectorial de Agricultura Fa-
miliar 2011-2014, después de una serie de talleres
de consulta, se definió como agricultura familiar “un
sistema de producción en el que se desarrollan ac-
tividades agrícolas y no agrícolas en la unidad pro-

ductiva y fuera de ella, en donde la pro-
piedad de la tierra, la gestión y el trabajo
son predominantemente familiares” (p.
12).

En Panamá, el Plan Estratégico del
Sector Agropecuario 2010-2014 consi-
dera la “agricultura familiar campesina”
y se fundamenta en el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
2009-2015. Este último tiene como uno
de sus ejes programáticos la agricultu-
ra familiar, en la cual se incluye a tres
grupos de población principales: los pe-
queños productores (con menos de 2
ha), los jornaleros que tienen un pe-
queño patio alrededor del hogar, y los in-

dígenas. 
En algunos de los programas y planes men-

cionados está presente la caracterización de FAO
sobre tres tipos de agricultura familiar: una de
“subsistencia”, otra de “transición” y la tercera
(hacia la cual se propone transitar) más fuerte-
mente vinculada al mercado. En otros casos, la
atención de los programas sectoriales agrope-
cuarios ha estado centrada principalmente en los
pequeños y medianos productores vinculados a
los mercados, mientras que el tipo de agricultu-
ra familiar en el que tiene más peso el autocon-
sumo se atiende desde la perspectiva de los pro-
gramas sociales y de combate a la pobreza ru-
ral. En todos hay un reconocimiento creciente de
la importancia de la AF o de la producción agrí-
cola a pequeña y mediana escala para la seguri-
dad alimentaria de la propia población rural y pa-
ra el abastecimiento interno de ciertos productos
alimenticios.

Actores e incidencia en las políticas públicas

Revalorizar la AF desde las políticas es clave pa-
ra afrontar los retos de la seguridad alimentaria,
el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.
Ante la situación crítica de la inseguridad alimen-
taria agudizada por los impactos del cambio cli-
mático, los gobiernos e instituciones de coopera-
ción han ido construyendo una serie de medi-
das de políticas y programas orientados a
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional
de la región, como los mencionados en el apar-
tado anterior. Además, diversas instancias de la
sociedad civil organizada han emprendido ac-
ciones de incidencia, sobre todo en el plano na-
cional. 

Los movimientos sociales y las redes de or-
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ganizaciones con expresión regional han venido
planteando reivindicaciones por el acceso a la tie-
rra, la soberanía alimentaria y la defensa del te-
rritorio frente a las nuevas inversiones (megapro-
yectos de minería, turismo hotelero, extensión de
plantaciones agroindustriales). Más reciente-
mente han incorporado las preocupaciones por
la adaptación al cambio climático y la gestión
del riesgo, lo cual revela la compleja problemáti-
ca de las zonas rurales de la región. Tres de esos
actores, que tienen presencia regional, combinan
la incidencia en políticas regionales, la defensa
territorial y la construcción de propuestas de agri-
cultura sostenible como forma de alcanzar la so-
beranía alimentaria:
> La Vía Campesina es un movimiento interna-

cional de pequeños productores familiares ru-
rales que defiende la economía campesina,
la soberanía alimentaria y la agricultura eco-
lógica. Tiene una amplia difusión en Centro-
américa e integra organizaciones campesinas,
federaciones de cooperativas y organizacio-
nes de apoyo del sector campesino, inclu-
yendo a organizaciones que son parte de la
historia del movimiento campesino de la re-
gión2. 

> El Programa Diálogo Regional Rural (PPDR)
es una plataforma creada en 2008 por orga-
nizaciones gremiales y sociales representan-
tes de pequeños y medianos productores
campesinos y campesinas de Centroamérica.
Está formada por 17 organizaciones de seis
países de la región, y actúa como instancia re-
gional de diálogo con las instituciones del SI-
CA. El Consejo Agropecuario Centroamerica-
no lo ha reconocido como la instancia regio-
nal para el diálogo con los pequeños
productores centroamericanos. 

> La Asociación Coordinadora Indígena y Cam-
pesina de Agroforestería Comunitaria Centro-
americana (ACICAFOC) es una organización
de base comunitaria orientada al desarrollo
social, cultural, productivo, económico y am-
biental de las comunidades en sus ecosiste-
mas.

Procesos en curso para incidir en las políticas

Con la definición por parte de la ONU del Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar se abren es-
pacios para fortalecer la incidencia sobre el tema
y para que las organizaciones de productores lo-
gren un mayor protagonismo en distintos ámbi-
tos. Inicialmente se formaron tres comités na-

cionales en Centroamérica: El Salvador, Costa Ri-
ca y Nicaragua, con posibilidad de establecerlos
en otros países de la región.

Estos comités incluyen a diversos tipos de ac-
tores sociales e institucionales, incluyendo enti-
dades del gobierno central, federaciones y con-
federaciones agropecuarias, ONG de desarrollo y
asistencia técnica, universidades y organismos
de cooperación. Así constituyen un interesante
espacio de diálogo y concertación de propuestas.
Sus acciones de incidencia van en la línea de me-
jorar las condiciones de vida de las familias cam-
pesinas a partir de consolidar sus sistemas pro-
ductivos con el apoyo a las prácticas sustenta-
bles, la organización agraria, el acceso a la
tecnología y los mercados, y con la disponibilidad
de recursos financieros. Además introducen ele-
mentos para promover la equidad de género y la
participación de la juventud. Actualmente se es-
tá explorando la posibilidad de articular un “co-
mité de agricultura familiar” que tenga inciden-
cia regional, y se prevé organizar un “encuentro
centroamericano de agricultura familiar”. Todo
esto plantea una agenda social amplia, basada
en la reivindicación del rol económico, social y
cultural de la AF. 

Más allá de los comités nacionales se están
abriendo espacios interinstitucionales para el diá-
logo regional de políticas que permite un ejerci-
cio de incidencia orientado al fortalecimiento de
la AF a través de las acciones de grupos de diá-
logo. Uno de estos espacios es el Grupo de Inci-
dencia Regional para la Agricultura Familiar y el
Desarrollo Territorial, que reúne a representantes
del Consejo Agropecuario Centroamericano, ins-
tancias de cooperación técnica, organizaciones
de productores, academias y centros de investi-
gación. Este Grupo de Incidencia Regional tra-
baja articuladamente con las plataformas de apo-
yo técnico de la ya citada ECADERT, desde las
cuales se busca fortalecer sinergias para pro-
mover la vinculación de las políticas de agricul-
tura familiar, desarrollo territorial y cambio climá-
tico desde un enfoque integral y participativo.

Agenda para incidir en las políticas públicas

Es oportuno replantearse regionalmente la im-
portante función social, ambiental y económica
de la AF. Las diversas crisis (alimentaria, ambien-
tal y económica) han obligado a volver la mirada
al territorio y a los agentes claves para la sosteni-
bilidad de los procesos productivos, que son ade-
más vitales para la gobernanza a diversos niveles.
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En esta línea se plantean algunos puntos cla-
ves con el objetivo de diseñar una agenda que in-
cida en las políticas públicas en favor de la AF.
> Es urgente que la AF sea considerada como

un tema clave para la integración regional y
es preciso incidir para que sea explícitamen-
te reconocida en las diversas estrategias y ac-
ciones de política que definen los programas
regionales.

> Es importante entender a la AF como activi-
dad dinamizadora de los medios de vida te-
rritoriales que contribuye a la producción de
bienes públicos, como son el paisaje, el agua
y la biodiversidad. Por lo tanto es clave que
las acciones de incidencia promuevan políti-
cas integrales con enfoque territorial que in-
volucren activamente a los diversos actores
sectoriales y territoriales.

> Es necesario promover una mayor articulación
de las agendas de política pública y social pa-
ra la AF, la seguridad alimentaria y cambio cli-
mático, a fin de que el impacto de las medi-
das sea mayor y de largo plazo. Para esto es
clave impulsar la adopción generalizada de
nuevas prácticas y sistemas productivos, que,
al mismo tiempo, incrementen la resiliencia
frente al cambio climático, restauren los eco-
sistemas y paisajes, garanticen la seguridad
alimentaria y puedan incrementar los ingre-
sos de las familias rurales. 

> Hay que impulsar la inversión en la mejora de
las condiciones en que se desarrolla la AF.
Uno de los mayores retos en la región es ge-
nerar condiciones que permitan impulsar,
desarrollar y promover la agricultura familiar
como un mecanismo no solo de atención a
la pobreza, sino también de mejora de las
condiciones de vida del conjunto de la pobla-
ción rural y de los agroecosistemas de los te-
rritorios rurales.

> Es necesario crear espacios de interacción
con el sector de la industria agropecuaria en
un marco de respeto a los derechos y propi-
ciando relaciones horizontales con las orga-
nizaciones de productores, municipalidades
y otros actores locales, para construir una
agenda conjunta de colaboración en la me-
jora de sistemas productivos, sustentabilidad
ambiental y participación activa en la gestión
territorial.
Todas esas acciones son más eficaces e in-

novadoras y logran mayor difusión si van acom-
pañadas de la gestión del conocimiento. El área
del conocimiento ofrece marcos conceptuales y
análisis oportunos y sintéticos sobre el contexto

de las transformaciones que tienen lugar en las
dinámicas económica y social, y sobre las di-
mensiones conflictivas que surgen en el entorno
de la AF, temas estos que son relevantes en los
territorios rurales de la región. Los insumos de co-
nocimiento son un punto de partida para la inter-
acción con los diversos actores (redes de pro-
ductores, centros de conocimiento, institucio-
nes públicas locales, nacionales y regionales), así
como para alimentar el diseño de políticas que
sean más incluyentes y tengan más capacidad de
captar los cambios y transformaciones de largo
plazo.

A modo de conclusión

Las agriculturas familiares de América Central son
diversas y cambiantes, transformándose y dife-
renciándose por su propia dinámica y la de los
respectivos contextos nacionales. Al mismo tiem-
po tienen una serie de rasgos compartidos y
afrontan problemáticas afines en términos del en-
torno regional y mundial. Además de la manera
en que le afectan los cambios en el mercado in-
ternacional y los impactos del cambio climático,
la AF es atravesada por las políticas nacionales y
por las relaciones entre actores sociales e insti-
tucionales, así como por la situación particular de
los distintos tipos de agricultura familiar y de su
capacidad de incidencia, entre otros factores.

La adopción y elaboración relativamente re-
ciente del concepto de AF en América Central, en
contraste con el Cono Sur o la Unión Europea, re-
fleja la preponderancia político-institucional de
una visión enfocada sobre todo en la producción
agropecuaria, especialmente la más orientada ha-
cia el mercado. Cuando se hacía alguna referen-
cia a la agricultura familiar, tendía a asociarse a
una producción de autosubsistencia, a muy pe-
queña escala, con rendimientos sumamente ba-
jos e ingresos insuficientes para que las familias
rurales pudieran satisfacer sus necesidades bá-
sicas. La AF se relacionaba, entonces, más con
la pobreza que con la prosperidad, y se percibía
como una muestra de rezago más que una opor-
tunidad para el futuro.

El reconocimiento más explícito de la AF co-
mo categoría, especialmente desde 2008, res-
ponde en parte a una preocupación creciente por
la seguridad alimentaria en el nuevo contexto in-
ternacional y por la necesidad de adaptar la pro-
ducción rural al cambio climático y mitigar los im-
pactos de este. Tanto en el plano regional como
en países específicos, se empezó a valorar más
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positivamente el papel que podría desempeñar la
AF en la producción para el mercado interno y en
los programas para erradicar el hambre, reducir
el despoblamiento del campo y desarrollar los te-
rritorios rurales.

No hay en Centroamérica un solo concepto
de AF, consensuado y codificado, sino varios y
distintos, que algunas veces se contraponen en-
tre sí, pero que a menudo reflejan el diferente én-
fasis que se ponen en distintos aspectos de la
agricultura familiar. Diversas políticas, tanto re-
gionales como nacionales, se enfocan en deter-
minadas modalidades de agricultura familiar: más
diversa o especializada, más orientada hacia el
autoconsumo o los mercados... 

A la vez que reconocemos su diversidad, es
necesario trascender el tratamiento meramente
sectorial de la AF, tanto por parte de las instan-
cias oficiales como de algunas organizaciones de
productores. El análisis de la agricultura familiar
tiene que ser, a la vez, productivo y social, y de-
be reconocer que, además de centrarse en la pro-
ducción agrícola y en otras actividades econó-
micas, es un modo de vida, con sus propios fun-
damentos culturales e identitarios. Conlleva
asimismo determinadas maneras de relacionar-
se con la naturaleza, y ha de contextualizarse am-
bientalmente.

Gracias en parte al reconocimiento de su im-
portancia para la seguridad alimentaria y a la ne-

cesidad de abordar los impactos del cambio cli-
mático en la agricultura familiar, como también a
los procesos de incidencia en cada país y a la for-
mulación de propuestas e instrumentos políticos
en el marco del Sistema de Integración Centroa-
mericana, la AF ha ido adquiriendo (de manera
todavía gradual y dispar) una relevancia crecien-
te en las políticas nacionales y regionales.

En el momento actual, con la existencia de
programas regionales y nacionales enfocados en
ella y con la celebración del Año Internacional de
la Agricultura Familiar (AIAF), es posible incidir
más fuertemente y lograr avances significativos.
La composición mixta de las comisiones nacio-
nales del AIAF genera espacios de encuentro y
diálogo entre los diversos actores públicos y pri-
vados, la comunidad académica y la sociedad ci-
vil, relacionados de una u otra manera con la AF.
Esto permite alcanzar consensos, elaborar pro-
puestas consensuadas e impulsar iniciativas con-
juntas en cada país y en la región centroameri-
cana como un todo.

Un reto importante será el de dar continuidad,
en los próximos años, a dichos espacios y a la di-
námica generada en ellos. La consolidación de
esta dinámica dependerá tanto de los movimien-
tos sociales como de las voluntades políticas, y
requerirá de un apoyo sostenido por parte de los
diversos organismos acompañantes, tanto nacio-
nales como regionales e internacionales. �

�
El análisis de la
agricultura
familiar tiene que
ser, a la vez,
productivo y
social, y debe
reconocer que,
además de
centrarse en la
producción
agrícola y en otras
actividades
económicas, es un
modo de vida, con
sus propios
fundamentos
culturales e
identitarios
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llo (CIRAD). Mario Samper es especialista internacional en agricultura, territorios y bienestar rural del Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA) y coordinador de la Plataforma Regional de Apoyo Técnico al Desarrollo Rural Territorial.

2 Entre ellas, la Confederación de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) de
Nicaragua, el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) de Guatemala, o la
Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria ( FEDECOPADES) de El Salvador.   
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Durante mucho tiempo, los agricultores
familiares han recibido muy poca aten-
ción en Brasil. Sin embargo, aprove-

chando el proceso de redemocratización del país
en la década de 1980 y tras varios años de per-
secución política durante la dictadura militar, sus
organizaciones representativas comenzaron a rei-
vindicar políticas específicas que tuvieran en
cuenta las particularidades y problemas de la
agricultura familiar, ignoradas durante la llamada
“modernización conservadora” de la agricultura
brasileña (años 60-70 del pasado siglo XX).

Desde entonces, la agricultura familiar viene
recibiendo una atención especial por parte de
las políticas de desarrollo rural en Brasil, en con-
sonancia con su alta participación en el volumen
de la producción agraria brasileña. Como re-
sultado de su mayor fuerza política, cabe regis-
trar, por ejemplo, la aprobación en 2006 de la
Ley 11.236, de la Agricultura Familiar y de los
Emprendimientos Familiares Rurales, que con-
fiere el estatus de categoría económica a la agri-
cultura familiar (que representa, aproximada-
mente, 4,3 millones de explotaciones agrarias
en Brasil).

No obstante, desde la década anterior, los mo-
vimientos sociales de la agricultura familiar ve nían
demostrando su fuerza reivindicativa, logrando co-

mo resultado de ello políticas específicas en ma-
teria de crédito a través del Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRO-
NAF) (aprobado en 1996) y consiguiendo que se
creara en 1999 el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio (MDA), desgajándose del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca (MAPA).

Desde entonces, las acciones del MAPA es-
tán dirigidas, prioritariamente, al sector del agro-
negocio y la agricultura empresarial, mientras que
las del MDA se dirigen a la agricultura familiar, a
los trabajadores rurales y a los trabajadores sin
tierra (sem-terra), en el marco de la reforma agra-
ria. Más recientemente, con la aprobación de la
citada Ley de la Agricultura Familiar y de los Em-
prendimientos Familiares Rurales, puede cons-
tatarse otro logro importante de la agricultura fa-
miliar brasileña, a saber: la refundación del Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Extensión Rural
(ATER), que había sido extinguido durante el go-
bierno del presidente Collor en 1990.

En este breve artículo se presentan algunos
datos sobre la agricultura familiar brasileña, un
modelo agrícola que, en nuestra opinión, y a pe-
sar de algunas visiones fatalistas (más que cen-
tenarias) sobre su desaparición, sigue demos-
trando vitalidad política y organizativa suficiente
para contribuir, significativamente, a la produc-
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La agricultura familiar en Brasil

ción agropecuaria nacional, preservando, ade-
más, su modo de vida. 

La inserción de la agricultura familiar en la
producción agraria nacional

En Brasil, las organizaciones representativas de
la agricultura familiar se han esforzado por dife-
renciar este modelo respecto del modelo empre-
sarial (fuertemente integrado en las cadenas
agroindustriales y cuya producción va dirigida a
los mercados nacionales e internacionales). 

Eso no quiere decir, sin embargo, que toda
la agricultura familiar brasileña esté al margen de
los procesos de integración en los complejos
agroindustriales, ni tampoco que su producción
no sea competitiva, sino que su forma de orga-
nización productiva, social y política es distinta.
Al igual que la agricultura empresarial, la agri-
cultura familiar brasileña también presenta bue-
nos resultados económicos, y contribuye al lo-
gro de la casi autosuficiencia agropecuaria na-
cional, así como a la consolidación de Brasil como
un gran país exportador de alimentos a nivel mun-
dial.

Como consecuencia de ello, cuando se ob-
serva, por ejemplo, la producción nacional de ali-
mentos, se comprueba una significativa partici-
pación de la agricultura familiar en la producción
brasileña en muchos cultivos (gráfico 1). Merece
destacar, de entre esos cultivos, la mandioca, con
un 87% de la producción realizada por la agri-
cultura familiar. Su producción está concentrada,
principalmente, en las regiones del norte y nor-
este, donde su consumo es bastante significativo

por constituir el alimento básico de amplias ca-
pas de la población de esas regiones. Otro culti-
vo donde se produce una fuerte contribución de
la agricultura familiar son los frijoles (según datos
del gráfíco 1, la agricultura familiar produce el
70% de la producción nacional en este cultivo).
Otras actividades con una considerable partici-
pación de la agricultura familiar son las ganade-
ras, particularmente en la producción de leche,
donde es responsable del 58% de la producción
nacional. 

Por último, cabe destacar otros dos sectores
ganaderos donde se produce una gran partici-
pación de la agricultura familiar, a saber: el sec-
tor porcino y el sector avícola. Estos sectores se
dinamizaron a partir de la introducción de los sis-
temas de integración vertical entre productores e
industrias mediantes contratos (formales o no)
que imponen un determinado modelo de gana-
dería intensiva. En ese modelo, las industrias ga-
rantizan la compra de la producción mediante un
precio previamente establecido, y suministran las
crías de animales para el engorde, así como el
pienso utilizado y la asistencia técnica.

De acuerdo con la Asociación Brasileña de
la Industria Productora y Exportadora de Carne
de Porcino (ABIPECS), la producción nacional
fue, en 2010, de alrededor de 2,9 millones de to-
neladas de carne. Según puede verse en el grá-
fico 1, de esa cantidad total, el 59% fue produ-
cido por la agricultura familiar, concentrándose el
26% en el estado de Santa Catarina, el 20,3% en
el de Rio Grande do Sul y el 16,5% en el de Pa-
raná.

La producción brasileña de pollo ha experi-
mentado un significativo desarrollo en las últimas
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GRÁFICO 1
PORCENTAJE DE ALIMENTOS PRODUCIDOS POR LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL TOTAL PRODUCIDO EN BRASIL (2009)
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décadas, y la agricultura familiar es responsable
de, aproximadamente, el 50% de su producción.
Como resultado de ello, la producción nacional
avícola pasó a disputar el liderazgo del mercado
mundial, aproximándose a  Estados Unidos, que
ha estado reinando de manera absoluta en ese
mercado. China, segundo mayor productor mun-
dial de pollo, destina toda su producción al mer-
cado interno y, por tanto, no es competidor de
Brasil en este sector. De acuerdo con la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería de EEUU, entre los
años 2001 y 2010, la producción brasileña cre-
ció más del 97%, en tanto que la estadouniden-
se avanzó poco más del 20%. Así, cabe prever
que, en breve, Brasil asumirá el liderazgo mun-
dial en este sector.

Estos dos sectores son buenos ejemplos, por

tanto, de que la agricultura familiar, mantenien-
do sus formas de organización productiva, pue-
de integrarse en las dinámicas de las cadenas
agroindustriales y participar en mercados nacio-
nales e internacionales muy competitivos (cua-
dro 1).

Por último, para demostrar la importancia de la
agricultura familiar en la dinámica rural brasileña,
podemos observar los datos del Censo Agrope-
cuario de 2006 (cuadro 1). Por medio de esos da-
tos se puede constatar el predominio del número
de explotaciones agrarias de tipo familiar en el me-
dio rural brasileño (84%) y de la mano de obra em-
pleada en este tipo de explotaciones (74%).

Sin embargo, los datos revelan también otra
cara de la realidad brasileña, a saber: la elevada
concentración de la tierra, pues la agricultura em-
presarial, a pesar de representar el 16% del nú-
mero de explotaciones, ocupa el 76% de la su-
perficie. 

Programas de apoyo directo a la agricultura
familiar

Atendiendo a las reivindicaciones de los agricul-
tores familiares, el Gobierno brasileño, por medio
del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y
Reforma Agraria) y de la FAO, realizó en 1994 un
estudio sobre la importancia de este segmento
social en el medio rural brasileño.

Uno de los resultados más importantes de
aquel estudio fue la constatación de que un 75%
de las explotaciones rurales brasileñas tenía ya
en los años 90 características de producción fa-
miliar, ocupaba un 22% de la superficie total,
contaba con el 60% del personal ocupado y era
responsable en un 28% del valor total de la pro-
ducción agraria1. A pesar de esa relevancia, y
de acuerdo con los datos del censo, del total de

167Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

CUADRO 1
CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR,
SEGÚN LA LEY 11.326 (DATOS DE 2006)

Características Familiar No familiar
Valor % Valor %

Número de explotaciones 4.367.902 84 807.587 16
Área (millones de ha) 80,3 24 249,7 76
Mano de obra (milones de personas) 12,3 74 4,2 26
Valor de producción (R$ biillones) 54,4 38 89,5 62
Prescripción (R$ billones) 41,3 34 80,5 66

Fuente: Grossi, Del; Marques, 2009, p. 152.
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explotaciones que obtenían financiación en la
agricultura brasileña, solo un 44% eran explota-
ciones de tipo familiar, y captaban poco más del
10% del valor total de los recursos. Así, el citado
estudio concluía que la agricultura familiar nece-
sitaba de una política de crédito especial, como
ya venían reivindicando sus entidades represen-
tativas.

El PRONAF

Para atender a ese gran contingente de agricul-
tores, marginados por las políticas agrarias en las
décadas anteriores, pero de tanta importancia en
el medio rural brasileño, se creó en 1996 el Pro-
grama Nacional de Fortalecimiento de la Agri-
cultura Familiar (PRONAF), mediante el Decreto
n° 1.946. La finalidad de este programa era pro-
mover el “desarrollo sostenible” de los agriculto-
res familiares, aumentando su capacidad pro-
ductiva, generando empleo y mejorando la renta
de las familias rurales.

Desde su aprobación hasta el final del go-
bierno de Fernando Henrique Cardoso, el PRO-
NAF llegó a gestionar algo más de dos billones de
reales al año. Sin embargo, desde el inicio del go-
bierno Lula, y según puede comprobarse en los
datos del gráfico 2, pasó a contar con un volumen
mayor de recursos, que fueron aumentando de
manera constante a lo largo de la última déca-
da, hasta alcanzar la cifra anual de más de 1,5
millones de contratos. De acuerdo con el Plan Sa-
fra 2013/2014, tan solo en ese año agrícola, apro-
ximadamente 20 billones de reales serán desti-

nados por el PRONAF a la agricultura familiar, es-
tableciéndose de ese modo un nuevo récord en
la política de apoyo a la agricultura familiar. La eje-
cución del PRONAF se efectúa, principalmente,
con recursos del Tesoro Nacional y del Fondo
de Amparo al Trabajador, ofertando crédito a ba-
jas tasas de interés y con plazos de carencia de
hasta dos años.

Sin embargo, aun valorando positivamente
la implementación del PRONAF como  un modelo
de financiación diferenciada en favor de los agri-
cultores familiares, es preciso tener en cuenta al-
gunas de las críticas que ha recibido, críticas que
se han realizado con la intención de mejorar el
programa. Por ejemplo, se observan algunos es-
trangulamientos en el programa, que los analis-
tas y las organizaciones representativas de la agri-
cultura familiar apuntan como causa de las difi-
cultades de acceso al crédito por parte de este
colectivo (no obstante, a lo largo de los años de
aplicación, el PRONAF ha sido mejorado para fa-
cilitar una mayor inclusión de los agricultores).

Asimismo, algunos estudios demuestran que
aún es baja su efectividad en la lucha contra la
pobreza rural. Por ejemplo, en un estudio reali-
zado en el estado de Ceará (región noreste), que
analiza la contribución del PRONAF a la agricul-
tura familiar, Damascena et al. (2011) concluyen
que “tuvo un impacto positivo, pero no significa-
tivo en la generación de renta”, a pesar de su
efecto positivo en el empleo. Precisamente por
eso, el Plan “Brasil sin miseria”, lanzado en 2011
por el Gobierno federal de Dilma Roussef, trata
de conceder a cada familia en situación de po-
breza y a fondo perdido 2.400 reales a lo largo de
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GRÁFICO 2
RECURSOS APLICADOS EN EL PRONAF (SAFRAS 1994/95 A 2010/11) (EN BILLONES DE REALES)
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dos años para la adquisición de insumos y equi-
pamientos, representando así una acción impor-
tante para el fortalecimiento de la agricultura fa-
miliar. Además de esos recursos financieros, se
prevé la oferta de semillas de calidad de EM-
BRAPA (Empresa Brasileña de Investigación
Agraria) para aumentar la productividad de la
agricultura familiar2.

El PRONAF se divide en dos líneas principa-
les de financiación. Una de ellas se dirige a los
productores agrícolas (PRONAF-Crédito) y tiene
como objetivo apoyar financieramente las activi-
dades agrarias y no agrarias realizadas por los
agricultores y sus asociaciones cooperativas. La
lógica de distribución de recursos del programa
es diferente de la utilizada por el Sistema Nacio-
nal de Crédito Rural, ya que este (creado en
1966) tenía por objetivo promover la moderniza-
ción de la agricultura brasileña, y siempre se ocu-
pó de atender mayoritariamente a los grandes y
medianos productores rurales, principalmente a
las explotaciones empresariales. 

La línea PRONAF-Crédito es la modalidad que
presenta el mayor volumen de recursos econó-
micos destinados al sector agrario, siendo el Ban-
co (público) de Brasil el agente financiero con
más participación. Este banco domina la oferta
de crédito agrario en todas las regiones brasile-
ñas, excepto en el noreste, donde el principal
agente es el Banco del Noreste (también públi-
co, dependiente del Gobierno federal).

Hasta 2002, el PRONAF tenía una segunda
línea de crédito, destinada de manera indirecta a
los agricultores familiares (línea de crédito para
la infraestructura y los servicios). Dirigida a los
municipios, con el objetivo de fomentar la cultu-

ra de la concertación social mediante la constitu-
ción de consejos municipales de desarrollo rural
sostenible, esta línea dejó de actuar con los con-
sejos municipales al crearse el Programa Nacio-
nal de Infraestructura (PROINF), que, por medio
de la Secretaría de Desarrollo Territorial, crea da
en 2003, en el ámbito del nuevo Ministerio de
Desarrollo Agrario (MDA), pasó a inducir la cons-
titución de “territorios rurales intermunicipales”,
ampliando así el ámbito territorial de actuación
del programa.

El objetivo de esta línea PROINF ha sido im-
pulsar la implantación, ampliación y moderniza-
ción de la infraestructura necesaria para el for-
talecimiento de la agricultura familiar, de tal mo-
do que se pueda dinamizar el sector productivo
y asegurar el desarrollo de municipios de perfil
agrario y de poco dinamismo. El criterio de se-
lección de los municipios tiene en cuenta, ade-
más de la presencia significativa de las explota-
ciones familiares, el hecho de que el municipio
tuviera un perfil rural pobre y una agricultura de
baja productividad. Actualmente, el programa se
aplica en 160 “territorios rurales intermunicipa-
les”, que abarcan a más de 2.500 municipios, y
algunos de sus objetivos aún no se han alcanza-
do, como la superación de la dicotomía rural-ur-
bana y el fortalecimiento de las actividades rura-
les no agrarias3.

Otros programas de apoyo

Además del mencionado PRONAF, la agricultura
familiar recibe apoyo indirecto a través de otros
programas, más vinculados a las políticas socia-
les que a las políticas agrarias. Entre esos pro-
gramas sociales destaca el Programa de Adqui-
sición de Alimentos y el Programa Nacional de
Alimentación Escolar (conocido como programa
de “merienda escolar”). Ambos programas be-
nefician a las explotaciones familiares  por cuan-
to que abastecen a los hogares y escuelas de ali-
mentos producidos por este segmento de la agri-
cultura brasileña, sirviendo así de incentivo para
aumentar la producción familiar agraria y, de pa-
so, la renta de los pequeños agricultores.

Programa de Adquisición de Alimentos

Este programa (PAA) combina acciones de emer-
gencia y acciones estructurales, con vista a la se-
guridad alimentaria y la lucha contra la pobreza.
Desde una perspectiva no asistencialista, busca
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promover la inclusión social y el desarrollo local
(Ley 10.696/2003).

El PAA compra los alimentos producidos por
los agricultores familiares encuadrados en el ci-
tado PRONAF y los distribuye a las personas y fa-
milias en situación de pobreza e inseguridad ali-
mentaria (merienda escolar, hospitales y entida-
des benéficas, indigentes, acampados de la
reforma agraria...) o bien los almacena para ase-
gurar un stock estratégico.

La Compañía Nacional de Abastecimiento
(CONAB) desempeña un papel central en este
programa, pues además de garantizar la com-
pra de la producción y determinar los precios de
mercado al adquirir los alimentos o señalar el pre-
cio de referencia, también es la responsable de
la ejecución del PAA en los diversos estados de
la República. Además, el programa también
cuenta con la participación de los ayuntamientos
para su ejecución, realizando las acciones de
“Compra Directa Local de la Agricultura Familiar”
(CDLAF), en la que los alimentos adquiridos son
destinados directamente al consumo final.  

Las acciones de adquisición, distribución y
consumo son efectuadas dentro del mismo pro-
grama, poniendo de manifiesto el carácter inno-
vador y estratégico de la acción gubernamen-
tal4. Su objetivo es, por tanto, promover la arti-
culación entre el ámbito de la producción agraria
familiar y el ámbito del consumo de alimentos,
con la mirada puesta en el desarrollo de las eco-
nomías locales, contribuyendo a satisfacer las de-
mandas en materia alimentaria y nutricional de la
población en el marco de los programas socia-
les que se implementan a nivel local.

El público al que se dirige el programa está
constituido por agricultores familiares y colonos
asentados de la reforma agraria (organizados en
grupos formales o informales), así como por enti-
dades sociales y benéficas que adquieren ali-
mentos para distribuirlos entre los diversos seg-
mentos de la población con problemas de insufi-
ciencia alimentaria (niños, mujeres embarazadas,
enfermos, discapacitados, familias  en situación
de pobreza extrema...).

Programa de “merienda escolar”

El Programa Nacional de Alimentación Escolar
(PNAE), conocido como programa de “merienda
escolar”, es un buen ejemplo de continuidad y
perfeccionamiento de las políticas públicas, ya
que viene dando buenos resultados en la lucha
contra la desnutrición escolar y, recientemente,
viene teniendo impactos positivos en la agricul-
tura familiar al ser este colectivo el principal su-
ministrador de alimentos frescos. La merienda es-
colar constituye un mercado institucional que
contribuye a la mejora de la renta de los seg-
mentos de la población rural encargados de la
producción de alimentos, es decir, la agricultura
familiar. 

Con el objetivo de atender las necesidades
nutricionales de los alumnos de las escuelas in-
fantiles, la Ley 11.947/2009 estableció que al me-
nos el 30% del valor nutritivo debe ser invertido
en la compra directa de alimentos producidos por
la agricultura familiar. De este modo se articula
por ley la relación entre la agricultura familiar y el
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familiar

GRÁFICO 3
RECURSOS DE “MERIENDA ESCOLAR” EN BRASIL (MILLONES DE REALES)
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área de la alimentación infantil en las escuelas.
Su presupuesto para 2010 fue de alrededor de
3 billones de reales, destinados a beneficiar a una
población de 45 millones de niños escolarizados
(gráfico 3).

Los recursos son transferidos a los estados
(regiones) y municipios de acuerdo con los datos
del Censo Escolar del año anterior. Su aplicación
es supervisada y fiscalizada directamente por la
sociedad local a través de los Consejos de Ali-
mentación Escolar (CAE), así como por el Fondo
Nacional de Desarrollo Escolar (FNDE), por el Tri-
bunal de Cuentas de la Unión (TCU), por la Se-
cretaría Federal de Control Interno (SFCI) y por el
Ministerio Público.

En definitiva, el programa de “merienda es-
colar” es otro buen ejemplo de continuidad y per-
feccionamiento de las políticas públicas, con múl-
tiples objetivos: reducir la inseguridad alimenta-
ria, combatir la pobreza, reducir el absentismo y
mejorar el rendimiento escolar, elevar el nivel de
cualificación y capacitación de la fuerza de tra-
bajo, crear mercado institucional para la agricul-
tura familiar y dinamizar la economía local. 

Reflexiones finales

A pesar de los resultados que se han presenta-
do aquí de manera resumida, es preciso, sin em-
bargo, llamar la atención sobre el hecho de que
la agricultura familiar brasileña no puede ser con-
cebida como un colectivo homogéneo extendido
de manera uniforme por este país de dimensio-
nes continentales.

Bajo la definición que da la citada Ley de la
Agricultura Familiar, se encuentran desde agri-
cultores que están plenamente integrados en las
cadenas agroindustriales (como es el caso de los
avicultores) a aquellos otros que producen para
el autoconsumo y que poca relación mantienen
con los mercados de productos y servicios. No
obstante, ni siquiera estos pequeños agricultores
están totalmente excluidos del mercado, pues
mantienen algunos vínculos con él (por ejem-
plo, con los mercados locales y, desde la im-
plantación de los programas antes citados, con
los denominados “mercados institucionales”). 

Sin embargo, hay que reconocer que los vín-
culos de los productores familiares con los mer-
cados locales son cada vez más difíciles de man-
tener, y esto por dos razones. La primera, porque
estos mercados se ven fuertemente penetrados
por los procesos globales, implicando una cre-
ciente apertura comercial que tiende a homoge-
neizar espacios locales heterogéneos. En este
sentido, no se puede ignorar que el proceso de
globalización no deja que esos mercados esca-
pen a su control, reduciendo al mínimo la pre-
sencia de la producción de alimentos frescos pro-
venientes de la agricultura familiar local.

La segunda razón estriba en que el avance de
la mecanización en todas las etapas del proceso
productivo agrícola en cultivos hasta ahora fuer-
temente demandantes de fuerza de trabajo (co-
mo es el caso del café o de la caña de azúcar),
va eliminando trabajos temporales, restringiéndo-
se así las posibilidades de generación de empleo
y renta entre los pequeños agricultores. En ese
sentido, la agricultura familiar asume un carácter
estratégico, pues, esencialmente vinculada a la
producción de alimentos, contribuye al manteni-
miento de trabajadores en los espacios rurales, re-
duciendo el éxodo rural y, consecuentemente, evi-
tando que se ensanchen las bolsas de pobreza en
las grandes ciudades brasileñas; al mismo tiem-
po contribuye a garantizar la alimentación de una
población que, además de ser ya muy numerosa,
continúa en constante crecimiento5.

El desafío de la agricultura familiar brasileña
es, por tanto, conseguir reinsertarse en el mer-
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cado de bienes y servicios, tanto para asegurar el
mantenimiento de sus tierras (evitando el aban-
dono) como para preservar su estilo de vida y el
de sus hijos.

Como estrategia para alcanzar tales objetivos
hay que resaltar la apuesta por la pluriactividad,
además de la diversificación de la actividad agra-
ria en las explotaciones familiares. Datos de la En-
cuesta Nacional de Hogares (PNAD) de 2008 in-
dicaban que las rentas de los hogares de los agri-
cultores familiares (denominados por “cuenta
propia” en esa encuesta) procedían básicamen-
te de cuatro fuentes: del trabajo agrícola (54%),
del trabajo no agrícola (22%), de las  pensiones
de jubilación (3%) y de otras fuentes (21%).

En otro trabajo6 ya señalábamos que es ne-
cesario admitir que la reacción de la agricultura

familiar para preservar y ampliar su espacio en
los mercados de bienes y servicios difícilmente
puede darse de manera individual. ¿Por qué? Por-
que aun siendo factible la producción de peque-
ña escala (gracias a la diseminación de tecnolo-
gías adecuadas y de la existencia de políticas pú-
blicas destinadas a proteger la agricultura
familiar), es un hecho indudable que los merca-
dos requieren escalas cada vez mayores y exigen
regularidad de la oferta, además de una elevada
calidad del producto y una oferta homogénea.

Es precisamente por eso que, al hablar de
alternativas para la agricultura familiar, es conve-
niente pensar en la necesidad de la cooperación
entre los agricultores y en su capacidad de orga-
nización para responder al reto de la inserción en
el mercado. �
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� Notas

1 Actualmente, y demostrando el acierto de la necesidad de fortalecimiento de la agricultura familiar,   los datos del Censo Agropecuario de
2006 muestran que las explotaciones con agricultura familiar representan hoy el 84% de las explotaciones brasileñas y ocupan un 24% de
la superficie, ocupando al 74% de la mano de obra rural y siendo responsable del 38% del valor de la producción agropecuaria nacional.

2 Sobre el plan “Brasil Sem Miséria” consultar: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/
3 Ver capítulo 7 de A.C. Ortega (2008), Territórios Deprimidos. Desafios para as políticas de desenvolvimento rural, Campinas-Uberlândia,
Editora Alinea-Edufu. 

4 De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Social y de Lucha contra el Hambre, los recursos aplicados en el PAA son de, aproxima-
damente, 700 reales por familia y año, y alcanzan a más de 150.000 agricultores familiares. 

5 Aunque los datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (POF-IBGE) indican
que el porcentaje medio de la renta gastado en alimentación ha caído desde la mitad de los años setenta hasta hoy, debemos reconocer que
los esfuerzos por el fortalecimiento de la agricultura familiar han surtido efectos positivos, una vez que este segmento produce la mayor par-
te de los alimentos que componen la cesta básica de la población brasileña en todas las regiones del país. 

6 Ortega, A.C. y E.M. Nunes (2005): “Desarrollo rural y agricultura familiar en Brasil”, en Informe sobre la Agricultura Familiar en España, Ma-
drid, Fundación de Estudios Rurales, pp. 200-207.
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Apoco de iniciarse el siglo XXI, la agri-
cultura familiar se enfrenta a un esce-
nario absolutamente paradójico. Por

una parte, la ascensión de los grandes imperios
agroalimentarios que imponen las reglas del jue-
go desde el punto de vista de la forma de produ-
cir, la dinámica logística, la distribución, el reparto
de insumos y, obviamente, la remuneración de
los productores. Por otra parte, el protagonismo
de los consumidores, con sus anhelos de con-
sumir productos más sanos y naturales, espe-
cialmente a causa de los escándalos recurren-
tes que nos llegan desde todas las partes del
mundo. Es desde este punto de vista que se pue-
de comprender la aparición de un verdadero
“mercado de certificaciones”, cada vez más am-
plio y diversificado. 

En la producción ecológica, la cuestión de la
certificación asume una importancia trascen-
dental. El primer aspecto tiene que ver con el pa-
pel del Estado, en el sentido de saber si la regu-
lación pública es más eficaz que la regulación pri-
vada. No es necesario insistir en el hecho de que,
a lo largo de las últimas décadas, los gobiernos
han ido perdiendo su carácter regulador en dis-

tintas esferas de la vida social, como es precisa-
mente el caso del ámbito agroalimentario.

Las razones para ello escapan totalmente a
los objetivos del presente artículo, pero lo que
no se puede negar es que la certificación se ha
convertido en un negocio altamente lucrativo y
competitivo (Hatanaka y Busch, 2008: 83) a ni-
vel mundial. Para algunos se trata simplemente
de una clave que asegura el acceso a los mer-
cados, sean ellos nacionales o extranjeros. No
obstante, la cuestión es mucho más amplia de
lo que se supone.

Existen básicamente cuatro sistemas de ga-
rantía en la producción ecológica. El primero de
ellos es la “garantía por primera parte”, en don-
de los productores asumen un compromiso y fir-
man una declaración de cumplimiento. Como su-
braya Cuéllar (2008: 69), “son ellos y ellas quie-
nes dan la garantía de lo que hacen”.

En la “garantía por segunda parte”, el cum-
plimiento de las normas es asumido por otros gru-
pos o actores que adquieren los productos in na-
tura para entregarlos a los consumidores o para
utilizarlos en la fabricación de otros artículos.

El tercer tipo de certificación es la “garantía
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Agricultura familiar en el sur de Brasil

por tercera parte”, en la que el cumplimiento de
las normas establecidas se da gracias a la inter-
vención de una entidad externa (por lo general,
una empresa privada que, a cambio del cobro de
un dinero por sus servicios, garantiza la adecua-
ción del producto a la normativa). Dentro de es-
te sistema, el control se puede realizar a los agri-
cultores individualmente o de modo grupal.

El cuarto tipo corresponde al “sistema parti-
cipativo de garantía” (SPG). De un modo gene-
ral se puede decir que se trata de un sistema cen-
trado en la capacidad de los propios agricultores
(de carácter familiar) de establecer mecanismos
de control y regulación (sin menoscabo del cum-
plimiento de las normas de certificación consa-
gradas en la legislación) en colaboración con los
consumidores y otros actores sociales (organiza-
ciones no gubernamentales, asociaciones, agen-
tes de desarrollo rural, etc.). 

No es necesario insistir en el hecho de que
la certificación convencional o “por tercera par-
te” es absolutamente hegemónica en Europa y en
los diversos países del mundo. La “garantía por
tercera parte” tiene una connotación claramen-
te mercantil, mientras que en el caso del SPG hay
un rasgo fuertemente social y simbólico, puesto
que se asienta sobre otros valores, tales como la
inclusión social, la cooperación y los compromi-
sos más amplios con los consumidores y la so-
ciedad en general.

Brasil ha avanzado bastante en esta materia
al concebir un marco legal e institucional que ad-
mite ambos sistemas como equivalentes en cuan-

to a sus efectos. Pero cabe preguntarse por las
razones de que esto ocurriera en un país todavía
plagado de desigualdades. 

“Eppur si muove” es la célebre frase supues-
tamente pronunciada por Galileo Galilei ante el
tribunal de la Inquisición al reafirmar el movi-
miento de la Tierra alrededor del Sol y no el con-
trario. O sea, no obstante el riesgo de arder en la
hoguera, el genio italiano insistía en su tesis re-
volucionaria en aquel entonces.

En este artículo la idea que planteamos es la
de que, a pesar del vaticinio respecto del final
de la agricultura familiar, la realidad nos enseña
justo lo contrario, sobre todo cuando se ve bajo
el prisma de la terquedad de explotaciones que
no solo resisten bajo un ambiente totalmente ad-
verso, sino que son capaces de engendrar inno-
vaciones en el plano social, económico, político
y, por supuesto, simbólico.

Este artículo invita al lector a reflexionar sobre
la agricultura familiar desde esta perspectiva. Se
admite que la agricultura familiar se mueve al rit-
mo de las circunstancias y de que es capaz de
crear algo nuevo, como son los SPG en Brasil. Pe-
ro este hecho no ha surgido por casualidad o co-
mo un proceso lineal. Analizar su trayectoria y re-
flexionar sobre su alcance son el objetivo central
de este trabajo.

La agricultura familiar y la producción
ecológica en Brasil

Las estadísticas más recientes respecto a la si-
tuación de la agricultura ecológica informan que
Brasil ocupa el tercer puesto a nivel mundial (Wi-
ller y Kilcher, 2011). Esto ocurre como resultado
de la inclusión de la superficie dedicada a los sis-
temas sostenibles de producción existentes en la
región amazónica. No obstante, hay que consi-
derar otros datos. Brasil cuenta con algo más de
cinco millones de explotaciones agrarias, según
datos del último Censo Agropecuario 2006 (IB-
GE, 2009). Nada menos que el 84,4% son ex-
plotaciones de carácter familiar, las cuales con-
centran tan solo un 24,3% de la superficie agra-
ria. 

La misma fuente indica que hay 90.497 ex-
plotaciones ecológicas, siendo 5.106 efectiva-
mente certificadas. Los tres estados meridiona-
les de Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina
y Paraná) suman algo más de un millón de ex-
plotaciones agrarias, de las cuales 19.275 prac-
tican la agricultura orgánica (1.924 son efectiva-
mente certificadas bajo algún sistema). Con es-
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to queremos señalar que estos estados meridio-
nales concentran el 19,4% del total de explota-
ciones agrarias existentes en Brasil, y son res-
ponsables del 37,7% de las explotaciones de pro-
ducción orgánica certificada. Este dato no es obra
del azar, sino que tiene que ver directamente con
el argumento principal de este artículo.

En 1994, el Ministerio de Agricultura brasile-
ño (MAPA) decidió incluir en sus actuaciones el
tema de la certificación de productos agroali-
mentarios, encaminando el proceso de normali-
zación de la certificación a la creación de un se-
llo de calidad, de modo que estos productos pu-
dieran ser comercializados bajo el distintivo
“producto orgánico”. Por tanto, tal y como relata
Santos (2005), dicho proceso fue realizado sin la
participación de los diversos actores interesados
en el asunto. 

Tras la presión ejercida por los movimientos
sociales, el Ministerio invitó a las organizaciones
cuya actuación reflejaba la diversidad de expe-
riencias existentes en Brasil. Pero había una cla-
ra divergencia entre los diversos actores involu-
crados. Por una parte, los que se orientaban ha-
cia el modelo propuesto por IFOAM (Federación
Internacional de Movimientos de Agricultura Or-
gánica) y claramente proclives a la certificación
convencional o “por tercera parte”. En el extre-
mo opuesto estaban los grupos que defendían

la tesis de que el sello orgánico era al-
go innecesario. Pero también estaban
los que juzgaban que si la certifica-
ción era algo imprescindible, ella po-
dría ser realizada por pequeños agri-
cultores reunidos en grupos y asocia-
ciones o incluso a través de empresas
sin ánimo de lucro (Santos, 2005).
Aislarse del debate no sería una deci-
sión sensata a causa de los impactos
que podrían tener para el futuro de
la agricultura familiar.

El espacio de tiempo comprendi-
do entre el final de los años 90 y el pe-
ríodo actual coincide con la aparición
de sucesivos instrumentos normativos
por parte del MAPA en los que se re-
conoce la existencia de diversos sis-
temas de garantía, es decir, tanto del
sistema “por tercera parte” como del
sistema participativo de garantía
(SPG) preconizado por las organiza-
ciones identificadas con la agroecolo-
gía, como es precisamente el caso de
la Red Ecovida. El surgimiento de di-
cha organización debe ser tomado co-

mo expresión directa de la capacidad de lucha y
articulación de las instituciones involucradas en
la defensa de los intereses de la agricultura fa-
miliar, así como de los principios de la agroeco-
logía y del desarrollo rural sostenible. 

Dicha red se creó en noviembre de 1998, reu-
niendo a su alrededor varias estructuras de me-
diación de la agricultura familiar de los estados
meridionales, incluidas las organizaciones de
consumidores, procesadores, investigadores y
agentes de extensión agraria (públicos y priva-
dos). En aquellos tiempos, la Red Ecovida optó
por el uso del término “producto ecológico” en
vez de “producto orgánico” al entender que el pri-
mero contempla una agricultura ecológica bajo
los principios de la agroecología y no solamente
una agricultura basada en la sustitución de in-
sumos. Asimismo es oportuno mencionar que su
creación representó la culminación de circuns-
tancias muy peculiares que hay que tener en
cuenta en el análisis de su trayectoria. 

Si en muchos países del mundo son incon-
tables los casos de un ecologismo “por conve-
niencia”, con lo cual muchos productores se
apuntan a esta forma de agricultura movidos
esencialmente por el deseo de cobrar las sub-
venciones del Estado y/o agencias de fomento, en
los estados meridionales de Brasil la situación
es muy distinta. En buena medida se trata de un
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ecologismo “por contingencia” practicado por mi-
les de explotaciones que se enfrentan a inconta-
bles dificultades técnicas y económicas. La par-
ticipación de organizaciones ligadas a la iglesia
católica y luterana ha sido decisiva no solamen-
te para enseñar a las familias, muchas de ellas
descendientes de inmigrantes europeos (alema-
nes, italianos, polacos, etc.), la importancia del
asociacionismo, sino para denunciar los efectos
perversos del productivismo y del uso indiscrimi-
nado de agrotóxicos. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que la
construcción de la Red Ecovida representa la
concertación de los intereses de actores socia-
les ligados a la agricultura familiar, tanto a nivel
de los estados meridionales de Brasil como a ni-
vel nacional, en el sentido de ocupar un espacio
hasta entonces controlado únicamente por agen-
tes privados y por los grandes grupos interesados
en imponer una visión única del proceso de cer-
tificación, o sea, una visión acorde con sus pro-
pios objetivos e intereses.

La Red Ecovida cuenta actualmente con
1.500 familias distribuidas en torno a 26 núcleos
regionales presentes en los estados de Rio Gran-
de do Sul (8), Santa Catarina (9), Paraná (8) y São
Paulo (1). Cada núcleo concentra un determi-
nado número de agricultores reunidos en pe-
queñas cooperativas o asociaciones, además de
otros miembros (organizaciones de asesora-
miento y comercialización, procesadores, orga-

nizaciones de consumidores, colaboradores y so-
cios individuales). En el estado de Rio Grande do
Sul existen 70 grupos, mientras que en Santa Ca-
tarina y Paraná hay 30 y 72 grupos, respectiva-
mente. En concreto, la Red Ecovida representa
un espacio de articulación que congrega en tor-
no a él un amplio espectro de entidades identifi-
cadas con la defensa de los principios de la agro-
ecología y de la agricultura familiar. Con todo, se
debe mencionar que no posee personalidad ju-
rídica (Abreu et al., 2004), con lo cual es nece-
sario un ente específico para atender a las exi-
gencias previstas en la legislación brasileña en lo
que afecta al proceso de certificación propia-
mente dicho. 

El Sistema Brasileño de Evaluación de la
Conformidad Orgánica y la venta directa

Instituido a través del Decreto 6323 de
27/12/2007, el proceso de certificación de pro-
ductos orgánicos en Brasil prevé dos modelos o
patrones (figura 1). El primero de ellos es el Sis-
tema Brasileño de Evaluación de la Conformi-
dad Orgánica (SisOrg), que incluye la certifica-
ción “por tercera parte” y la certificación partici-
pativa denominada “Organismo Participativo de
Evaluación de la Conformidad Orgánica” (OPAC).
Las empresas de certificación por tercera parte
y las OPAC deben estar acreditadas junto al Ins-

tituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO), cuya labor corresponde a
lo que hace la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) en Es-
paña.

El segundo modelo es el de
venta directa. En este caso no
es necesaria la certificación pro-
piamente dicha, pero en cam-
bio los productores deben estar
inscritos en el Registro General
de Agricultores Orgánicos del
MAPA, además de estar vincu-
lados a un Organismo de Con-
trol Social (OCS) autorizado por
el Estado. La venta directa ocu-
rre especialmente en ferias lo-
cales y/o regionales, que se ca-
racterizan por las relaciones di-
rectas entre productores y
consumidores dentro de lo que
hoy se conoce como “canales
cortos de comercialización”.

�
La Red Ecovida
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articulación que
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176Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

26Sacco dos Anjos y Velleda_Maquetación 1  12/06/14  11:26  Página 176



Agricultura familiar en el sur de Brasil

La dinámica del proceso de certificación lle-
vado a cabo por la Red Ecovida refleja una vi-
sión centrada en cuatro aspectos básicos: a) ge-
neración de una identidad (lo más importante es
tener una marca que identifique y aglutine a los
actores involucrados en esta propuesta bajo es-
tos principios filosóficos); b) autonomía de los
agricultores (se trata de fortalecer el acceso a
los mercados y reducir su dependencia con res-
pecto a agentes externos al ambiente social en
que actúan); c) generación de credibilidad (cu-
yo objetivo es asegurar la confianza hacia los con-
sumidores y al público en general con respecto a
los productos y procesos de producción y certifi-
cación), y d) proceso de aprendizaje (perfeccio-
nar la comprensión sobre todo el proceso en ba-
se a los principios de la agroecología y la partici-
pación).

El balance de la trayectoria de la Red Ecovi-
da no debe ser evaluado tanto desde la óptica del
volumen de los productos certificados en los tres
estados meridionales de Brasil como desde la
perspectiva de la conquista de un marco legal
que admite esta modalidad de certificación con
un rango equivalente al de la certificación con-
vencional. Hay, por supuesto, mucho que avan-
zar. Muchos son los retos a superar, tanto desde
el ámbito interno a las explotaciones (sobre todo

en perfeccionar los sistemas de controles y las re-
sistencias internas de algunos de los productores
a aceptar las reglas del juego) como desde el ám-
bito externo (en el sentido de implicar a los con-
sumidores en el proceso y dar a conocer la im-
portancia de establecer nuevos pactos y com-
promisos más amplios que simplemente comprar
los productos de los agricultores).

Además, como señalan Blanc y Kledal (2012:
152), no todos los agricultores familiares de Bra-
sil están satisfechos con sus condiciones y opor-
tunidades. Coincidimos con estos autores cuan-
do afirman que el problema general no parece ser
sobre las ganancias per se, sino que el dilema
existe más bien entre, por una parte, la enorme
cantidad de tiempo que los pequeños producto-
res deben invertir en la coordinación de dicho ré-
gimen de certificación y, por otra, el nivel de ren-
ta que obtienen a cambio. Sin embargo, no ca-
be duda de que la creación de la Red Ecovida
representa una conquista importante que debe
ser celebrada, sobre todo cuando se presenta an-
te el Estado como un interlocutor que goza de una
incuestionable legitimidad.

Los datos del cuadro 1 indican la existencia
de 1.176 agricultores familiares vinculados a or-
ganismos participativos de evaluación de la con-
formidad en Brasil. 
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FIGURA 1
SISTEMA BRASILEÑO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ORGÁNICA

Fuente: Elaboración de los autores (2013).

INMETRO

Certificadoras Organismos Participativos de Evaluación de
Conformidad Orgánica - OPAC

Organismos de Control Social - OCS
(Venta directa - Grupos de Agricultores

Familiares)

Procesos de Certificación de Productos Orgánicos en Brasil

Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad Orgánica
(SisOrg)
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Conclusiones

En los estados meridionales de Brasil hay un sec-
tor muy activo de productores familiares que ha
sido el responsable de imponer una pauta de rei-
vindicaciones al Gobierno federal e incluso sacar
a la luz una serie de instrumentos públicos de fi-
nanciación y de políticas de desarrollo. Los pro-
ductores, en su gran mayoría descendientes de
colonos centroeuropeos, preservan un conside-
rable nivel de protagonismo en la defensa de sus
intereses, además de un grado de asociacionis-
mo sin el cual la creación de la Red Ecovida y
otros procesos no se habrían concretado.

En este sentido, la experiencia en Brasil re-
sulta interesante en cuanto proceso sociopolítico,
aunque sus éxitos son difíciles de evaluar porque
todavía no se conoce el impacto de las medidas
legislativas y la capacidad de las instituciones
involucradas en avanzar en pro de la ampliación
del acceso a los mercados. Para Blanc y Kledal
(2012: 152), la agricultura orgánica en Brasil es
vista como una solución potencial para ampliar el

nivel de ingreso económico y mejorar las condi-
ciones de vida de los pequeños productores.

El aludido dilema entre la cantidad de tiempo
que se debe invertir y el nivel de renta que ob-
tienen, es uno de los problemas más acuciantes,
pero que seguramente puede ser afrontado con
el apoyo del Estado y, sobre todo, con el apoyo de
los consumidores mediante alguna forma de
compensación económica.

Hemos subrayado que el ecologismo por con-
tingencia se opone al ecologismo por conve-
niencia, no por creer que esto sea algo natural al
comparar contextos tan distintos como son Eu-
ropa y Latinoamérica, sino por reafirmar la im-
portancia de la innovación social de la agricultu-
ra familiar en los estados meridionales de Brasil.
El caso de la Red Ecovida de agroecología ha
sido la fuente inspiradora de experiencias simi-
lares en otros países del planeta, con lo cual ya
no se admite la certificación “por tercera parte”
como única y exclusiva. Contrariando las profe-
cías, la agricultura aún se mueve y es capaz de
sorprendernos. �

178Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

CUADRO 1
ORGANISMOS PARTICIPATIVOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (OPAC) EN BRASIL Y EN LOS ESTADOS DE LA REGIÓN

SUR DE BRASIL (RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA Y PARANÁ) Y NÚMERO DE AGRICULTORES ATENDIDOS

Organismos Participativos de Evaluación de la Conformidad Nº agricultores
Brasil Región sur

Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica (ABD) 50 –
Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região 55 –
Associação dos Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro 121 –
Associação Ecovida de Certificação Participativa 950 911
TOTAL 1.176 911

Fuente: MAPA (2013).
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A rgentina es un país federal integrado
por 23 provincias más el territorio de
la ciudad autónoma de Buenos Aires,

con una extensión de 2.780.403 km², con una
baja densidad poblacional de 14,4 habitantes por
km² y una reducida tasa de crecimiento demo-
gráfico (1,1% anual)1. 

La República Argentina es clasificada en la
actualidad como un país de ingreso mediano-al-
to, con un PIB anual de algo más de 446.044 mi-
llones de dólares, una población de algo más de
40 millones de personas y un ingreso medio per
cápita de 10.943 dólares. No obstante, la distri-

bución del ingreso es desigual. En 2012, los da-
tos oficiales indicaban que el 10% de la pobla-
ción con mejores remuneraciones concentró el
25,5% de los ingresos totales, mientras que el
10% más pobre concentró el 1,6%2.

El nivel de pobreza en el país evolucionó des-
de un 19,9% de su población en 1992 a un
38,8% en 2001. En 2002, luego de la devalua-
ción de la moneda y la crisis política institucional,
el porcentaje de población con ingresos por de-
bajo de la línea de pobreza alcanzó un 51,7% del
total de su población nacional, mientras que un
25,2% se encontraba en su grado extremo o in-
digencia3.

El porcentaje de la población con niveles de
pobreza e indigencia es, en la actualidad, un te-
ma de debate en Argentina, debido a las distin-
tas fuentes para registrar los niveles de inflación
contra los que se miden los índices de pobreza
e indigencia. La información oficial proporciona-
da por INDEC (2010), a partir de la Encuesta Per-
manente de Hogares, sostiene que la pobreza en
el país alcanza al 9,9% de la población (alrede-
dor de 4 millones de personas), de los cuales el
2,5% (casi un millón de personas) se encuentra
en la condición de indigencia. Por su parte, la
Universidad Católica Argentina, a través de su En-
cuesta de la Deuda Social Argentina, eleva ese
número a prácticamente el doble: 8,5 millones de
pobres y 2 millones de indigentes para la misma
época. No obstante, en ambos casos, las fuentes
oficiales y privadas coinciden en un proceso de
mejora progresiva de los indicadores, más inten-
so en el período 2003-2007 y más lento a partir
de 2007, debido al aumento de los programas
asistenciales y del gasto social en general, la re-
cuperación del empleo y los incrementos sala-
riales que acompañaron a la inflación4.

La población rural de Argentina, entendida
como la que reside en centros poblados de me-
nos de 2.000 habitantes y en áreas dispersas,
equivale a algo menos del 10% de la población,
y se estima que cerca de un tercio del total (al-
rededor de un millón de personas) es pobre, pre-
valeciendo entre sus integrantes la población in-
dígena, las mujeres, los jóvenes y los trabajado-
res no permanentes sin tierras5. El nivel de
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pobreza en las regiones del norte del país conti-
núa siendo elevado, llegando a casi el 26% en
el noreste y al 21% en el noroeste, con niveles de
indigencia del 7,1% y el 5,3%, respectivamente6.

El sector agropecuario es muy importante en
Argentina. Este país es uno de los principales pro-
ductores mundiales de alimentos, con un sector
agrícola-ganadero y agroindustrial moderno, con
explotaciones empresariales muy capitalizadas
y una agricultura familiar relevante en términos
económicos y sociales. Agricultura y ganadería
representan el 6% del PIB y con la agroindustria
superan el 20%. Entre 2005 y 2012, las expor-
taciones de bienes argentinos crecieron desde
40.013 millones hasta 83.950 millones de dóla-
res, experimentando un alza del 103%. Las ex-
portaciones de origen agropecuario (bienes pri-
marios: 20.212 millones de dólares, y manufac-
turas: 28.192 millones de dólares) representan
cerca del 60% del total de las exportaciones de
bienes y servicios, el 18% del PIB y el 22% del
valor agregado. La agricultura es una importante
fuente de puestos de trabajo, generando alrede-
dor del 20% del total si se incluyen el transporte
y el comercio relacionados con el sector7.

La agricultura familiar, en paralelo a una agri-
cultura y una ganadería fuertemente capitaliza-
das, mantiene un papel importante en la pro-
ducción y en la estructura socioeconómica del
medio rural. En 2002, con datos del último cen-
so nacional agrario disponible, se identificaban
251.116 explotaciones como “agricultura fami-
liar” (el 75% del total de explotaciones agrarias),
que controlaban 30,9 millones de hectáreas

(equivalentes al 17,7% de la superficie total) y ge-
neran el 19% del valor total de la producción
agraria nacional.

Este tipo de explotaciones familiares tiene co-
mo residentes a 823.235 personas y aporta el
64% del total del empleo agropecuario nacional.
Su presencia es mayoritaria en el noroeste y nor-
este del país (entre un 78% y un 92% del total),
y disminuye en importancia en las regiones de
Cuyo, Pampeana y Patagonia (representa entre
el 60 y el 69% de las explotaciones). En cuanto a
los productos, las explotaciones familiares repre-
sentan entre el 85% del total de explotaciones de-
dicadas a la producción hortícola (papa, cebo-
lla, acelga, tomate…), el 94% en los cultivos in-
dustriales o regionales (tabaco, algodón, yerba
mate, caña de azúcar…) y más del 50% en la
producción de granos (maíz, soja, trigo, girasol…)
(Obschatko, 2009).

Desregulación de la economía, globalización
de los mercados y asociaciones económicas
en la agricultura familiar

El pluralismo asociativo que caracterizó el ámbi-
to rural de Argentina durante más de un siglo,
se diversificó y profundizó de forma vertiginosa
a partir de la década de 1990 en un contexto de
retracción del Estado y de apertura y globaliza-
ción de la economía.

En esa década, algo más del 20% de las ex-
plotaciones agropecuarias desapareció de la es-
tructura agraria, en su gran mayoría pequeñas y
medianas explotaciones familiares cuyos titulares
eran los principales asociados a las diversas for-
mas de cooperativismo8. El número de coopera-
tivas y de socios, así como el nivel de su actividad
económica, disminuyó significativamente9 como
consecuencia del proceso de crisis y concentra-
ción que afectó a sus bases sociales y debido
también a la debilidad financiera de muchas de
sus entidades, a las mayores exigencias de com-
petitividad en el comercio y transformación de
granos, y a las deficiencias gerenciales que se hi-
cieron evidentes ante el nuevo contexto econó-
mico (cuando los efectos inflacionistas y las de-
valuaciones de la moneda ya no compensaban
las deficiencias de gestión).

La quiebra y desaparición de muchas coo-
perativas constituyeron marcas negativas en la
conciencia colectiva de numerosos productores
respecto de las empresas asociativas tradiciona-
les, alimentadas por el discurso predominante de
la época sobre la ineficiencia de las mismas pa-
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ra afrontar la competencia en mercados no in-
flacionarios, abiertos y globales.

El cooperativismo agrario en este proceso fue
concentrándose y las entidades cooperativas de
mayor dimensión y solidez pusieron en tensión
los principios de la doctrina cooperativa, afec-
tando incluso a las prácticas cotidianas de las
propias cooperativas y planteándose cambios
sustanciales de sus normas reguladoras. La dia-
léctica mutualista/empresarial que las caracteri-
zaba tendió a fortalecer el segundo de los térmi-
nos como condición de viabilidad en un contex-
to caracterizado por la apertura, desregulación y
globalización de la economía, y por el alto grado
de vulnerabilidad de sus asociados.

En ese contexto, los productores de la agri-
cultura familiar se vieron impulsados a la bús-
queda de nuevas formas de organización que die-
ran respuesta adecuada a necesidades concre-
tas e inmediatas, predominantemente en el área
productiva, tecnológica o comercial. Esta bús-
queda exigía integrarse en redes más amplias y
heterogéneas para responder a sus nuevas y di-
versas necesidades y demandas, generando una
explosión pluralista de asociaciones de todo tipo
en el territorio nacional.

Este proceso tuvo dos factores que confluye-
ron en su gestación y dinámica. El primero de
esos factores fueron las iniciativas de tipo aso-
ciativo emprendidas por los propios actores so-
cioeconómicos en respuesta al cambio de las re-
glas de juego en un contexto donde ni el Estado
ni las históricas asociaciones económicas del agro
podían recurrir a las viejas recetas para garanti-
zar su supervivencia y continuidad.

El segundo factor fue la implementación de

programas públicos de asistencia de los peque-
ños y medianos productores agrarios, que tuvo
una importancia creciente en el fomento de for-
mas asociativas de diverso tipo en el medio rural.
Con escasos antecedentes previos en la historia
argentina, durante la década de 1990 se pusie-
ron en marcha numerosos programas de este ti-
po10, dependientes de diferentes agencias esta-
tales (INTA, SAGPyA…) y financiados mediante
diversas fuentes (Presupuesto Nacional, BID,
BM, FIDA…).

Los programas eran diversos en sus objetivos,
si bien respondían a una lógica compensatoria
destinada a promover el asociacionismo entre los
sectores más vulnerables de la agricultura ar-
gentina, buscando mejorar sus rentas e impulsar
la seguridad alimentaria a través de varias vías: la
intensificación y/o diversificación de la produc-
ción; el aumento de escala productiva para re-
ducir costes y ganar capacidad de negociación;
la participación en nuevos eslabones de la ca-
dena productiva y, en la medida de lo posible, la
articulación con mercados dinámicos.

Los resultados de estas acciones se manifes-
taron en miles de experiencias grupales en los te-
rritorios donde los citados programas fueron apli-
cados. Estas experiencias alcanzaron en su ma-
yoría un nivel de desarrollo que no superaba el
de grupos informales o formas protoasociativas.
Solo en algunos pocos casos adoptaron estruc-
turas formales de organización (por ejemplo, se
constituyeron como asociaciones civiles o como
sociedades de hecho, con las limitaciones que
ello implicaba para su consolidación en el mer-
cado). En otros pocos casos hubo grupos que op-
taron por convertirse en algún tipo de sociedad
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del último censo
nacional agrario
disponible, se
identificaban
251.116
explotaciones
como “agricultura
familiar” (el 75%
del total de
explotaciones
agrarias), que
controlaban 30,9
millones de
hectáreas
(equivalentes al
17,7% de la
superficie total)

181Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

27Mario Lattuada_Maquetación 1  12/06/14  10:35  Página 181



Agricultura familiar argentina

comercial o adaptar asociaciones preexistentes
(gremiales, consorcios de riego…) con objeto de
avanzar en temas comerciales o de transforma-
ción de la producción. 

Este era un contexto marcado por la concen-
tración y exclusión de los pequeños agricultores
de la estructura productiva y comercial argenti-
na; un contexto que no facilitaba la consolidación
de las asociaciones económicas en la agricultu-
ra familiar. Sin embargo, a pesar de ello, estas ini-
ciativas hicieron posible la construcción progre-
siva de una extensa y compleja red de actores so-
ciales y económicos en el medio rural; una red
integrada por los productores agrarios, pero tam-
bién por una población rural muy diversa (técni-
cos de las organizaciones agrarias y de las ONG)
y por agencias estatales de diferentes niveles, que
acumulaban experiencia gracias a su interacción
cotidiana en el territorio.

Estado, políticas de intervención y
multifuncionalidad

Las condiciones que definieron aquel contexto de
acumulación de los años noventa volvieron a
cambiar de forma dramática a partir de la crisis
del año 2001. Las reglas de juego existentes du-
rante una década desaparecieron junto a la cri-
sis del sistema financiero, la ruptura de la con-
vertibilidad, la declaración del default en el pago
de la deuda externa, el cuestionamiento masivo
del sistema de representación política y del sis-
tema judicial y la creciente incertidumbre políti-

ca, económica y social en el conjunto de la ciu-
dadanía. 

A partir del año 2002, un nuevo paradigma
en la relación Estado–mercado se instala en Ar-
gentina. El Estado ha vuelto a ocupar un rol de-
cisivo en la redistribución de costes y beneficios
en el conjunto de la sociedad y, particularmen-
te, en el sector agropecuario, todo ello en un mar-
co donde la política pública se consolida de for-
ma explícita y creciente como reguladora de la
economía y del mercado.

Los pequeños productores y la agricultura fa-
miliar adquieren en esta etapa un lugar destaca-
do en la agenda pública. En la primera década
del siglo XXI, la problemática agraria fue crecien-
do en importancia en la región del Mercosur.
También ganó importancia en el ámbito nacional
argentino, gracias a una estrategia gubernamen-
tal explícita dirigida a la reorientación de los pro-
gramas de desarrollo rural con la finalidad de for-
talecer el tejido asociativo en un medio rural tra-
dicionalmente postergado. 

Nuevos programas y mayores recursos11 fue-
ron destinados a la agricultura familiar a partir de
estrategias que intentaban reunir, coordinar y ar-
monizar los diferentes programas y fuentes de
financiación12. A ello se añadieron diversos es-
fuerzos institucionales destinados a facilitar a los
pequeños productores su acceso a los mercados
y la creación de asociaciones, simplificando cier-
tos requisitos para la regularización de sus acti-
vidades, como el monotributo social o los reque-
rimientos de integración para las cooperativas de
trabajo asociado y de servicios agropecuarios.

Esta perspectiva se fortaleció con la creación
del Ministerio de Agricultura en el año 2009 y la
elevación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar (creada un año antes) al
rango de Secretaría de Estado. Todo ello contri-
buyó decididamente a consolidar en la agenda
pública la problemática de la agricultura familiar
y su representación. 

En el actual contexto político-económico se
han reorientado los fines perseguidos para el for-
talecimiento del tejido asociativo en el ámbito de
la agricultura familiar. En esta nueva etapa se bus-
ca que los procesos asociativos maduren no so-
lo como alternativas económicas para afrontar las
debilidades del sector agrario en el mercado, si-
no también como vía de empoderamiento de es-
tos sectores de agricultura familiar que hasta aho-
ra habían estado ausentes (invisibles) de los pro-
cesos de interlocución con el Estado (reservados
tradicionalmente a las asociaciones gremiales del
empresariado pampeano). Se busca fortalecer
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sus estructuras organizativas e impulsar su inte-
gración en redes sociales y políticas más amplias,
de manera que puedan ser reconocidos como in-
terlocutores en los procesos de toma de deci-
sión de las políticas públicas y puedan partici-
par en dichos procesos13.

Esta perspectiva promovida desde el Estado
refuerza un rasgo estructural de las asociaciones
que integran lo que se denomina la economía po-
pular o solidaria, a saber: el carácter multifun-
cional de su actividad, condición que los lleva a
actuar simultáneamente en la esfera económica,
social y política. Su objetivo principal es suplir las
necesidades materiales de sus miembros, así co-
mo satisfacer sus aspiraciones de reconocimien-
to, inserción social y autonomía, trascendiendo
de este modo los límites de la relación mercado-
Estado (Nyssens, 1996). 

Los resultados 

Dos décadas de políticas públicas promoviendo
el asociacionismo en la agricultura familiar en
contextos ideológicos, políticos y económicos sus-
tancialmente diferentes han dejado un saldo de
experiencias diversas y complejas. Las iniciativas
llevadas adelante en este proceso de continuida-
des y rupturas de las políticas públicas contribu-
yeron a varias cosas. 

Por una parte, a la conformación de una mul-
tiplicidad de asociaciones económicas que, si
bien no adoptaron la forma jurídica de coopera-
tivas, se expresaron, en cambio, en un abanico
de formas organizativas heterogéneas, con di-
versos grados de formalización y diferentes es-
tadios de desarrollo en sus procesos de consoli-
dación. Por otra parte contribuyeron a que se re-
cuperaran las estrategias de constitución de
cooperativas, especialmente en el caso de los me-
dianos productores agrarios y de aquellos seg-
mentos de la agricultura familiar con mayor dis-
ponibilidad de recursos.

Las cooperativas

En el caso de las cooperativas agrarias, y debido
a la intensa actividad de promoción durante la úl-
tima década, cabe señalar que a 31 de diciem-
bre de 2010 el número total de cooperativas as-
cendía a 1.606, de las cuales 800 (50%) se en-
contraban en situación de regularidad en su
funcionamiento. Del total de cooperativas agra-
rias registradas, el 60% (966) habían sido crea-

das entre los años 2001 y 2010, aunque solo el
38% (364) de las mismas se encontraba en si-
tuación de funcionamiento regular. A pesar de
ello, estas nuevas cooperativas representaban en
esa fecha el 60% del total de cooperativas acti-
vas y en situación regular (Obschatko et al., 2011:
80); en conjunto las nuevas cooperativas dupli-
caban prácticamente el número de cooperativas
activas regulares existente en la década de 1990
(Lattuada et al., 2011: 20). 

Pero además del crecimiento en número, las
cooperativas agrarias se transformaron y diversi-
ficaron. Junto a las cooperativas tradicionales
de acopio, comercialización y transformación de
la producción, surgieron nuevos modelos de coo-
 perativas emergentes (tales como las cooperati-
vas de negociación, las de gestión de la produc-
ción, las de la agroindustria familiar, las de tra-
bajo de producción colectiva, las de trabajo para
servicios rurales, las de mercados cooperativos)
y se reactivaron cooperativas tradicionales a par-
tir de las exigencias de nuevos productos o mer-
cados (Obschatko et al., 2011: 129-140).

Las asociaciones no cooperativas

Asimismo surgieron centenares de asociaciones
económicas que, por diversos motivos, no adop-
taron la forma jurídica de cooperativas. Estas aso-
ciaciones no cooperativas han venido orientando
su actividad según una lógica multifuncional, que
les permite trascender la esfera del mercado pa-
ra desplegarse con similar intensidad tanto en el
espacio público del Estado como en el ámbito de
la sociedad civil, buscando apoyo técnico y eco-
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nómico, así como reconocimiento político y so-
cial. 

Las asociaciones no cooperativas se caracte-
rizan por integrar a pequeños y medianos pro-
ductores rurales que disponen de recursos pro-
ductivos y financieros limitados y que llevan ade-
lante la producción a partir de su propio trabajo
o de la gestión directa de los predios con la cola-
boración de mano de obra familiar o de un redu-
cido número de asalariados. También se integran
en ellas grupos vulnerables de la población rural
(trabajadores sin tierras, personas subocupadas,
artesanos, poblaciones aborígenes…), que, co-
mo hemos señalado, solo de manera marginal se
asociaban a las cooperativas formales.

Cabe afirmar que estas asociaciones se han
constituido como grupos informales bien sobre la
base de diversas relaciones de confianza (vecin-
dad, amistad, parentesco…) o bien a partir de es-
trategias de movilización impulsadas por las
agencias públicas o por la propia sociedad civil
ante el imperativo de solucionar ciertas necesi-
dades básicas. El desarrollo organizacional de es-
tos grupos les ha conducido a adoptar diferen-
tes formas jurídicas de menor o mayor adecua-
ción a sus objetivos, llegando en ciertos casos a
integrarse (junto a las ONG y a las asociaciones
reivindicativas) en complejas redes de colabora-
ción público-privada atraídas por los incentivos
de las agencias públicas y de los programas de
desarrollo.

En la mayoría de los casos, los integrantes
de estas asociaciones económicas no cooperati-
vas realizan algún tipo de adquisición de bienes

e insumos en forma conjunta, y, en menor me-
dida, comercializan parte o toda su producción
de forma asociada, en mercados mayoritaria-
mente locales o provinciales. Existen algunas ex-
periencias que merecen ser destacadas por ha-
ber conseguido llegar a los mercados naciona-
les e internacionales, y hay también casos de
asociaciones que han logrado un cierto nivel de
articulación en redes y agrupamientos interaso-
ciativos, tales como consorcios, clústers y ferias
francas, y han firmado convenios con grandes co-
operativas, así como con empresas agroindus-
triales y supermercados. En estas redes de ma-
yor complejidad se observa la presencia y acom-
pañamiento de instituciones y agencias estatales
que participaron activamente en el momento de
su creación y que luego ejercen un importante
papel de seguimiento ofreciéndoles asistencia
técnica, administrativa y comercial.

Reflexiones finales: los próximos desafíos
para el asociacionismo agrario

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la
experiencia de las últimas dos décadas en el
ámbito de la agricultura familiar argentina ha si-
do frondosa en lo que se refiere a la constitución
de grupos formados por productores agrarios y
por otros actores de la población rural, reci-
biendo capacitación, asistencia técnica y finan-
ciación por parte del Estado. También ha sido
positivo este periodo en lo que se refiere al nú-
mero de asociaciones (sean de vocación eco-
nómica o reivindicativa) creadas en el sector
agrario.

Sin embargo, el balance es menos satisfacto-
rio si nos alejamos de los aspectos cuantitativos
y nos fijamos en los grupos y asociaciones que
han sido capaces de desempeñar sus activida-
des de forma eficiente y autónoma en el merca-
do y en el conjunto de la sociedad.

Es un hecho que, en el ámbito de la agricul-
tura familiar argentina, el número de cooperativas
y de asociaciones no cooperativas que realmen-
te han tenido capacidad para consolidarse en los
últimos años, es cuantitativamente reducido en
relación al número de beneficiarios de los pro-
gramas de desarrollo que han participado en ex-
periencias grupales. En su gran mayoría, las aso-
ciaciones surgidas al amparo de esos programas
continúan necesitando el apoyo técnico y finan-
ciero de las agencias estatales, sobre todo cuan-
do su actividad entra en cuestiones de comer-
cialización y transformación de la producción.
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No obstante, todas estas asociaciones cons-
tituyen en sí mismas la base de un importante ca-
pital social en las comunidades rurales, siendo
un potencial que, a pesar de sus debilidades, es-
tá ahí, listo para ser debidamente activado14. El
desafío en el futuro próximo radica en aumentar
la tasa de supervivencia y consolidación de estas
nuevas asociaciones de tal modo que se pueda
superar el ámbito restrictivo de las experiencias
aisladas (beneficiosas sin duda, pero solo para
sus integrantes) y pueda ir construyéndose un ca-

pital social comunitario capaz de contribuir al
desarrollo de los territorios. 

Para ello es conveniente conocer en profun-
didad los procesos que han atravesado las ex-
periencias consideradas exitosas, rescatar sus en-
señanzas para transmitirlas y replicarlas, y avan-
zar en la adopción de los cambios y reformas que
sean necesarios para que estas iniciativas pue-
dan formalizarse y consolidar su autonomía y efi-
ciencia ante el mercado, la sociedad y el propio
Estado. �
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� Notas

1 República Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010): Censo Nacional de Población y Vivienda 2010(datos provisorios),
Buenos Aires.

2 República Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012): Encuesta Permanente de Hogares.
3 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) - República Argentina (2010): Evaluación del programa en el país, Informe nº 2223-
AR, Buenos Aires.

4 Universidad Católica Argentina (2011): Observatorio de la Deuda Social. Buenos Aires; Observatorio Social (2012), “La pobreza crónica en
la Argentina”. Serie Informes de coyuntura del Observatorio Social, Informe 29, marzo, Buenos Aires.

5 Banco Mundial (2007): Los pobres invisibles. Un panorama de la pobreza rural en la Argentina, Informe nº 39947-AR dirigido por Gabriel
Demombynes y Dorte Verter, Región América Latina y el Caribe, 25 de junio, Buenos Aires.

6 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) - República Argentina (2010): Evaluación del programa en el país, Informe nº 2223-
AR, Buenos Aires.

7 Ministerio de Economía, República Argentina (2013).
http://www.mecon.gov.ar/ economica/basehome/dnper_complejos_exportadores.htm (junio).

8 De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 79% de los asociados a cooperativas pertenece a establecimientos agropecuarios
familiares, mientras que solo el 9% corresponde a pequeños productores.

9 Las cooperativas agropecuarias disminuyeron en número alrededor de un 21% durante el período 1985-1994, con una reducción de su
participación en el volumen de almacenaje de granos de Argentina del 26,9% al 20,4% y de su actividad en la faena de ganado del 2,05%
a solo el 1,28%. También disminuyó el aporte cooperativo a las exportaciones agropecuarias del país del 17,1% al 5,7% entre los años 1980
y 1996 (Lattuada et al., 2004: 52-57).

10 Cambio Rural, Programa Minifundio, Prohuerta, Programa Social Agropecuario (PSA), Proinder, Prodernea, Prodernoa, Programa de Reor-
denamiento de Áreas Tabacaleras, Ley de Inversiones de Bosques Cultivados n° 25.080 y Proyecto Forestal de Desarrollo (Caapca).

11 Solo el Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) aumentó su presupuesto de 267 millones de dólares en la década de
1990 a 1.021 millones de dólares en la actualidad. A ello cabe agregar los recursos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
(que multiplicó varias veces su presupuesto), la intensificación de las acciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES) (en el apoyo a la conformación de cooperativas) y los recursos provenientes de fuentes no tradicionales para el sector (como el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyos programas también alcanzan a la población de la agri-
cultura familiar). 

12 En INTA, a partir de la creación del Programa Federal de Desarrollo Rural (Profeder), y en la ex Secretaría de Agricultura, con la creación de
la Unidad de Cambio Rural (UCAR).

13 Por ejemplo, a partir del Foro Nacional de la Agricultura Familiar cuyo proceso de construcción y participación es analizado por Lattuada et al.
(2012).

14 Sobre las condiciones necesarias para la constitución de capital social véase Moyano-Estrada (2006).
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De acuerdo con datos de la CEPAL, Mé-
xico es el penúltimo país de América
Latina en productividad agrícola y el

único que no ha reducido sensiblemente su po-
blación en pobreza rural y urbana en los últimos
quince años. Ello contrasta con la enorme inver-
sión social y agrícola que se realiza para atender
a la pobreza alimentaria y que en 2013, a través
del llamado Programa Especial Concurrente del
Sector Rural, alcanzó la cifra de 33.762,1 millo-
nes de pesos.

Lo que estos datos indican es que la inversión
pública se está utilizando mal, debido a dos ra-
zones principales: en primer lugar, porque pade-
ce un fuerte sesgo proempresarial, concentrán-
dose en las zonas con mayor infraestructura, en
donde operan las grandes corporaciones agroa-
limentarias, orientadas a la producción para abas-
tecer el mercado internacional, y, en segundo lu-
gar, porque es una inversión sujeta a un ilegítimo
uso de carácter asistencial y electoral.   

El objetivo del presente artículo consiste en
poner de manifiesto la enorme importancia que
para México tiene revalorizar la producción ge-
nerada en la agricultura familiar como alternativa
viable para atender el problema del hambre, la
pobreza y la exclusión económica y social en el
campo mexicano. Para cumplir con ese objeti-

vo, el siguiente documento se ha dividido en cua-
tro apartados. En el primero se expone, a gran-
des rasgos, el origen y la evolución histórica de la
agricultura familiar. En el segundo se muestran
algunos datos básicos que dan cuenta de la mag-
nitud y presencia actual de la agricultura fami-
liar mexicana. En el tercer apartado se discuten
algunas de sus posibles perspectivas de cara al
futuro inmediato, y en el cuarto y último aparta-
do se presentan las conclusiones generales del
trabajo, donde se pondera la urgente necesidad
de reorientar la política pública de erradicación
de la pobreza, atendiendo a un enfoque produc-
tivo y compensatorio de las desigualdades so-
ciales y regionales.  

Origen y evolución histórica de la agricultura
familiar

En México, el concepto de agricultura familiar (en
adelante, AF) está asociado al de economía cam-
pesina, y por su forma actual, en “ejidos”, “co-
munidades” y auténticas pequeñas propiedades,
constituye un producto directo de la revolución
de 1917. La reforma agraria que se prolongó en
el país desde 1918 hasta 1992 se tradujo en el
reparto de 103,5 millones de hectáreas median-
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te acciones restitutorias, confirmatorias o de ti-
tulación de tierras. De este modo, el ejido y la co-
munidad gozaron, durante todo este tiempo, de
un reconocimiento constitucional a su persona-
lidad jurídica y de una especial protección jurí-
dica de sus bienes y recursos.

Empero, con el correr de los años se produjo
una fuerte ofensiva del capital privado sobre la
propiedad social, ofensiva que tuvo su máximo
punto de expresión en la reforma del artículo 27
de la Constitución mexicana, en febrero de 1992,
dando paso a la privatización de los ejidos y de
las comunidades agrarias. Dos años después, el
1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en
cuyo marco se apoyó a un selecto grupo de pro-
ductores para que se convirtieran en “agro-ex-
portadores globales”. Como medida compensa-
toria se impulsó una política económica de asig-
nación diferenciada de recursos. Así, para los
campesinos con potencial productivo se canali-
zó crédito y algunas oportunidades de comer-
cialización, en tanto que para los campesinos po-
bres y sin potencial (la mayoría de los producto-
res rurales de México) se diseñó una amplia
política de contención social basada en la trans-
ferencia de subsidios a través de diversos pro-
gramas gubernamentales.

Bajo esta política, autocalificada como rea-
lista por sus promotores, solamente los produc-
tores con mayor potencial productivo siguieron
siendo considerados como tales, en tanto que los
segundos (campesinos pobres) pasaron a en-
grosar las filas de los “pobres crónicos” que de-
bían ser asistidos por la política social orientada,
desde entonces, al combate a la pobreza.

Dentro del esquema anterior, el Estado mexi-
cano abdicaba de su responsabilidad de impul-
sar el desarrollo agropecuario del país, para de-
jar la responsabilidad de su modernización en
manos del gran capital nacional y extranjero, que
exigió e impuso una política de libre comercio y
de apertura comercial acelerada. Lo anterior pro-
vocó el aumento de la migración, la pérdida de la
soberanía alimentaria, la bancarrota de la eco-
nomía campesina de subsistencia, el aumento de
la proletarización de los campesinos y la trans-
nacionalización de la agricultura mexicana.

De esta manera se ha venido produciendo
una constante y sistemática destrucción de la
propiedad social y del sujeto productivo consus-
tancial a la misma, integrado por más de cinco
millones de ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios. Ello ha provocado una crisis sin pre-
cedentes en el campo mexicano, que ha obliga-
do al actual gobierno federal a poner en marcha,
en el primer trimestre de 2013, la llamada Cru-
zada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo
declarado consiste en mejorar la calidad de vida
de 7,4 millones de mexicanos que se encuentran
en pobreza extrema (la mayoría de los cuales vi-
ve en el campo).

Ante esta circunstancia, las formas de orga-
nización tradicional (ejido y comunidad agraria),
que habían sido creadas para sustentar la idea
de la propiedad social y del trabajo colectivo y que
debían ser apoyadas y tuteladas, sufrieron trans-
formaciones notables, entre las que cabe desta-
car el abandono del fomento y protección del Es-
tado, la no obligatoriedad de trabajar la tierra, el
reconocimiento de los derechos jurídicos indivi-
duales sobre esta, y la validez legal de contratos
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celebrados entre particulares sobre la explota-
ción. Por consiguiente, la enajenación y mercan-
tilización de la tierra comunal o ejidal se ha tra-
ducido en el traslado de las funciones que ante-
riormente cumplía el ejido y la comunidad agraria
hacia entidades menos extensas, como la fami-
lia. De este modo se ha producido la transfor-
mación radical del modelo ejidal y comunal, ba-
sado en el usufructo de la tierra en forma colec-
tiva, hacia un nuevo modelo en el que la posesión
y propiedad de la tierra tiende a individualizarse
y en el que se destacan las cualidades competi-
tivas de los individuos sobre las de la colectividad.

Un último dato que vale la pena considerar
tiene que ver con el hecho de que, con la citada
reforma constitucional de 1992, se decreta el fin
del “reparto agrario” y se establece como priori-
tario alcanzar la plena seguridad jurídica de la
propiedad de la tierra. Con esa finalidad se im-
plementó el Programa de Certificación de Dere-
chos Parcelarios (PROCEDE), programa que, a
31 de julio de 2011, había regularizado 29.143
núcleos agrarios (un 92% del total de ejidos y co-
munidades), comprendiendo una superficie de
casi 94 millones de hectáreas. Los cerca de 2.500
núcleos agrarios que no entraron en el progra-
ma eran, en su mayoría, de composición indíge-
na. Asimismo cabe destacar que aproximada-
mente el 70% de dichas tierras fue registrado co-
mo propiedad de uso común, lo cual les ha
permitido mantenerse como inembargables, im-
prescriptibles e inalienables.

En suma, a 4.871.475 ejidatarios y comune-
ros incorporados al PROCEDE se les otorgaron
“certificados de derechos parcelarios”que, aun-
que todavía no son un título de propiedad, les per-
miten asociarse con inversores privados para re-
orientar la producción en las distintas regiones
del país hacia cultivos más rentables (frutas y hor-
talizas) demandados por el mercado internacio-
nal. Bajo este esquema se está practicando, en
gran escala, una forma neomoderna de rentismo
agrario que, si bien es totalmente legal, resulta
ajena a los propósitos de fortalecimiento y ex-
pansión de la agricultura familiar en el campo me-
xicano.

Panorama actual de la agricultura familiar
mexicana

No obstante lo señalado en el apartado anterior,
la agricultura familiar o campesina sigue siendo
mayoritaria en México: está formada por 5,5 mi-
llones de unidades de producción rural, de los

cuales el 80% son predios menores de 5 hectá-
reas. El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) señala que existen 5,7 millones de
ejidatarios. De acuerdo con datos del Registro
Agrario Nacional (RAN), estas entidades sociales
rurales poseen 100,47 millones de hectáreas,
equivalentes al 51% del territorio nacional, de las
cuales solo el 2% son tierras de riego, el 12% son
de temporal, el 54% de agostadero y el resto es
monte, tierras desérticas y de calidad indefini-
da. A pesar de ello, en los 31.681 ejidos y co-
munidades está el 80% de los bosques y selvas,
el 74% de la biodiversidad y las dos terceras par-
tes de los litorales que tiene el país. Además, es-
te sector social de la agricultura mexicana es el
responsable del 70% de los alimentos que se
consumen en el mercado nacional y de poco me-
nos de la mitad de la producción agropecuaria to-
tal, soportando además 6 de cada 10 empleos
contratados en la agricultura1.

Desde el punto de vista asociativo, la agricul-
tura familiar se expresa a través de más de 30.000
empresas y entidades asociativas, reguladas, en
su mayoría, por la Ley Agraria, promulgada el 26
de febrero de 1992. Esta ley regula al ejido y a la
comunidad, así como a las diferentes organiza-
ciones productivas que se puedan crear en el in-
terior de dichos núcleos agrarios básicos, como
la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer
(UAIM), la Unidad Productiva para el Desarrollo
Integral de la Juventud, las “empresas ejidales
especializadas”, la “parcela escolar” y la socie-
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dad de producción rural (SPR). De igual mane-
ra, la citada Ley Agraria regula a organismos de
segundo y tercer grado, tales como la Unión de
Sociedades de Producción Rural, la Unión de Eji-
dos y/o Comunidades y la Asociación Rural de In-
terés Colectivo (ARIC).

Una aproximación general a la situación ac-
tual de dichas figuras asociativas nos la aporta los
datos contenidos en los Censos Ejidales de 2001
y 2007, que se muestran en el cuadro 1. Como
puede apreciarse, el total de ejidos y comunida-
des registrados en 2001 era de 30.305, si bien
solo en 12.520 (un 41,31% de estos núcleos
agrarios básicos) existían organizaciones dedica-
das a promover la integración económica o a lle-
var a cabo la representación gremial. En cambio,
en ese mismo año, 17.785 núcleos agrarios bá-
sicos no registraban formas de organización al-
guna.

Seis años después, según se registra en el
Censo Ejidal 2007, el número de núcleos agra-
rios básicos se había incrementado en 1.209, pa-
ra situarse en un total de 31.514 ejidos y comu-
nidades. Este es un dato controvertido si se tie-
ne en cuenta que, desde 1992, y como he
comentado, el “reparto agrario” quedó cancela-
do, por lo que legalmente no se podían consti-
tuir nuevos núcleos agrarios básicos. La confu-
sión se torna aún mayor si se tiene en cuenta que
el Registro Agrario Nacional muestra que, hacia
finales de 2013, había en México un total de
31.628 ejidos.

Otro elemento preocupante, derivado de los
datos contenidos en los Censos Ejidales de 2001
y 2007, es la disminución histórica del asocia-
cionismo campesino. En efecto, partiendo de un

universo mayor de núcleos agrarios básicos, tan-
to en términos absolutos como relativos, para
2007 la cantidad de estos con organizaciones o
asociaciones productivas ha disminuido en tér-
minos absolutos hasta situarse en 10.852 (1.668
menos que en 2001) y en términos relativos en
el 34,3%. Además se registra una pérdida total
de 2.947 figuras asociativas en los seis años com-
prendidos entre uno y otro Censo Ejidal.

Otros fenómenos sociales igualmente noto-
rios, que se han expresado en los últimos años,
tienen que ver con el creciente papel de la mu-
jer como propietaria de la tierra, así como con las
dificultades severas para garantizar el relevo ge-
neracional en el campo y con los constantes con-
flictos agrarios entre comunidades y empresas
transnacionales.

En efecto, según datos del RAN, a 31 de mar-
zo de 2009, el número de mujeres ejidatarias en
el país ascendía a 498.0612, representando el
0,9% de la población femenina total nacional. La-
mentablemente, un porcentaje significativo de las
mujeres ejidatarias (46,87%) rebasa los 65 años
de edad; la mayoría (53%) son solteras y el res-
to (47%) casadas. Todo lo anterior es indicativo
de la creciente participación laboral de la mujer
en el campo, lo que significa que, aunado al tra-
bajo invisible (no reconocido legalmente) que tra-
dicionalmente ha desarrollado, ahora se le aña-
de la ocupación de espacios productivos ocupa-
dos hasta hace poco solo por hombres.  

Asimismo cabe advertir que, a mediados de
2005, cerca de la mitad de los sujetos con dere-
chos agrarios superaba los 60 años de edad. Si
se considera que la esperanza de vida en las áreas
rurales hasta 2004 era de 75,1 años para las mu-
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CUADRO 1
FIGURAS ASOCIATIVAS EXISTENTES EN LOS NÚCLEOS AGRARIOS BÁSICOS (EJIDOS Y COMUNIDADES).
CENSOS EJIDALES 2001 Y 2007

CENSO EJIDAL 2001
Unión de ARIC Sectores SPR Sociedades Sociedades Otras formas Total de Ejidos y Ejidos y Total de
ejidos de producción de solidaridad mercantiles de asociación figuras comunidades comunidades ejidos y

social asociativas con figuras sin figuras comunidades
asociativas asociativas

6.422 928 4.337 2.187 1.744 340 1.493 17.445 12.520 17.785 30.305
CENSO EJIDAL 2007

6.547 1.182 3.211 1.742 881 189 846 14.498 10.852 20.657 31.514
VARIACIÓN ABSOLUTA

+121 +254 -1.126 -445 -863 -151 -647 -2.947 -1.668 +2.872 +1.209

Fuente: INEGI, Censos Ejidales 2001 y 2007.
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jeres y de 70,2 años para los hombres, resulta evi-
dente que una buena parte de los titulares de de-
rechos agrarios está al límite de su esperanza de
vida.

En este mismo sentido, según el XII Censo Ge-
neral de Población y Vivienda 2000, en las áreas
rurales habitan aproximadamente 24,7 millones
de personas, de las cuales 12 millones tienen me-
nos de 20 años. Ello significa que, en los próxi-
mos quince años, la población que ascenderá a
los 12 millones de habitantes tendrá entre los
20 y 40 años de edad, mientras que los actuales
titulares que cederán sus derechos en el futuro
son poco más de 2 millones de sujetos. En con-
secuencia, cerca de 10 millones de jóvenes no
tendrán acceso a la tierra.

Otro problema serio tiene que ver con los in-
numerables conflictos de las comunidades agra-
rias con empresas mineras y de energía que se
han extendido por todo México. En los últimos
quince años, el gobierno federal ha otorgado con-
cesiones a empresas transnacionales sin consul-
ta alguna con los propietarios legales de los te-
rrenos, violando flagrantemente el derecho de los
pueblos y comunidades a decidir sobre el uso de
sus recursos naturales. Las concesiones otorga-
das para la práctica de la minería a cielo abierto
abarcan ya cerca del 50% del territorio nacional3; el
istmo de Tehuantepec está prácticamente ocupa-
do por compañías de energía eólica, y varios ríos
han sido utilizados para el establecimiento de
enormes presas hidroeléctricas e hidráulicas. A
ello se añaden las plantaciones forestales de es-
pecies maderables y para la producción de agro-
combustibles, los complejos turísticos y ecoturís-
ticos, tanto en playas como en regiones con atrac-

tivos naturales, y los grandes emporios agrícolas
con métodos de producción intensiva, que em-
pobrecen los suelos y consumen enormes canti-
dades de agua.

La intensidad con que se están ejecutando los
megaproyectos arriba señalados; la depredación
de los recursos naturales, algunos no renovables;
la contaminación y deterioro ecológico que sus
actividades conllevan; la inequitativa distribución
de los ingresos generados, junto con el despojo
de comunidades indígenas y campesinas, y el cli-
ma de violencia y represión que se ha generado
en torno a ellas, entre otras cuestiones, han cau-
sado resistencias y movilizaciones sociales entre
los grupos sociales afectados, pertenecientes, en
su gran mayoría, a lo que aquí hemos denomi-
nado agricultura familiar o campesina.

Para dimensionar la gravedad del asunto bas-
te señalar que, tan solo en los últimos diez años,
se ha extraído más mineral del subsuelo mexi-
cano que en todo el período colonial4, sin que ello
se haya traducido en una significativa contribu-
ción tributaria o de pago de regalías para el era-
rio público5 o en impactos positivos derivados
de la creación o dinamización de cadenas pro-
ductivas locales. Las condiciones de trabajo son
deplorables: salarios miserables y ausencia casi
total de contratos, seguridad social, sindicato, ca-
pacitación, equipos de seguridad e higiene, se-
guro de vida, utilidades, vacaciones y liquidación
por despidos injustificados.

Cabe destacar, por último, que el sosteni-
miento de dicho sistema de enclave solo ha sido
posible mediante el establecimiento de una do-
minación política de alcance microrregional en la
que se gobierna directamente desde la empresa
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minera, echando mano de la coerción y la crimi-
nalización de la protesta social. El Estado de De-
recho ha sido laminado literalmente y, en su lu-
gar, se ha establecido el poder político local de las
compañías mineras. Y, para colmo de males, se
prevé que la entrada en vigor de la reforma ener-
gética, recientemente aprobada por el Congreso
de México, se traduzca en la incursión en el cam-
po mexicano de empresas petroleras transnacio-
nales que reforzarán aún más la invasión de los
territorios de los campesinos e indígenas.

Perspectivas de la agricultura familiar

Con base en lo antes expuesto, podemos adver-
tir que la agricultura familiar en México no tiene
un futuro halagüeño mientras persista el modelo
económico dominante, un modelo que no es re-
distributivo y que privilegia el interés del capital
privado, tanto nacional como internacional, sobre
los intereses campesinos y de la nación. En el
marco de la apertura comercial vigente y el des-
mantelamiento de las funciones reguladoras del
Estado, el capital privado transnacional avanza
avasalladoramente y reclama mayores garantías
para sus inversiones. La amenaza de despojo de
la propiedad social (ejidos y comunidades) es
latente y la conversión de los campesinos en asa-
lariados precarizados en sus propias tierras pa-
rece ser su destino manifiesto.

En esta línea de acción, la recién anunciada
“reforma estructural para el campo”, hecha por
el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 6 de
enero de 2014, no parece tener otro propósito
que el de abrir paso a las empresas transnacio-
nales para que ocupen legalmente las tierras de
los campesinos, violando así flagrantemente los

derechos originarios de los pueblos y comunida-
des rurales. Además se quiere que con la sola
certificación de parcelas se obtenga la propiedad
privada sobre los predios ejidales, desconocien-
do toda autoridad a la asamblea general ejidal
que actualmente decide si se mantiene el usu-
fructo colectivo de la tierra o si se adopta el régi-
men de dominio pleno6. Asimismo, se pretende
que las tierras de los ejidos y comunidades agra-
rias sean embargables y fungibles como garantía
de posibles financiaciones. 

Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de este artículo, a
partir de 1982 se aplicó en México, de manera
consciente, deliberada y sistemática, una estra-
tegia tendente a diezmar y erosionar el desarro-
llo de la agricultura campesina familiar, a fin de
garantizar el predominio de la agricultura comer-
cial de exportación. Con dicho propósito, se im-
puso una política de libre competencia en el mer-
cado, y las políticas públicas se orientaron bási-
camente a apoyar a la agricultura de base
empresarial.

En la etapa actual, las élites empresariales
agrícolas requieren una nueva reforma estructu-
ral que culmine el objetivo de facilitar la ocupa-
ción de las tierras de los campesinos para la ex-
plotación agrícola, ganadera, minera y energéti-
ca a cargo de los grandes empresarios nacionales
y extranjeros.

Desde la órbita gubernamental, y dada la mag-
nitud y profundidad de la crisis social que padece
la agricultura familiar, solo se ha atinado a res-
ponder con políticas sociales de carácter asisten-
cial dirigidas al campesinado pobre, para que re-
sista y sobreviva, pero sin sacarlo del círculo vicioso
de la pobreza, facilitando así su control ideológi-
co y político. 

No obstante, la evidente insuficiencia de es-
ta política social y la dificultad política y financie-
ra para sostenerla indefinidamente están contri-
buyendo a que vaya instalándose en la concien-
cia nacional mexicana la idea de que ya no
alcanza ni es sostenible asistir a los que quedan
fuera de los circuitos económicos, sino que es im-
prescindible tratar de incluirlos como actores de
los procesos económicos, desde sus propios lu-
gares de residencia.

Por consiguiente, si acaso no fuera posible
modificar radicalmente el modelo de desarrollo
agrícola establecido en México por razones de in-
tereses creados, inercias establecidas o falta de

191Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

28Rojas_Maquetación 1  12/06/14  10:33  Página 191



Una aproximación a la agricultura familiar en México

voluntad política, se debería, al menos, darle un
sentido distinto a la política social en el campo,
abandonando los tradicionales esquemas asis-
tencialistas y clientelares y apostando por una po-
lítica que desarrolle capacidades y habilidades
empresariales en los campesinos mexicanos.

Con base en todo lo anterior, podemos con-
cluir que, a pesar de las constantes arremetidas
contra la agricultura familiar, el campo mexicano
no se ha vaciado. Las tendencias indican que su
población aumenta en términos absolutos y que
lo seguirá haciendo en los próximos años. Junto
a ello queda claro el rotundo fracaso de la apues-
ta por un pujante crecimiento industrial y manu-
facturero que demandaría mano de obra sufi-

ciente como para que no hubiera incentivo algu-
no para permanecer en las comunidades rurales.

Por lo tanto, el quid de la cuestión está en sa-
ber si se abrirá o no la posibilidad de impulsar po-
líticas tendentes a recuperar la economía cam-
pesina, reinsertándola en las actividades pro-
ductivas para que, generando riqueza, los
campesinos cuenten con la posibilidad real de al-
canzar unos niveles decorosos de desarrollo hu-
mano por la vía del trabajo productivo y creador.
Solo de ese modo se dejaría de humillarlos y me-
nospreciarlos como infortunados beneficiarios de
una política de subsidios que los mantiene en
situación de postración y encadenados a las re-
des de control corporativo y clientelar. �
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1 Datos de la Secretaría de la Reforma Agraria al 31 de julio de 2011. Véase revista Estudios Agrarios, número 48. Julio-Septiembre de 2011.
Sección Estadísticas.

2 La Ley Agraria de 1992 señala en su artículo 15 que para adquirir la calidad de ejidatario se requiere ser mexicano mayor de edad o de cual-
quier edad si tiene familia a su cargo o se trata de heredero de ejidatario. Pero no hace una referencia explícita al género.

3 Se trata de concesiones a 100 años, acumulables sin límite por una misma empresa y que se pueden transferir entre particulares, sin la in-
termediación del gobierno mexicano.  

4 De 1521 a 1830 se extrajeron 191.825 kilos de oro, y de 2000 a 2010 dicha cifra se ubicó en 419.097 kilos.
5 De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación en 2010, las compañías mineras tuvieron ingresos por 552.000 millones de pesos,
entre 2005 y 2010, pero solo pagaron 6.500 millones de pesos en impuestos.

6 Se trata de un requisito legal necesario para poder autorizar la venta de una parcela individual, consistente en el acuerdo por voto mayorita-
rio en asamblea general de dos tercios de los miembros del ejido o comunidad y el registro del correspondiente plan del núcleo agrario en el
RAN . 
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S i hablamos de la vida diaria de las mu-
jeres rurales, como la de todas las mu-
jeres en el mundo (incluidas nosotras

mismas), sabemos que la función biológica de
producir óvulos les ha condicionado su función
social. Suena poco literario, pero es una reali-
dad que se refiere a que, a partir de una condi-
ción natural e irrenunciable desde el punto de vis-
ta biológico, la sociedad ha establecido una serie
de expectativas sobre las mujeres, creando (y re-
creando) la imagen que las propias mujeres he-
mos tenido sobre nosotras mismas. Así, la espi-
ral supone que, si la naturaleza dotó a un ser hu-
mano con óvulos, lo compromete socialmente a
ciertas actitudes. 

Si viajamos por una zona rural española, co-
mo pudieran ser las áreas rurales de Andalucía,
las mujeres cumplen una paleta de labores de di-
versos tonos y matices, todas ellas propias de su
condición: cocinan, limpian la casa, lavan la ro-
pa, crían a los niños y a las niñas (distinción en
nada banal porque es distinta), organizan la co-
mida en los días de fiesta… En la generación de
mujeres de 1950 debían saber, además, la téc-
nica de recogida manual de la aceituna o la na-
ranja y debían saber trabajar fuera del pueblo, ya

fuera como trabajadora asalariada rural, trabaja-
dora temporera o trabajadora asalariada urbana
(trabajadora doméstica): una mujer que sabe tra-
bajar, nunca dará de qué hablar, diría un refrán
de esta pluma.

Al mismo tiempo, para ser valoradas tanto
en el interior de su familia como en la comunidad
local y, a ser posible, por aquel futuro marido que
habría de llegar y por su círculo social, las muje-
res aprendían a hacer punto de cruz, a tejer, a ha-
cer conservas o jabón, a remendar y a coser, ha-
bilidades todas ellas que las hacían curiosas, fe-
meninas, de acuerdo con lo esperado de ellas en
su sociedad y cultura local. Entonces ser mujer
era, en sí mismo, un trabajo de tiempo comple-
to, que se pagaba única y exclusivamente con el
reconocimiento social de ser considerada una
mujer. Un ser humano nacía con óvulos, pero,
como dijo Simone de Beauvoir, se hacía mujer, se
construía todos los días en un constante trabajo
de alfarería. De esta forma, los días se hicieron
meses, los meses años y los años Historia.

Sin embargo, es la misma Historia la que nos
muestra cómo las mujeres de las zonas rurales
se han ido adaptando a su medio, que no es ni rí-
gido ni estático y que, por eso, ha ido cambiando
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Una mirada a las mujeres de la agricultura familiar

y cambiándolo, ya sea con su presencia o sin ella.
Aunque el ritmo pareciera otro, las mujeres ru-
rales abren los oídos, y todos sus demás sentidos,
a las nuevas tecnologías, a las ideas revolucio-
narias, a las posibilidades de mejorar su calidad
de vida y la de sus hijas e hijos (distinción, tam-
poco, nada banal). Estos elementos se materia-
lizan en la forma en que se relacionan con el
campo, en cómo producen alimentos y traba-
jan, ya sea en explotaciones familiares o fuera de
ellas. 

Por eso, ser mujer, no solo en la España rural,
sino en todo el mundo, sigue siendo una ocupa-
ción de tiempo completo. Además, en América
Latina y el Caribe (en adelante ALC) se cierne a
través de filtros de raza, edad, usos y costumbres
(entre ellos, el acceso a la propiedad y a los re-
cursos naturales), lengua materna, disponibilidad
de servicios públicos y privados, ejercicio de la
ciudadanía, educación, tecnologías (tanto de la
producción como de la vida cotidiana), entre mu-
chos otros. 

Sin embargo, las mujeres del medio rural es-
pañol comparten ciertas necesidades con las mu-
jeres rurales latinoamericanas: tener igualdad de
oportunidades y acceso a servicios de cuidado
que les permitan desarrollar actividades produc-
tivas; ser reconocidas por su trabajo dentro y fue-
ra de las explotaciones agrarias, o acceder equi-
tativamente a la toma de decisiones en los asun-
tos relacionados con la explotación agraria.
Asimismo, en ambos casos, las mujeres siguen
siendo las responsables del cuidado de la familia
y de los ancianos, y siguen estando vinculadas
especialmente a la agricultura familiar, ya sea
en su vertiente de subsistencia y autoconsumo,
ya sea en su vinculación con el mercado.

En general, las explotaciones familiares agra-
rias emplean la mano de obra de sus miembros,
tienen una superficie y escala de producción pe-
queña (adjetivo que depende según el país),
afrontan dificultades y limitaciones para acce-
der a recursos productivos, tecnológicos, finan-
cieros… Asimismo son altamente vulnerables a
factores del entorno económico, social y cultural,
además de a los relacionados con los efectos am-
bientales del cambio climático tanto a nivel local
como a nivel macro. Asimismo, en su acepción
campesina para los países de ALC, la agricultu-
ra familiar se ha orientado tradicionalmente a la
producción de los alimentos básicos requeridos
por los mercados local y doméstico.

Para dos latinoamericanas como nosotras,
que observan la España rural y, por instinto, la
comparan con sus realidades nacionales (Méxi-

co y Chile, respectivamente), queda claro que ser
mujer no ha sido, ni es, menos agotador que en
otras partes del mundo, y ello no solo por su con-
dición, sino también porque en las sociedades ru-
rales contemporáneas existe una situación de tra-
dición y modernidad que permanece a través de
los malabares económicos, sociales y cultura-
les, ejecutados en contextos bastante dinámicos. 

Por estas razones, analizar algunas caracte-
rísticas y situaciones que, desde nuestra pers-
pectiva, son típicas del conocimiento sociológico,
muestran que, si bien las mujeres rurales en Es-
paña cuentan con servicios, infraestructuras y
bienes que las latinoamericanas no tienen, tam-
bién comparten muchas de sus características vi-
tales. Por eso creemos necesario que mirar y
comparar a unas frente a las otras, requiere cier-
tas precisiones.

Mirando los senderos que se bifurcan

Casi todas las mujeres rurales tienen un camino
en común, definido por los compromisos que no
solo la sociedad, sino también la Historia les ha
marcado, y que son parte de sus culturas y de sus
mundos rurales. Ellas no son las únicas: todas las
mujeres, en general, vivimos inmersas en expec-
tativas que, por nuestro sexo, nuestro lugar de ori-
gen, nuestras costumbres y tradiciones, también
nos han sido impuestas. 

Una máxima antropológica dice que a con-
diciones similares, comportamientos humanos
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similares (donde “similar” no significa “idéntico”,
sino algo que contiene características propias y
particulares, junto a otras compartidas). En este
sentido, cabe señalar que en ambas zonas rura-
les se han tomado caminos diferentes, aunque
no se hayan alejado completamente.

De la división sexual del trabajo a la
modernización tecnológica

En la agricultura familiar prototípica, todos los in-
tegrantes de la familia (o del grupo doméstico)
echan una mano para obtener la producción fi-
nal: el cabeza de familia (padre o madre), los hi-
jos, las hijas, las niñas, los niños, los adultos ma-
yores y alguno que otro invitado (por ejemplo, un
compadre, una comadre, un tío o una tía).

La mano de obra familiar es un irreductible
que, si se pagara, echaría abajo el sistema. Esto
es así porque si de los ingresos que genera la pro-
ducción se restaran los gastos en insumos, así co-
mo el salario de al menos tres trabajadores, las
pérdidas y las inversiones (como la compra de
herramientas, por ejemplo), la explotación fami-
liar se quedaría sin ingresos. Por eso, todas las
manos son necesarias: los niños apoyan mon-
tando algunos sistemas de riego; las niñas ayu-
dan a sus madres o a sus hermanas mayores, y
los adultos mayores seleccionan la cosecha pa-

ra el mercado o para el consumo doméstico. To-
das estas actividades generan una estructura
que, en la práctica y en el resultado final, hace
posible que el núcleo doméstico sobreviva, per-
manezca y se redefina.

Como veremos más adelante, aunque este es
el prototipo en las zonas rurales latinoamerica-
nas, los cambios demográficos ocasionados tan-
to por la migración internacional (a Estados Uni-
dos y a España, entre otros países) como por la
migración rural-urbana han reestructurado el sis-
tema. En muchos casos ha disminuido la pre-
sencia de los varones en las explotaciones fami-
liares, generando la redistribución de sus faenas
y responsabilidades sobre los integrantes que se
quedan. De esta forma, las mujeres han comen-
zado a actuar, de forma explícita, como jefas de
explotación, aunque no sean reconocidas legal-
mente. 

Por su parte, en la España rural, a diferencia
de las áreas rurales de ALC, el modelo en el que
todos los miembros de la familia son parte de los
ingresos finales, ha sido desplazado por la inte-
gración de las producciones agrarias en la Políti-
ca Agraria Común (PAC). Asimismo, las explota-
ciones han tecnificado el trabajo, situación que
ha beneficiado, sobremanera, a las mujeres y a
su participación en el interior de aquellas. Hoy en
día, algunos trabajos de hombres (que suponían
cargar peso, encargarse del ganado, acceder a
los mercados locales y a sus dinámicas sociales
y económicas) son realizados por mujeres, apo-
yadas en el acceso a la tecnología, en el incre-
mento de los niveles de escolarización experi-
mentados en España en los últimos treinta años
y en la disponibilidad de infraestructuras de co-
municación y transporte. Además, el acceso tec-
nológico ha permitido a las mujeres rurales es-
pañolas ganar tiempo para realizar otras activi-
dades: asisten a clubes sociales, participan en
actividades lúdicas, recreativas o culturales, es-
tudian, aprenden nuevas habilidades o idean em-
prendimientos, lo cual no necesariamente redu-
ce las cargas que han tenido que asumir.

Por lo tanto, es probable que el proceso de
transformación desde la literal división del tra-
bajo por sexos a la simple división del trabajo se
suscite en coyunturas donde confluyen, por un
lado, los cambios y las necesidades de las so-
ciedades y, por otro, las influencias ideológicas y
del mercado, pero, sobre todo, donde hay inver-
siones sociales en educación, salud o infraes-
tructuras. En este sentido, América Latina y Es-
paña podrían ser dos caras de la misma mone-
da. 

�
La mano de obra
familiar es un
irreductible que, si
se pagara, echaría
abajo el sistema.
Esto es así porque
si de los ingresos
que genera la
producción se
restaran los gastos
en insumos, así
como el salario de
al menos tres
trabajadores, las
pérdidas y las
inversiones (como
la compra de
herramientas, por
ejemplo), la
explotación
familiar se
quedaría sin
ingresos
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De las caravanas de mujeres a la feminización
de la pobreza

Actualmente, las mujeres rurales tienen, en mu-
chos casos, la posibilidad de elegir el tipo de vi-
da que quieren llevar. Sin embargo, durante la se-
gunda mitad del siglo XX, en una España sin du-
da diferente a la actual, las mujeres gestionaban
cargas de trabajo abrumadoras tanto en el inte-
rior de las explotaciones agrarias como en la es-
fera doméstica (en la que se incluían las activi-
dades de cuidado). Entonces, la oportunidad de
salir a la ciudad a trabajar les permitía elegir un
tipo de vida sobre el otro. Mientras que en el pue-
blo les deparaba un futuro como “ayuda”, en la
ciudad adquirían el rango de “empleadas”, con
salario, derechos y servicios. 

Diversos estudios documentan que, a partir
de la década de 1980, muchos pueblos españo-
les comenzaron un proceso de despoblación fe-
menina, que aún sigue en pie. Ante un buen nú-
mero de mozos solteros, comenzaron iniciativas
como las caravanas de mujeres (expediciones to-
do terreno de solteras dispuestas a hacer vida ru-
ral a cambio de un compañero). Estas caravanas
incluían a mujeres casaderas llegando en auto-
buses a los pueblos rurales y siendo recibidas con
jolgorio y algarabía, previa de una comida y un
baile donde, ojalá, entablaran lazos con algún
hombre de la localidad. Si todo llegaba a buen
puerto, la mujer acababa aceptando un cambio
de vida (en ocasiones, radical) para integrarse en
la dinámica de un pueblo que le exigía adaptar-
se a las expectativas locales de lo que una espo-

sa y una madre debían ser: ayuda en el campo,
dueña de su casa, criadora de niños y de niñas,
cuidadora de personas mayores. 

Hoy en día, a pesar de estas iniciativas, la des-
población femenina en la España rural sigue sien-
do un tema de preocupación, y ante la continui-
dad de hombres solos que aún precisan una mu-
jer, no hay reemplazo generacional. En medio de
zonas rurales envejecidas, con consecuencias so-
cioeconómicas evidentes, las caravanas de mu-
jeres están dejando de ser anécdotas para con-
vertirse en actividades que vinculan a sectores
públicos y privados. No obstante, aunque el con-
texto cambia, las mujeres, como antaño, tienen
que adaptarse a sociedades que no responden
a sus necesidades e inquietudes. En este caso,
las visitas pueden seguir, pero es probable que el
resultado no sea el esperado.

En las áreas rurales de ALC, en cambio, se es-
tá dando una situación sesgada por el fenóme-
no migratorio: se discute si hay feminización o
masculinización del campo. Tanto uno como otro
fenómeno dependen especialmente no solo del
país, sino, en particular, de cada región dentro de
un mismo país. En los países del Istmo Centroa-
mericano, por ejemplo, las mujeres rurales mi-
gran entre países para desempeñar funciones de
servicio dentro de ellos, o bien en las regiones del
centro de México, predominantemente habitadas
por mujeres, niños, niñas y adultos mayores.

Asimismo, uno de los procesos más signifi-
cativos en estos países de ALC sigue siendo la mi-
gración rural-urbana, con la consecuente con-
centración de mano de obra en las ciudades. Las
causas son variadas: el régimen de tenencia de
la tierra; el empobrecimiento de los suelos; la des-
valorización de los productos de la pequeña agri-
cultura en los mercados regionales y mundiales;
la búsqueda de mejores oportunidades de traba-
jo y estudio (especialmente entre los jóvenes) a
causa de las malas condiciones de vida en las zo-
nas rurales y, en algunos casos, debido a situa-
ciones de violencia intrafamiliar. Como es sabido,
este cambio de escenario (del campo a la ciudad)
no supone una panacea. Los trabajos a los que
acceden tanto los hombres como las mujeres ru-
rales son precarios en lo que se refiere a la cua-
lificación, el salario y las condiciones laborales,
pero se recrudecen para las mujeres, que, a pe-
sar de todo, han demostrado ser las más aven-
tureras. 

En el grupo de las mujeres rurales, quienes
más emprenden el viaje hacia las ciudades o fue-
ra de sus países, son las que tienen entre 15 y 19
años, y una vez que emigran son las que más
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ingresos aportan a sus familiares en los lugares
de origen, aunque, evidentemente, no son las
únicas. En El Salvador, por ejemplo, las remesas
han llegado a constituir el 18% del PIB (2008),
en Nicaragua el 30% (2002) y en Haití el 18%
(2002).

Como se ha mencionado anteriormente, en el
modelo trabajo-producción-consumo de las ex-
plotaciones familiares quien se va, necesita ser
sustituido. Por ello es común que hijos e hijas de-
jen de asistir a la escuela, ocasionando aumen-
tos en los niveles de analfabetismo, mayores en-
tre los indígenas, quienes, además, se enfren-
tan a largas distancias para acceder a servicios
de salud o medios de comunicación y transpor-
te. 

España ya no lidia con estos hándicaps al
contar con una sociedad más homogénea donde
los filtros de raza y discriminación son menos evi-
dentes. En los países de ALC la sociedad es más
compleja, y esos filtros son reforzados a través de
sus patrones culturales, dentro de los cuales se
encuentran los de género. Por estas razones las
mujeres son por lo general las grandes perdedo-
ras del sistema en los países de ALC. 

De la herencia y la educación a la titularidad
compartida 

Como ya se ha indicado en el prototipo clásico,
las mujeres son ayuda familiar en las explotacio-
nes agrarias, ya sea recogiendo rastrojo o cose-
chas, ya sea plantando y conservando semillas
o ya sea manejando plantas comestibles y medi-
cinales. Ser ayuda familiar significa, por tanto, en

términos económicos, que no cuenta con una re-
muneración ni aparece en las cuentas naciona-
les. La situación general es que cuando un hijo
varón se encuentra en edad de recibir un salario
o de formar una familia propia, o bien recibe ese
salario o bien se hace cargo de una parte de la
explotación para contar con ingresos propios.
Una hija de la misma edad o con las mismas cir-
cunstancias, no: ella sigue siendo ayuda familiar
hasta que se case y pase a ser ayuda dentro de
otro grupo doméstico. La razón etnográfica dicta
que ella no necesita dinero, puesto que será de-
pendiente de su futuro marido. 

Existen algunas excepciones, como Brasil, Ve-
nezuela, Nicaragua y Honduras, donde se han
promulgado decretos de titulación compartida,
dando iguales derechos de propiedad a la pare-
ja, sean o no parejas casadas. Sin embargo, y por
razones culturales, es el varón quien, finalmente,
dispone del usufructo de la producción. Este es-
cenario depara a las mujeres jóvenes en su vida
cotidiana una subordinación en el interior de las
unidades familiares, que se transfiere a las ex-
plotaciones. 

Hoy por hoy, la realidad en las áreas rurales
de ALC se dinamiza, y muchas hijas están obte-
niendo educación a cambio de herencias fun-
diarias destinadas a los varones. Así, parecería
que la brecha educativa entre hombres y muje-
res se ha ido reduciendo en todos los países de
ALC, y parecería que en algunos de ellos, inclu-
so, el acceso a la educación secundaria y a al-
gunas áreas de la educación terciaria es superior
a la de los hombres.

Sin embargo, esta paridad no significa equi-
dad. En muchos países solo se educa a las mu-
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jeres hasta terminar sus primeros años de esco-
larización básica, y si se debe elegir, aún se prio-
riza el acceso a la educación a los varones, es-
pecialmente en aquellos países con fuerte pre-
sencia indígena. Por tanto, la brecha educativa
no solo debe plantearse desde el analfabetismo.
Es cierto que las mujeres rurales con bajos nive-
les de educación están limitadas en su partici-
pación en la capacitación técnica, en la educa-
ción terciaria, en las ciencias exactas (en las ma-
temáticas, por ejemplo) y en el acceso a nuevas
tecnologías, lo cual incide en sus percepciones
y actitudes hacia los cambios. Pero la brecha se
extiende, incluso, al conocimiento del idioma ofi-
cial del país. En el caso de Paraguay, un estudio
mostró que el uso del castellano es un factor im-
portante no solo para conseguir empleo, sino tam-
bién para el propio ejercicio de la ciudadanía.

En España se ha superado la etapa de la “hui-
da ilustrada”, en la cual las mujeres rurales en-
contraban, en la educación, una forma de evitar
el trabajo y las condiciones de vida en el campo,
emigrando, sin expectativas ni interés de vuelta,
hacia centros urbanos. Esta situación contrasta
con la que se vive actualmente: con el acerca-
miento tecnológico, la mejora de servicios, co-
municaciones y medios de transporte y las ma-
yores oportunidades de empleo (agrícolas y ru-
rales no agrícolas), muchas mujeres rurales
prefieren vivir en sus pueblos: se sienten segu-
ras, conocen a todo el mundo y, en general, les
gusta el tipo de vida que estos ofrecen.

En este sentido, cabe señalar el logro, desde
octubre de 2011, de la Ley de Titularidad Com-
partida (promulgada en enero de 2012). Esta ley,
como concepto, da respuesta a una de las rei-
vindicaciones históricas de las mujeres rurales
españolas: la valorización y reconocimiento de su

trabajo. Asimismo promueve y
favorece la igualdad de las mu-
jeres en el medio rural a través
de un precedente normativo que
les concede los mismos dere-
chos en la gestión de la explota-
ción que a sus maridos. La titu-
laridad compartida, entonces,
supone el establecimiento legal
de la no discriminación en el ac-
ceso a insumos agrícolas, como
el crédito. 

En ocasiones, las reflexiones
que una sociedad realiza sobre
su realidad y su futuro, se plas-
man en las leyes que emite.
Avances como la citada Ley de

Titularidad Compartida significan que las muje-
res rurales, al menos en España, son sujetos de
derechos y responsabilidades, son considera-
das productoras y no solo reproductoras, y pue-
den servir de ejemplo para que sus homólogas la-
tinoamericanas las utilicen como referencia pa-
ra intentar cambiar sus entornos nacionales. Otra
cosa distinta es la implementación y comprensión
que de las leyes hagan las personas en cada pa-
ís. 

Del acceso a servicios públicos y/o privados

Si hablamos en términos socioculturales, las mu-
jeres rurales españolas viven en una misma sin-
tonía con el mundo urbano e, incluso, viven el mis-
mo tiempo sincrónico. Una mujer rural en España
se viste igual que su homóloga urbana: si es ma-
yor, se carda el pelo para las fiestas; si es joven,
quizá hasta visite los mismos bares de moda.

En los países de ALC, el mundo rural y el
mundo urbano están divididos no solo en dis-
tancia, sino también en tiempo. En algunas co-
munidades rurales es como ir al pasado: las jó-
venes usan ropa atemporal, y las adultas ropa de
estilo anticuado. Cuando, casualmente, los tiem-
pos se juntan, el cóctel sabe raro. Esto es porque
el tiempo sincrónico de las mujeres rurales en Es-
paña es el tiempo de Internet, de las guarderías,
de los bares, de la televisión, mientras que el
tiempo sincrónico de las mujeres rurales en ALC
es el tiempo de los caminos sin pavimentar, de
las casas sin agua corriente ni luz ni Internet, de
las enfermedades endémicas sin curar, del cui-
dado de la familia, de los partos en casa por ne-
cesidad y no por elección. Entonces, el túnel del
tiempo es más profundo y menos banal.
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Si en España la diferencia es, sobre todo, en-
tre las mujeres urbanas y las mujeres rurales, en
los países de ALC esas diferencias se hacen más
complejas al pasar por el tamiz de ser “mujer +
ser rural + ser indígena/afrodescendiente…” To-
da una clasificación. En la región ALC son pocas
las políticas públicas que contemplen a las mu-
jeres de acuerdo con sus particularidades y que
generen acciones específicas orientadas en ese
sentido. El resultado es que no se planifican ac-
ciones de discriminación positiva para esos gru-
pos.

Sin embargo, mirando la España rural nos per-
mite ver cómo podría ser el futuro para las áreas
rurales de ALC. Las zonas rurales españolas son
lugares donde aún perviven los elementos tradi-
cionales de las comunidades campesinas (la im-
portancia de la comunidad, con sus normas so-
ciales y de conducta, con sus qué dirán y sus
Santos Cristos del Zapato, de la Salud, del Mar),
pero donde los prejuicios sobre el campesino y
sobre el mundo rural se han abolido casi por
completo: hay servicios que funcionan, tales co-
mo el agua corriente, la luz eléctrica, Internet, los
teléfonos móviles, las carreteras, los médicos, la

alfabetización de hombres y mujeres... En las zo-
nas rurales españolas, las labores que en las de
ALC siguen siendo compromisos de solidaridad y
reciprocidad, son retribuidas por el Estado me-
diante el subsidio de paro o mediante la ayuda a
la dependencia. Es decir, las cosas funcionan co-
mo en las zonas rurales latinoamericanas, pero
en medio de un Estado del bienestar.

Entonces, podría decirse que los países de
ALC están en camino, pero parecería que las li-
mitaciones tanto estructurales como de género
se lo impiden. Sin embargo, es precisamente por
estas semejanzas que las mujeres rurales de am-
bas latitudes son parecidas, aunque ahora vivan
en contextos socioeconómicos distintos. Si una
expedición de mujeres de las áreas rurales de
ALC o de España deseara ver cómo se vive en
uno o en el otro lado del Atlántico, es probable
que se encontraran. También es probable que se
identificaran unas con otras a través de las se-
mejanzas culturales y de sus comunes inquietu-
des y necesidades, más allá de las diferencias de
sus respectivos entornos políticos y sociales, mar-
cados, en el caso español, por la existencia de un
conjunto de servicios e infraestructuras vincula-
dos al Estado del bienestar que no existen en las
áreas rurales de los países de ALC.

Miradas desde el espejo: similares, aunque
diferentes

Las mujeres rurales son innovadoras, creativas y
emprendedoras 

A pesar de que su trabajo se entiende como la ex-
tensión de labores domésticas no remuneradas,
la mujer en la agricultura familiar (que cultiva el
traspatio o cuida animales de especies menores)
transforma sus actividades en pequeños nego-
cios que incrementan los ingresos de los hoga-
res. Es el caso, por ejemplo, del manejo de plan-
tas comestibles y medicinales, donde se han ge-
nerado nuevas oportunidades económicas, de
desarrollo y de seguridad alimentaria2.

Además, hoy en día se han ampliado las po-
sibilidades de empleo relacionado con el turismo
rural y sus respectivos servicios, con la conser-
vación y manejo sustentable de los recursos na-
turales, con los servicios ambientales y con la pro-
tección y manejo de la biodiversidad. En los paí-
ses de ALC las mujeres rurales reconocen,
además, el alto valor de las semillas y su vincu-
lación con la seguridad alimentaria y con los me-
dios de vida sostenible.
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En general, el acceso a buenas conectivida-
des, a un eficiente factor organizativo, a valores
solidarios y a la democratización de los aprendi-
zajes técnicos juegan un papel importante en
los emprendimientos gestionados por mujeres.
Así, los agronegocios han demostrado ser exito-
sos en tanto incorporan las especificidades y la
pluriactividad de las mujeres rurales, así como
sus distintas condiciones; siendo, por tanto, in-
teresantes alternativas para su inserción laboral. 

Las mujeres rurales contribuyen a las economías
locales y a la permanencia cultural de las
sociedades

La mujer rural no solo es una fuerza motriz en el
desarrollo, la estabilidad y la supervivencia de las
economías territoriales gracias a su trabajo (e in-
gresos) dentro o fuera de ellas, sino también gra-
cias a que permiten que las sociedades y sus tra-
diciones continúen vivas: son ellas las que ge-
neralmente conocen, conservan y transmiten (por
una cuestión de género) las tradiciones culina-
rias, religiosas, festivas y espirituales. Entonces,
con su presencia, proveen de bienes intangibles
a las sociedades rurales, cuyo valor, hoy por hoy,
también es económico. De ahí que la perma-
nencia de las mujeres en los territorios vaya más
allá de su mera presencia física en ellos: es ga-
rantía de permanencia de las propias sociedades
rurales. 

Las mujeres rurales concilian la vida familiar y
la actividad productiva 

Habitualmente, las mujeres rurales trabajan en
las explotaciones familiares, pero también reali-
zan trabajos no agrícolas de los que obtienen in-
gresos. En las zonas rurales de ALC, el trabajo
fuera de las explotaciones agrarias es funda-
mental para cubrir las necesidades de la familia,
lo que explica que sea algo cada vez más exten-
dido. Esta situación, en uno u otro lado del globo,
coloca a las mujeres en la encrucijada “genera-
ción de ingresos/atención a labores reproducti-
vas”. La eliminación de los servicios, o la no exis-
tencia de ellos, siempre afecta a las mujeres,
quienes, cuestiones de la Historia, deben hacer-
se cargo de la casa, los niños y el cuidado de los
adultos mayores.

Las mujeres rurales están preocupadas e
implicadas con la sustentabilidad y
sostenibilidad de su medio ambiente

A raíz del contexto mundial de cambio climáti-
co, en lo que se refiere al aumento de la tempe-
ratura de la superficie de la Tierra y el nivel del
mar, a los cambios en los patrones de precipita-
ción, a la frecuencia de los fenómenos extremos
y a los cambios en la variabilidad del clima, se
han hecho diversos esfuerzos por los organismos
internacionales3 y las organizaciones nacionales
para hacerles frente. Sin embargo, la mayoría
de tales esfuerzos no siempre están centrados en
las personas, y pocas veces toman en conside-
ración la situación de las mujeres. 

En las zonas rurales y urbanas pobres, los
hombres y las mujeres están modificando conti-
nuamente sus prácticas de acuerdo con sus ne-
cesidades, conocimientos y acceso a los recur-
sos. Por ello, la experiencia muestra que las in-
tervenciones para fortalecer sus medios de
subsistencia son más eficientes y eficaces cuan-
do las diferencias de género están debidamente
abordadas y cuando se analizan en torno a la cul-
tura local, el origen étnico, la edad y las oportu-
nidades. 

Para las mujeres involucradas en la agricul-
tura familiar, en particular para las de los países
de ALC, el proceso de la adaptación al cambio cli-
mático es crítico, ya que están expuestas a la in-
fluencia de fenómenos como El Niño o La Niña.
Las sequías y las lluvias torrenciales impactan ne-
gativamente en la producción de alimentos bá-
sicos, con severos resultados para la seguridad
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alimentaria. En las comunidades indígenas,
el cambio climático está produciendo
transformaciones importantes en los eco-
sistemas, dificultando la selección de se-
millas y la aplicación de los conocimien-
tos heredados, y poniendo en riesgo la con-
tinuidad de los métodos tradicionales de
conservación de la flora y la fauna. Suma-
do a esto, la desertificación acelera la pér-
dida de la vegetación e impacta en la pre-
servación de alimentos, agua y medica-
mentos, y disminuye la productividad
agrícola y ganadera tradicional.

Por estas razones, las mujeres, en ge-
neral, de los países de ALC son conscien-
tes y están preocupadas por estos temas,
aunque no le den una denominación téc-
nica. Uno de los puntos importantes para
que las mujeres rurales estén preparadas para los
efectos del cambio climático, y para que pue-
dan responder rápidamente a ellos, es que ten-
gan acceso a la información y a la educación. Las
escuelas juegan un papel crítico en la efectividad
de los sistemas de preparación ante los desastres
naturales; asimismo, la creación de redes de se-
guridad entre los miembros de una población
puede ser más exitosa si se considera el conoci-
miento, la experiencia y la cultura local. Es in-
dispensable que las estrategias y las políticas de
adaptación, mitigación y gestión del riesgo in-
cluyan un enfoque de género que tenga en cuen-
ta las diferencias existentes en las relaciones en-
tre mujeres y hombres en los distintos contextos
sociales.

A modo de conclusión: mirar, reconciliar,
proponer

El enfoque de género no solo busca reivindicar
ideológicamente a las mujeres, sino que ayuda
a comprender las relaciones sociales, su génesis,
sus implicaciones actuales y su potencial de
transformación desde una mirada integradora de
los roles, las necesidades y las interacciones en-
tre hombres y mujeres. 

Las relaciones entre hombres y mujeres son
en la España rural bastante similares a las que
existen en las áreas rurales de ALC: en ambos ca-
sos, las mujeres se encargan consuetudinaria-
mente de los trabajos reproductivos y de cuida-
do, mientras que los hombres se centran en las
actividades productivas. En los últimos años, a
propósito de la integración laboral de las mujeres
en trabajos no agrícolas (especialmente las más

jóvenes) y de su inserción educativa, se han re-
configurado sus condiciones (acceden a infor-
mación, tecnología, consumo, servicios…), pero
no sus estilos de vida. 

En los países de ALC, el día a día de las mu-
jeres está marcado por su situación de clase, de
etnicidad, de ciudadanía, de pertenencia a las zo-
nas urbanas o a las rurales. En las áreas rurales,
ante la falta de tecnologías apropiadas para las
producciones locales, el trabajo familiar sigue
siendo bastante manual, por lo que necesita ser
redistribuido. Ya sea por esta situación o por el ac-
ceso a escasos ingresos y a la propiedad de la tie-
rra, las mujeres jóvenes emigran a las ciudades
o incluso a otros países. En la ciudad, los trabajos
a los que acceden son precarios, pero, a pesar de
ello y de su baja escolaridad y capacitación, lo-
gran enviar remesas a sus familias. Si optan por
permanecer en el interior del núcleo doméstico,
cumplen tareas de ayuda en la explotación fami-
liar, se encargan de las labores domésticas y de
cuidado y, en general, no son remuneradas ni ac-
ceden a alfabetización completa.

En los países de ALC, el apoyo a las mujeres
rurales ha de implicar desarrollar políticas públi-
cas nacionales direccionadas al sector agrario, no
solo en el ámbito productivo, sino también so-
cial (en la vida diaria); políticas que consideren,
además, las especificidades tanto de las mujeres
como de los hombres. Deben ser también políti-
cas que incluyan metodologías y procedimien-
tos que permitan evaluar –ex ante, durante y ex
post– sus resultados y los impactos de sus inter-
venciones. 

La evaluación y monitoreo de las políticas pú-
blicas deben incluir, desde el inicio del proceso,
los enfoques de equidad de género, generacional

�
La mujer rural no
solo es una fuerza
motriz en el
desarrollo, la
estabilidad y la
supervivencia de
las economías
territoriales
gracias a su
trabajo (e
ingresos) dentro o
fuera de ellas, sino
también gracias a
que permiten que
las sociedades y
sus tradiciones
continúen vivas:
son ellas las que
generalmente
conocen,
conservan y
transmiten (por
una cuestión de
género) las
tradiciones
culinarias,
religiosas, festivas
y espirituales
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y étnico. Lo anterior implica implementar un sis-
tema de información estadística desagregada por
sexo, edad y pueblos indígenas, unificando las
metodologías de trabajo y proporcionando infor-
mación cuantitativa que permita caracterizar la
situación de las mujeres y los hombres que resi-
den y trabajan en el medio rural. 

Para nosotras, dos latinoamericanas con fuer-
tes raíces en Europa, la vida siempre es un es-
cenario sorprendente y lleno de matices. Es sor-
prendente en tanto se reproduce en elementos
en apariencia iguales, pero la vida encuentra la

forma de tomar caminos distintos. Entonces,
comprender las peculiaridades, aprehenderlas y
luego asimilarlas a kilómetros de distancia es una
constante lección no solo de crecimiento acadé-
mico, sino también de tolerancia.

Sin embargo, siempre nos queda la misma re-
flexión: si, como hemos visto, las mujeres han
asumido y adquirido todos los compromisos so-
cioculturales que las acreditan y legitiman como
tales, ¿cuáles han sido los compromisos que sus
sociedades han adquirido y están dispuestas a
adquirir hacia ellas? �
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� Notas

1 Cristina Rentería es mexicana, doctora en Ciencias Sociales Agrarias por la Universidad de Córdoba (España); fue oficial junior de Género y
Desarrollo en la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, y actualmente trabaja en el proyecto COMET-LA (Gestión de retos
ambientales basados en la comunidad en América Latina). Marcela Ballara es chilena, consejera de la red REPEM-LAC (Red de Educación
Popular entre Mujeres-América Latina y el Caribe) y del Consejo Internacional de Educación de Adultos, Oficina de Género (ICAR-GEO); fue
oficial principal de Género y Desarrollo de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Ambas autoras agradecen a Pablo An-
drés Ramos (Pontificia Universidad Javeriana de Colombia) sus valiosos comentarios sobre este texto.

2 En Guatemala y Nicaragua existen evidencias de que el traspatio puede proporcionar más del 50% de los ingresos de las familias rurales po-
bres, sumado al trueque (FAO, 2007).

3 Ejemplo de ello son el Marco de Acción de Hyogo (MAH), que incluye en uno de sus mandatos principales la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres en el contexto de la reducción del riesgo de desastres, o la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la De-
sertificación, que establece vínculos entre la situación del medio ambiente, la igualdad de género y la participación social.
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E l “turismo rural comunitario” (en ade-
lante, TRC) se ha convertido en algunas
zonas rurales centroamericanas en una

actividad complementaria de la agricultura fa-
miliar. Este modelo de interacción entre agricul-
tura familiar y TRC permite a las familias rurales
obtener ingresos adicionales sin tener que reali-
zar grandes inversiones económicas, aprove-
chando las capacidades emprendedoras exis-
tentes y promoviendo la participación activa de
grupos sociales (jóvenes y mujeres) que por lo
general realizan trabajos poco visibles en la eco-
nomía agraria familiar.

Han sido muchas las experiencias exitosas de
TRC en América Latina en las que se produce
una fuerte imbricación entre la agricultura fami-
liar y las actividades turísticas. De esas experien-
cias destaca el caso de Costa Rica, un país que
cuenta ya con escenarios de turismo rural en el
que se dan altos niveles de participación de mu-
jeres y jóvenes, siendo además un elemento im-
pulsor de la sostenibilidad económica, ambiental
y social en las zonas rurales.

En este artículo expondremos los rasgos más
significativos de las experiencias de TRC exis-
tentes en el medio rural costarricense, destacan-

do el papel decisivo de las explotaciones familia-
res agrarias. De este modo, me propongo contri-
buir a este Año Internacional de la Agricultura Fa-
miliar mostrando la capacidad emprendedora de
las familias rurales en pro de nuevos proyectos
de desarrollo para sus territorios.

Breve aproximación a la agricultura familiar
en Latinoamérica 

Aunque la realidad de la agricultura familiar es di-
versa y heterogénea, la FAO ha definido este mo-
delo agrícola con algunos rasgos generales que,
como denominador común, podemos utilizar en
cualquier parte del planeta.

La FAO define la agricultura familiar como
un “sistema de producción en el que se desa -
rrollan actividades agrarias y no agrarias, tales co-
mo el agroturismo, la producción de abono or-
gánico y de biogás, así como de alimentos pre-
parados (…), llevándose a cabo tanto dentro
como fuera de la unidad productiva, y donde la
propiedad, la gestión y el trabajo son predomi-
nantemente familiares, produciéndose tanto pa-
ra el autoconsumo como para el mercado. La

Eva Calderón
gabieva@gmail.com

Doctorando de
FLACSO/Costa Rica
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El turismo rural comunitario
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agricultura familiar
Un análisis de la experiencia costarricense
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fuerza de trabajo la aporta principalmente la fa-
milia, empleándose ocasionalmente mano de
obra contratada, y los ingresos provienen princi-
palmente de las actividades agropecuarias” (Var-
gas y Chávez, 2011: 2). 

Partiendo de la definición anterior, son tres las
características sobresalientes que habría que
considerar: 1) el desarrollo de actividades agra-
rias y no agrarias; 2) el carácter predominante-
mente familiar de la fuerza de trabajo, y 3) la
orientación de la producción hacia el autoconsu-
mo y al mercado. Dichas características se reto-
marán en el análisis más adelante. 

Muchos estudios recientes ponen de relieve
la importancia que representa para los países
latinoamericanos la agricultura familiar. A pesar
de que no se cuentan con cifras exactas para to-
dos los países de Latinoamérica, según un estu-
dio realizado por el IICA (2014: 47) se considera
que la agricultura familiar representa una pro-
porción del total de unidades productivas supe-
rior al 75% en casi todos los países y sobrepasa
en algunos el 90%. Dicho estudio afirma que la
agricultura familiar es una de las actividades eco-
nómicas con mayor potencial para aumentar la
oferta de alimentos tanto en el continente latino-
americano como en el Caribe, reducir el desem-
pleo y sacar de la pobreza y la desnutrición a la
población más vulnerable de las zonas rurales. 

Con respecto al tema de la pobreza, son mu-
chas las estrategias utilizadas por los hogares ru-
rales para intentar combatirla. Como bien lo ex-
plica Schejtman (2008: 3), tales estrategias tran-
sitan por tres vías: la agricultura, el empleo rural
no agrícola y la emigración. La vía agrícola es una
opción que se reduce prácticamente a la agri-

cultura familiar, pero la realidad de las zonas ru-
rales está caracterizada por la consolidación del
pluriempleo y la pluriactividad.

Tanto es así que, a finales del pasado siglo XX,
en Latinoamérica, el empleo rural no agrícola ya
constituía más de un tercio del empleo en los ho-
gares rurales y aportaba alrededor del 40% de su
ingreso total. En términos absolutos, el número
de personas de los hogares rurales empleadas en
los sectores no agrícolas aumentó en 2,5 millo-
nes (Schejtman, 2008: 3).

Sin embargo, además del crecimiento del em-
pleo no agrícola en las zonas rurales, la agricul-
tura familiar presenta un panorama poco alenta-
dor ante situaciones tales como el envejecimien-
to de la población, el bajo acceso a la tecnología,
los posibles efectos de los tratados de libre co-
mercio y el cambio climático, factores todos ellos
que podrían pasar factura al proceso de consoli-
dación de la agricultura en esas áreas. Ante di-
cho panorama, parece importante fomentar la in-
novación, la generación de tecnología y su in-
cursión en las cadenas de valor (IICA, 2014:
47-56).

Este problema no parece que sea exclusivo
de Latinoamérica. De hecho, España, como re-
cuerda Schejtman (2008: 39), presenta condi-
ciones de tipo físico que lo convierten en el país
(después de Suiza) con mayor porcentaje de zo-
nas de montaña (con un 28% de la superficie
agrícola útil calificada como tal), mostrando sus
espacios rurales tendencias preocupantes al des-
poblamiento, al envejecimiento de la población
agraria y a un escaso relevo generacional. Ade-
más, la agricultura familiar española (que repre-
senta el 80% de las explotaciones) tiene niveles
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de productividad muy inferiores a sus homólogos
de la Unión Europea.

Turismo rural articulado con la agricultura
familiar

Partiendo de lo mencionado más arriba, y como
una oportunidad para innovar en el sector agra-
rio, el TRC podría jugar un papel preponderante
en el desarrollo de las áreas rurales. Y es que la
idea de articular la agricultura con el turismo no
es nueva, promoviéndose desde hace años, no
sin dificultades.

Tal como señala Javier Tejera (fundador de
Ecoturismo y responsable de comunicación y coor-
 dinación de proyectos de la Fundación Ecoagro-
turismo y del equipo de Turinea) en una entre-
vista realizada a Alba Sud (revista de la asocia-
ción catalana especializada en investigación y
comunicación para el desarrollo), el turismo ru-
ral se ha centrado demasiado en el hospedaje, de
tal modo que se ha producido un crecimiento ex-
ponencial del número de casas rurales sin plani-
ficación y sin tener en cuenta la demanda real.
Afirma, además, que en el turismo rural ha bri-
llado por su ausencia lo que es la verdadera esen-
cia del medio rural, en forma de actividades tra-
dicionales o modos de vida ligados a la agricul-
tura, la ganadería, la artesanía y otros oficios con

reales oportunidades socioeconómicas, ambien-
tales y culturales (Cañada, 2014).

Ante ese panorama es necesario avanzar en
una mejor articulación entre turismo rural y agri-
cultura familiar, y desde nuestra experiencia cree-
mos que el TRC es una forma interesante de al-
canzar esa integración, y que es la única vía pa-
ra aprovechar de manera más eficiente todo el
potencial que encierran los espacios rurales, po-
niendo en valor sus recursos económicos, cultu-
rales y ambientales. 

Todas las iniciativas de agricultura familiar
se diferencian unas de otras en elementos tales
como el grado de tecnificación y los niveles de
producción, existiendo algunas iniciativas de me-
ra subsistencia (orientadas al autoconsumo),
mientras que otras están en una etapa de transi-
ción hacia experiencias más consolidadas (al dis-
poner de mejores tierras, aunque sin medios pa-
ra aprovechar todos sus excedentes) (FAO, 2007:
10). Pero independientemente de las posibles di-
ferencias entre esas iniciativas, lo importante es
reflexionar sobre las externalidades positivas que
están presentes en los territorios y que pueden
permitir a las explotaciones familiares (sean de
subsistencia, transición o consolidadas) aprove-
charlas para innovar ofreciendo un valor añadido
a sus actividades tradicionales. Es aquí donde las
actividades de turismo rural comunitario (TRC)
desempeñan un papel importante como activi-

dad complementaria de in-
gresos y como vía para poner
en valor el gran acervo cultu-
ral y las riquezas naturales
presentes en las comunida-
des rurales. 

Ahora bien, y para entender
mejor nuestra propuesta, parti-
mos de una definición del tu-
rismo rural comunitario como
aquellas experiencias turísticas
planificadas e integradas en el
medio rural y desarrolladas no
por individuos aislados, sino
por las propias comunidades
locales, mediante el desarro-
llo de proyectos dirigidos a sa-
tisfacer los intereses de la co-
munidad (Salazar, 2012: 12). 

De acuerdo con la defini-
ción anterior se puede obser-
var que el asociacionismo es
una característica fundamen-
tal del TRC, tal como obser-
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vamos en la experiencia de Costa Rica. Son ini-
ciativas que trascienden el nivel individual para
entrar en el ámbito de la acción colectiva, lo que
posibilita que los agricultores implicados en ellas
formulen de manera compartida sus proyectos y
programen de forma conjunta el modo de ejecu-
tarlos en el terreno. Son estrategias socialmente
consensuadas, que deben ser obviamente com-
petitivas y que deben ofrecer, al final de todo el
proceso, rentabilidad económica a sus promoto-
res. Sin ello, estas iniciativas de turismo rural aca-
barían en fracaso y la acción colectiva no habría
servido para nada. 

Es una realidad que el coste de acceder indi-
vidualmente a los mercados es tan alto para mu-
chos pequeños agricultores (debido a la mala in-
fraestructura, a la tecnología inadecuada o a las ba-
rreras de información) que la acción colectiva
puede ayudarles a mejorar su competitividad
(Schejtman, 2008: 30). Esto, que es válido para la
actividad agraria (de tal modo que el asociacionis-
mo se ha convertido en una señal de identidad de
la agricultura familiar), también lo es para el turis-
mo rural, dado que permite aprovechar mejor las
capacidades existentes en los espacios rurales pa-
ra emprender nuevos proyectos de desarrollo.

El calificativo de “comunitario” en las expe-
riencias de TRC le da a las actividades de turis-
mo rural un plus de acción colectiva que permi-
te a sus promotores organizarse de manera con-
junta para acceder a bienes, recursos y
estructuras a los que no tendrían fácil acceso a

nivel individual. Además, esas estrategias colec-
tivas posibilitan pensar en el turismo rural como
un motor de desarrollo de los territorios rurales, y
no solo como una vía particular de enriqueci-
miento personal. Asimismo permite enfatizar as-
pectos importantes para la comunidad y que pue-
den también serlo como recursos turísticos, pero
que podrían pasar inadvertidos desde una óptica
meramente individualista.

Ante el avance de los procesos de globaliza-
ción, este tipo de acciones locales son en sí mis-
mas innovadoras, al permitirles, gracias a las nue-
vas tecnologías (Internet), acceder a mercados
globales. De este modo, un proyecto de turismo
rural ubicado en una zona de montaña y basado
en la integración con modelos de producción
agraria sostenible puede extender su oferta al
mercado internacional a través de las redes so-
ciales con solo hacer un “clip” en su ordenador.
Lo importante es que si las iniciativas se susten-
tan en bases colectivas y se presentan de mane-
ra integrada, aumentan las posibilidades de ex-
pandir su mercado potencial y de satisfacer las
posibles demandas.

El TRC en “fincas integrales”: la experiencia
costarricense

Es obvio que la familia rural que tiene una explo-
tación, sea agrícola o ganadera, puede utilizar la
actividad turística para generar ingresos adicio-
nales ofreciendo simplemente hospedaje a los vi-
sitantes. Sin embargo, si quiere ir más allá de ese
limitado horizonte, y aprovechar otros aspectos
de la actividad agraria como elemento capaz de
mejorar la calidad y cantidad de la oferta turísti-
ca, debe pasar a un enfoque integral, que no
siempre podrá hacer de manera individual.

Para eso le será necesario contactar con otros
agricultores que tengan esas mismas inquietudes
y emprender con ellos trabajos conjuntos de re-
flexión para diseñar las estrategias más adecua-
das y lograr transitar por aquellas etapas del pro-
ceso de desarrollo (la comercialización del pro-
ducto turístico, la capacitación profesional y el
reconocimiento y apoyo político) que, por lo ge-
neral, son más difíciles y tendrían un coste más
elevado si se abordan de forma individual. 

En los proyectos de TRC, basados en la inter-
acción con la actividad agraria, la explotación
familiar se contempla desde una perspectiva in-
tegral, no solo contemplando los aspectos pro-
ductivos, sino también las implicaciones am-
bientales de la actividad. El atractivo de este tipo
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de explotaciones para el TRC radica no en qué
produce, sino en cómo se realiza el proceso pro-
ductivo, es decir, en qué medida la producción
agraria está en sintonía con el medio ambiente y
en qué medida esa experiencia puede servir de
ejemplo para los visitantes (la mayoría proce-
dentes del medio urbano, y con una elevada con-
ciencia ambiental).

El plan de acción productiva de estas explo-
taciones integrales se basa en la capacidad que
tienen de producir alimentos sanos y de calidad,
así como de optimizar el uso de los recursos na-
turales y de la energía de acuerdo con los patro-
nes agroecológicos y socioeconómicos dominan-
tes en una determinada área de influencia. Lo im-
portante es que las diversas actividades de estas
explotaciones se encuentren integradas y se arti-
culen con las de otros agricultores para inter-

cambiar experiencias (MAG, 2008: 1) y ofrecer-
las como un producto común a los visitantes que
deseen conocerlas. 

La figura 1 ilustra el funcionamiento de una
de estas “fincas integrales”, extraída del Direc-
torio de Fincas Integrales Didácticas del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.
De esa figura se puede deducir que las “fincas
integrales” se caracterizan por ser espacios don-
de el agricultor puede aprovechar toda su pro-
ducción. Por ejemplo, si tienen producción pe-
cuaria, los desechos derivados de esta pueden
utilizarse para abonos orgánicos como compost,
el cual sirve para fertilizar sus plantaciones, tan-
to forestales como agrícolas. Además podría uti-
lizarse para producir biogás, el cual puede ser
usado para cocinar. Por otro lado, al añadir valor
a la leche en la producción de queso, el suero
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FIGURA 1
FUNCIONAMIENTO DE UNA “FINCA INTEGRAL” DE TRC EN COSTA RICA (MAG, 2010)

Fuente: MAG, 2010.
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se da como alimento a los cerdos. Además, la
producción, sea agrícola o ganadera, sirve para
consumo familiar, y los excedentes pueden co-
mercializarse en el mercado. 

Viendo esa figura se puede tener una idea de
cómo una actividad familiar puede generar be-
neficios económicos, ambientales y culturales en
una comunidad rural. ¿Por qué cultural? Pues,
porque si esa iniciativa logra involucrar en su
quehacer diario a la experiencia auténtica de
“ser” campesino o campesina, está estimulando
y fomentando una cultura legada por sus ante-
pasados, además de exponer sin ningún maqui-
llaje artificial la verdadera identidad del campe-
sinado.

Sin lugar a dudas, existe una tendencia de las
personas a disfrutar más de los espacios rura-
les, salir de la cotidianidad de las zonas urbanas,
caracterizadas generalmente por la contamina-
ción y el ruido. Por ejemplo, en Costa Rica exis-
ten empresas familiares que forman parte de aso-
ciaciones o cooperativas autodefinidas como de
TRC, que tienen como oferta turística, tanto na-
cional como internacional, la realización de
“tours” para conocer los procesos de producción
de cultivos tales como el café, el banano o el ca-
cao, entre otros. El visitante tiene la oportunidad
de experimentar desde que la planta está en el
vivero hasta la etapa de procesamiento e indus-
trialización. De igual manera, las empresas fa-
miliares dedicadas a la ganadería ofrecen al visi-
tante la opción de vivir toda una experiencia ga-
nadera, mostrándole actividades tales como el

ordeño, la alimentación o el arreo, y ofreciéndo-
le servicios de hospedaje y alimentación. 

Es necesario insistir en que dichas empre-
sas familiares no pueden ofrecer sus servicios de
manera individual, sino que tiene que hacerlo
mediante la cooperación con los demás agricul-
tores de su comunidad dispuestos a implicarse
en estas iniciativas. Toda estrategia de consoli-
dación del TRC debe dirigirse a fortalecer la ofer-
ta turística rural, buscando que el visitante per-
nocte más tiempo en la comunidad.

Para ello se deben incluir de manera integra-
da otras actividades y servicios que, si bien no
puede ofrecerlos la misma familia en su explota-
ción agraria, los pueden hacer otras familias que
no se dedican a la agricultura, pero que están vin-
culadas con la cultura rural (bien porque en al-
gún momento fueron agricultores, pero dejaron
de serlo; bien por haber sido asalariados agríco-
las…). Lo importante es integrar actividades y ser-
vicios en una oferta turística común, que ofrez-
ca desde la experiencia de ver in situ los proce-
sos de producción agraria hasta la experiencia de
disfrutar del paisaje recorriéndolo a caballo, de
observar la flora y la fauna, de realizar activida-
des recreativas de ocio (senderismo, pesca…) y
aventura (canopy, rappel, viajes en bicicleta…)
y de saborear la gastronomía local. Ese es el ver-
dadero significado de los modelos de TRC a los
que me estoy refiriendo.

Costa Rica está siendo pionera en este tipo de
experiencias de TRC, gracias a la riqueza y di-
versidad de sus espacios naturales, y a la pre-
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sencia de la agricultura familiar en el territorio ru-
ral. En el gráfico 1 (extraído de un estudio reali-
zado en 2012 sobre la valoración social que re-
ciben diversas aportaciones de las experiencias
de TRC en Costa Rica) se indican los principales
beneficios que las comunidades rurales han te-
nido a partir de la implementación de este mo-
delo de turismo rural. Entre ellos, quisiera resal-
tar los cuatro primeros (diversificación de activi-
dades económicas; protección de recursos
naturales; desarrollo personal, y empoderamien-
to de las mujeres) que reúnen la mayoría de las
respuestas, sin que eso quiera decir que los otros
beneficios carezcan de importancia.

No obstante, el TRC está teniendo cambios
importantes en el funcionamiento de las comu-
nidades locales y en la vida de la propia comu-
nidad, ya que supone alterar hábitos tradiciona-
les y atraer poblaciones procedentes de culturas
no rurales. Esto genera efectos no siempre posi-
tivos para la población local en su conjunto, tales
como un aumento del precio de la tierra, una ele-
vación del coste general de los alimentos o una
ruptura de la tranquilidad y el sosiego y el incre-
mento de la inseguridad, efectos que nunca se-
rán tan perjudiciales para estas comunidades co-
mo los que provoca el turismo convencional de
sol y playa.

El reto de las instituciones locales radica pre-
cisamente en saber conciliar los intereses de la
población local, y su derecho a una vida sana y
tranquila, con los de los emprendedores rurales
que, a través de estos nuevos proyectos de TRC,
apuestan por avanzar en estrategias de desarro-
llo que, a la larga, pueden suponer beneficios pa-
ra el conjunto de la comunidad. 

Reflexiones finales

El turismo rural comunitario es una actividad que,
basándose en la agricultura familiar, promueve
de manera colectiva la conservación de los bien-
es públicos y el aprovechamiento racional y sos-
tenible de los recursos naturales, utilizando esos
bienes como elementos para atraer visitantes a
las áreas rurales y complementar los ingresos
económicos de las familias. 

Con este modelo se pone en valor la cultura
cooperativa existente en el sector agrario, espe-
cialmente la vinculada a las explotaciones de ti-
po familiar, con la finalidad de facilitar la inter-
acción de los agricultores con los demás actores
de las comunidades rurales. Con ello se les abre
la posibilidad de emprender iniciativas que pon-
gan en valor los recursos productivos y no pro-
ductivos (culturales, ambientales…) de los te-
rritorios rurales. Con este tipo de proyectos se
pretende superar el restrictivo y limitado marco
del turismo rural basado en la oferta de servicios
de hospedaje, ofreciendo como alternativa pa-
quetes integrales en los que, a nivel de una co-
munidad local, se implique el conjunto de la po-
blación mediante diversas fórmulas de coope-
ración.

La experiencia del TRC en Costa Rica ha de-
mostrado que es una buena vía para disminuir la
tendencia al abandono de la actividad agraria y a
la venta de tierras, ayudando a que las tierras
rurales sigan en manos de la población local, a
que los agricultores se preocupen por conservar
el medio ambiente y a que se aprovechen las
oportunidades que ofrecen los modelos sosteni-
bles de agricultura y ganadería.
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GRÁFICO 1
OPINIÓN RESPECTO A BENEFICIOS QUE EL TRC HA TRAÍDO PARA LAS COMUNIDADES, 2012
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La singularidad del TRC radica precisamen-
te en que su base es la agricultura familiar, sien-
do a partir de ella que se van integrando otras ac-
tividades (algunas de ellas no agrícolas) con el
objetivo de ofrecer al visitante un paquete inte-
grado de productos y servicios que refleje los dis-
tintos aspectos de la cultura rural y agraria.

Cuando una comunidad o territorio rural per-
cibe que tiene potencial suficiente para desarro-

llar iniciativas turísticas integrales, es decir, cuen-
ta con los atractivos idóneos para conformar una
oferta en el ámbito del turismo rural, los mode-
los de TRC son muy útiles para afrontarlos, por
cuanto que permite considerar elementos de in-
clusión, participación, equidad, colaboración, so-
lidaridad, respeto al medio ambiente e identidad
cultural, que no suelen ser fácilmente contem-
plados en iniciativas de tipo individual. �
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Naciones Unidas ha designado este año
2014 como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF), con el fir-

me propósito de llamar la atención sobre la si-
tuación de las pequeñas explotaciones que de-
penden de la familia para satisfacer su deman-
da de mano de obra.

En concreto, la FAO, principal agencia de Na-
ciones Unidas en materia de agricultura y ali-
mentación, señala que “el Año Internacional tie-
ne por finalidad elevar el perfil de la agricultura
familiar llamando la atención del mundo sobre
el papel significativo que desempeña este tipo de

agricultura en la erradicación del hambre y la lu-
cha contra la pobreza, y su contribución a la nu-
trición y la seguridad alimentaria, además de su
aportación a la gestión de los recursos natura-
les, la protección del medio ambiente y el logro
del desarrollo sostenible en las áreas rurales”.

El principal foco de atención de la FAO lo si-
túa en las pequeñas explotaciones (por lo gene-
ral, menos de 5 acres de superficie) de las áreas
rurales de África, Asia, Latinoamérica y Cercano
Oriente, pero el AIAF se refiere a toda la agricul-
tura familiar, y no solo a la que se basa en explo-
taciones de tan pequeñas dimensiones. Nacio-
nes Unidas define la agricultura familiar como
aquel modelo en el que las tareas de gestión y ex-
plotación (labores agrícolas) son realizadas de for-
ma directa por una familia, siendo los miembros
de la unidad familiar los que proporcionan la ma-
yor parte de la mano de obra. Se estima que hay
500 millones de explotaciones familiares en el
mundo, representando en muchos países más
del 80% de todas las explotaciones agrarias.

En Estados Unidos (EEUU), las explotacio-
nes agrarias tienden a ser mucho más grandes
que las pequeñas explotaciones de los países en
desarrollo, y son gestionadas de forma diferente.
Las grandes explotaciones de EEUU son por lo
general gestionadas por familias extensas, don-
de los diversos miembros de la unidad familiar se
especializan en las múltiples tareas del negocio
familiar. Muchas de estas grandes explotaciones
producen solo unos pocos productos (commodi-
ties) y con frecuencia hasta se especializan en fa-
ses particulares del proceso de producción.

A menudo, sus titulares contratan los servi-
cios de empresas externas para que le lleven al-
gunas de las labores agrícolas (como la prepara-
ción de las tierras, la siembra, los tratamientos
químicos o la cosecha), confiando en esos pro-
veedores por su experiencia y saber y por el equi-
pamiento de que disponen. También es frecuen-
te que contraten mano de obra asalariada para
complementar el trabajo de los miembros de la
familia cuando este es insuficiente para satisfa-
cer las necesidades de la explotación.

Sin embargo, la mayor parte de las explota-

James MacDonald
ERS / USDA.

Estados Unidos de
América

�

Agricultura familiar en Estados
Unidos de América1

1 Este artículo ha sido descargado de la página de Internet de ERS-USDA (4 de marzo 2014).
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ciones agrarias de EEUU aún se basan en el tra-
bajo proporcionado por los miembros de la unidad
familiar, e incluso en las de mayor tamaño, que,
como he señalado, contratan mano de obra exter-
na, la gestión y modo de organizar las tareas agrí-
colas se desarrolla de acuerdo con las pautas del
modelo familiar. Cabe afirmar, por tanto, que la
base familiar continúa siendo un rasgo esencial
de la agricultura en EEUU, igual que ocurre en
muchas partes del mundo.

Características de la agricultura familiar en
Estados Unidos

Los negocios de base familiar dominan la pro-
ducción agraria en EEUU. El Servicio de Investi-
gación Económica (ERS) del USDA (equivalente
a nuestro Ministerio de Agricultura) define las ex-
plotaciones familiares como aquellas en las que
su titular (entendido como el principal agente res-
ponsable de las decisiones diarias sobre la ges-
tión de las tareas agrícolas) y su familia son pro-
pietarios de la mayor parte de la explotación.

La definición del ERS pone el foco en el ca-
rácter familiar de la propiedad y el control de la
explotación, pero no en su tamaño ni en el tra-
bajo proporcionado por la familia. Según esta de-
finición, las explotaciones familiares representa-
rían el 97,6% del número total de explotaciones
en EEUU y serían las responsables del 85% de la
producción agraria. 

Muchas de estas explotaciones, aunque no

todas, descansan en el trabajo proporcionado por
los miembros de la familia. Para aproximarse a la
definición que da la FAO, los investigadores sue-
len utilizar dos criterios para medir el peso que
tiene la mano de obra procedente de la unidad
familiar.

El primero se centra en medir si el trabajo em-
pleado en la explotación proviene en su mayor
parte del proporcionado por el principal titular y
su cónyuge. Usando este indicador, el 87,1% de
las explotaciones agrarias de EEUU son familia-
res (dando cuenta del 57,6% del total de la pro-
ducción). El resto del trabajo proviene de mano
de obra asalariada y del trabajo proporcionado
por otros miembros de la familia (aparte del cón-
yuge) que forman parte del negocio agrícola. Pen-
semos que en muchas granjas de gran tamaño
puede haber personas (distintas del principal ti-
tular) que desempeñan tareas de responsabili-
dad, pero que no son asalariados.

El segundo indicador mide si el trabajo del
principal titular y su cónyuge provee la mayor par-
te del trabajo utilizado en la explotación, inclu-
yendo en ese cómputo el proporcionado por las
empresas de empleo temporal que prestan ser-
vicios de carácter laboral a las granjas en deter-
minados momentos del año (por ejemplo, cuan-
do llega la cosecha). La encuesta de explotacio-
nes realizada por la USDA no cuenta las horas de
trabajo realmente contratadas, sino que estima
las horas dividiendo el coste laboral contratado
por el salario medio de los trabajadores agríco-
las en la localidad donde está situada la explota-
ción. Usando este segundo criterio (mucho más
cercano a la definición de la FAO), el 86,1% de
las explotaciones agrarias de EEUU serían fami-
liares (y responsables del 47,4% del total de la
producción).

Algunas explotaciones de propiedad familiar,
o gestionadas según el modelo de empresa fa-
miliar, son bastante grandes (42.400 de ellas tu-
vieron ventas de al menos 1 millón de dólares
en 2011, y más de 3.800 explotaciones vendie-
ron más de 5 millones de dólares). Negocios de
esta dimensión no son raros en la economía de
EEUU, donde 1,37 millones de empresas tuvie-
ron en ese año 2011 ventas por valor de, al me-
nos, 1 millón de dólares, según el Internal Reve-
nue Service. No es sorprendente, por tanto, que
las granjas familiares de mayor tamaño sean las
que con más probabilidad confíen en el trabajo
asalariado o contraten empresas externas para
realizar las tareas de gestión. Por ello, la parte del
trabajo proporcionado por el principal titular y
su cónyuge disminuye respecto al total del trabajo
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realizado en la explotación conforme aumenta la
superficie de esta. 

Sin embargo, la parte de las horas aportadas
por el principal titular y su cónyuge permanece
por encima del 50% de media, incluso en las ex-
plotaciones que tienen más de 1 millón de dóla-
res de ventas. Ese porcentaje se mantiene en tor-
no al 42% en las explotaciones cuyas ventas se
sitúan entre 1-5 millones de dólares, pero cae al
21% en aquellas que venden más de 5 millones
de dólares.

Cabe decir, por tanto, que incluso en EEUU
son mayoría las explotaciones donde la mayor
parte del trabajo lo proporciona la unidad fami-
liar, siendo además estas explotaciones las res-
ponsables de casi la mitad de la producción agra-
ria.

La agricultura familiar en los distintos
subsectores

Aunque las explotaciones familiares dan cuenta
de la mayor parte de la producción en el sector
de commodities, su peso relativo varía dentro de
este sector. Por ejemplo, son las responsables del
96% de la producción en cultivos como maíz,
algodón, soja y trigo, y en los sectores del porci-
no, avícola y huevos, pero su presencia es mu-
cho menor en frutas, hortalizas y en plantas de
vivero (donde llegan a solo el 62% de la produc-
ción) y en el sector lácteo (alcanzan el 75% de
la producción). En estos sectores, la producción
se concentra en grandes empresas agrarias ges-
tionadas por corporaciones o consorcios no fa-
miliares.

No debe sorprender, por tanto, que el peso de
la producción agraria familiar disminuya en cada
categoría de commodities cuando nos centramos
en las explotaciones donde el principal titular y su
cónyuge proveen de la mayor parte del trabajo
utilizado en la explotación (que es el indicador
más cercano a la definición de la FAO).

El peso de la agricultura familiar (según el cri-
terio FAO) disminuye en todas las categorías de
commodities donde la producción está domina-
da por grandes granjas que se apoyan sobre to-
do en el trabajo contratado directamente o a tra-
vés de empresas externas (especialmente en cul-
tivos frutales y plantas de vivero, y en el sector
lácteo). Por ejemplo, el 48% de la producción de
leche tiene lugar en explotaciones familiares don-
de la mayor parte del trabajo es realizado por em-
presas o personas distintas del titular principal y
su cónyuge.

Las explotaciones no familiares

Como he señalado, la mayor parte de las explo-
taciones agrarias de EEUU (un 86,1% del total y
responsable de un 47,1% de la producción) pue-
de ser calificada de familiar (según criterio FAO).
Otro 11,5% (con un 38,4% de la producción) es
de propiedad familiar y está gestionado según cri-
terios cercanos al de los negocios familiares, pe-
ro el trabajo descansa sobre todo en mano de
obra externa (asalariada o contratada a través
de empresas de servicios); estas explotaciones
serían calificadas como familiares según el cri-
terio del ERS-USDA, pero no por el criterio FAO.

El número de explotaciones agrarias no fa-
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miliares en ninguno de esos dos criterios es de
53.000 (un 2,4% del total de explotaciones, y res-
ponsable del 15% del total de la producción).
En este grupo hay muchos tipos de explotaciones
no familiares. Escasas son las explotaciones de
grandes corporaciones de propiedad distribuida
en accionistas y con múltiples niveles de gestión,
lo cual contrasta con lo que ocurre en otros sec-
tores económicos de EEUU.

Como ocurre entre las granjas familiares, tam-
bién en las no familiares su tamaño es pequeño.
De hecho, la mitad de estas explotaciones no fa-
miliares tiene un nivel de ventas inferior a los
35.000 dólares anuales, pero también es cierto
que la mayor parte de la producción proviene del
10% que vende más de 1 millón de dólares al año
(estas explotaciones en su conjunto tuvieron un
nivel de ventas anuales de 42.000 millones de
dólares en 2011, lo que equivale al 93% del to-
tal de lo producido por el conjunto de las explo-
taciones no familiares).

Este reducido grupo de grandes explotacio-
nes también está muy diferenciado internamen-
te. Por ejemplo, un 28% de ellas son corpora-
ciones de socios que en su mayor parte no es-
tán relacionados entre sí, mientras que un 10%
está formado por explotaciones de un solo pro-
pietario, responsable de la explotación, pero que
no trabaja directamente en ella. 

Justo menos de la mitad de la producción
agraria no familiar (20.000 millones de dólares de
ventas anuales) proviene de estas explotaciones
organizadas como corporaciones empresariales.
No obstante, la mayoría de estas corporaciones

agrarias no tiene más de 10 accionistas, y es pro-
bable que sean participadas por socios cuyos
principales propósitos son fiscales o de otro tipo.
Las más grandes corporaciones agrarias diversi-
fican sus actividades e invierten en el sector de
suministro de insumos, compraventa de com-
modities y servicios de gestión.

Cabe afirmar, por tanto, que la agricultura de
EEUU no solo está dominada por las explotacio-
nes familiares, sino que las no familiares están
dominadas por empresas y corporaciones con un
reducido grupo de inversores.

¿Por qué las explotaciones familiares dominan
la agricultura?

Las explotaciones familiares dan cuenta de la ma-
yor parte de la producción en la mayoría de las
commodities en los países en desarrollo. En
EEUU, y en otros países industrializados, donde
las explotaciones son mucho más grandes que las
de pequeño tamaño, tan comunes en los países
en desarrollo, las explotaciones familiares aún do-
minan el paisaje agrario, al igual que grandes y
diversificadas corporaciones dominan otros sec-
tores económicos.

La mayor parte de las granjas no familiares de
EEUU, incluso las de mayor tamaño, funcionan
como negocios familiares en el sentido de que el
proceso de toma de decisiones se concentra en
un pequeño grupo de personas con grandes la-
zos unos con otros. Cabe preguntarse, ¿qué tie-
ne la agricultura para que siga dominada por mo-
delos familiares de negocio?

La tecnología da una parte importante de la
respuesta a esta pregunta. La mayor parte de la
producción agraria no está sujeta a las grandes
economías de escala. En muchos cultivos y pro-
ducciones ganaderas, los costes de producción
van disminuyendo conforme aumenta la super-
ficie o el número de cabezas de ganado, pero la
realidad es que las reducciones potenciales de
costes se realizan en explotaciones de tamaño
aún pequeño. Incluso en EEUU, donde las ex-
plotaciones pueden ser negocios intensivos en
capital con significativas inversiones en equipa-
miento y estructuras, las explotaciones pueden
realizar economías de escala con unos pocos mi-
llones de dólares en activos, y no con los cientos
de millones de dólares que se requieren en otros
sectores industriales.

La falta de economías de escala extensivas fa-
vorece la organización familiar del negocio agrí-
cola. La producción agraria también requiere co-

214Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

31MacDonald_Maquetación 1  12/06/14  10:30  Página 214



Agricultura familiar en Estados Unidos de América

nocimiento localizado, flexibilidad y capacidad
para adaptarse rápidamente a los cambios que
tienen lugar en el entorno económico-productivo,
y todas estas cosas son grandes fortalezas de las
explotaciones familiares. La producción agraria
es también muy estacional en lo que respecta al
trabajo, y las familias saben ajustar su tiempo a
la estacionalidad del proceso productivo, distri-
buyéndolo en otras tareas (dentro o fuera de la
explotación), pero siempre en disposición de
atender las necesidades de la producción cuan-
do esta lo requiera.

Finalmente, cabe señalar que la mayor parte
de la producción agraria aún requiere de un co-
nocimiento íntimo y personal de las condiciones
del suelo y de los nutrientes, de las plagas y en-
fermedades, así como de las condiciones climá-
ticas, para poder gestionar de manera eficiente
las diversas operacio-
nes y labores agríco-
las. Además, las deci-
siones relacionadas
con la ganadería aún
dependen de una es-
trecha y minuciosa
observación de los
animales y del cono-
cimiento de la con-
ducta animal en el
entorno específico de
la granja. Los agricul-
tores tienen que ser
capaces de adaptarse
rápidamente cuando
ocurren cambios re-
pentinos en el clima o
cuando se produce
alguna plaga, al tiem-
po que los mercados
le exigen cada vez
más tomar decisiones rápidas y bien informadas.

Los agricultores familiares son expertos en
asuntos agrícolas, una experiencia que ha pasa-

do de unas generaciones a otras. Ellos, como pro-
pietarios que son de sus explotaciones, están mu-
cho más motivados que un posible gerente asa-
lariado para tomar decisiones de manera efecti-
va sobre los temas que conciernen a su negocio.
Tales factores han hecho fracasar los intentos
de introducir modelos complejos de organización
en la agricultura de EEUU y, al igual que ocurre
en otros países, son estos factores los que expli-
can que en este sector domine el modelo familiar
de gestión.

Reflexiones finales

El AIAF 2014 pone la atención en el papel que
la agricultura familiar puede desempeñar en la
lucha contra el hambre y la preservación de los

recursos naturales.
Sin embargo, la agri-
cultura familiar no es-
tá solo formada por
las pequeñas explota-
ciones de los países
menos desarrollados,
ni puede identificarse
con un sector atrasa-
do desde el punto de
vista tecnológico.

La mayoría de las
explotaciones que se
orientan al mercado
(en EEUU y en mu-
chos otros países) es-
tá organizada sobre
una base familiar por-
que la flexibilidad y
capacidad de adapta-
ción a los cambios en
su entorno es un ras-

go tan característico de este tipo de agricultura
que convierte a los agricultores familiares en pro-
ductores eficientes e innovadores. �
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Los agricultores
familiares son
expertos en
asuntos agrícolas,
una experiencia
que ha pasado de
unas generaciones
a otras. Ellos,
como propietarios
que son de sus
explotaciones,
están mucho más
motivados que un
posible gerente
asalariado para
tomar decisiones
de manera efectiva
sobre los temas
que conciernen a
su negocio
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En la región de Deccan, en la India, más
de 60.000 mujeres campesinas están
alimentando a sus familias, promocio-

nando su cultura y sintiendo el orgullo de estar
utilizando prácticas agrícolas orientadas a la pre-
servación de la biodiversidad. Su conocimiento
y el éxito de su experiencia han traspasado las
fronteras nacionales y han recibido el reconoci-
miento de todo el mundo.

Todo comenzó el año  2003 en la provincia
hindú de Andhra Pradesh. Un grupo de más de
50 mujeres campesinas se reunió en una sala
con techo de paja en la aldea Didgi, viendo un
vídeo con un grupo de científicos agrícolas de
alto nivel. Sammamma, propietaria de tres
acres de tierra de secano donde cultiva más de
18 variedades de plantas, se puso de pie y co-
menzó a explicar por qué ella valoraba la im-
portancia de la biodiversidad en las prácticas
agrícolas. Rápidamente, un científico al otro la-
do de la cámara de vídeo la calló, y le dijo: “No,
no, por favor, no tiene que preocuparse de los
temas relacionados con la biodiversidad. So-
mos nosotros, los científicos, los que deberíamos
pensar en la biodiversidad, y somos nosotros los

que recomendamos las semillas que deben uti-
lizar”.

Aún hoy, con demasiada frecuencia los cien-
tíficos creen que la ciencia y el conocimiento agrí-
cola son dominio exclusivo de ellos, y piensan que
los campesinos, especialmente las mujeres, no
tienen nada que decir cuando se habla de estos
asuntos. Sin embargo, las mujeres de la región
de Deccan les han demostrado a los científicos
que están equivocados en muchas cosas.

Sistemas agrícolas orientados a la
biodiversidad

Las mujeres campesinas de la aldea de Didgi han
desarrollado sistemas agrícolas muy diversifica-
dos. Todas ellas tienen los siguientes rasgos en
común: cultivan en tierras no regadas, no muy
fértiles, en parcelas de no más de dos acres, no
utilizan insumos químicos, cultivan 12-23 varie-
dades en pequeñas áreas, y ninguna de ellas ne-
cesita comprar otros productos en el mercado pa-
ra cubrir sus necesidades alimenticias.

Las mujeres de la región de Deccan cultivan

P.V. Satheesh
satheeshperiyapatna

@gmail.com
Asociación para el

Desarrollo de Deccan

�

Cultivando la biodiversidad
Mujeres campesinas en una región de la India1

1 Este trabajo ha sido cedido por la revista Farming Matters, que lo publicó en el número de febrero de 2014. Agradecemos al autor y a la di-
rección de la revista habernos dado la autorización para publicarlo en este anuario. 
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Para las mujeres
de las
comunidades
rurales más
vulnerables,
asumir los valores
de la cultura
campesina y de la
biodiversidad
agrícola puede
significar la
diferencia entre la
vida y la muerte

Cultivando la biodiversidad

sus propias semillas. No solo las producen y con-
servan, sino que también deciden cómo hay que
mezclarlas, cuándo deben ser sembradas y en
qué cantidad deben cultivarse. Este es un siste-
ma que se retroalimenta: la forma que tienen las
mujeres de cultivar sus semillas preserva la bio-
diversidad, y la conservación de la biodiversidad
es lo que les permite continuar con estas prácti-
cas agrícolas.

¿Por qué es la biodiversidad tan importante
para estas mujeres? ¿Por qué no se conforman
con cultivar una o dos variedades comerciales,
tal como les aconsejan los departamentos de agri-
cultura? Ellas prefieren cultivos como el “sorgo ama-
rillo”, que son totalmente rechazados y desacon-
sejados por los técnicos y científicos agrícolas por-
que sus producciones se venden a bajo precio en
el mercado. Para las mujeres dalit, el “sorgo ama-
rillo” provee de alimentos altamente nutritivos y
de buen forraje. Crece en suelos secos, el forra-
je puede ser utilizado para la construcción de cer-
cas y para el techado de las casas, aparte de otras
cualidades. Además, todos estos factores pueden
ser controlados completamente por las mujeres
a pesar de sus bajos niveles de ingresos econó-
micos. La preferencia y el valor reverencial que

las mujeres campesinas de Deccan le dan a es-
tos “cultivos huérfanos” muestran ya una forma
especial de concebir la alimentación y la agri-
cultura.

Reorientando la política alimentaria

En la India, un grupo selecto de pocas varieda-
des agrícolas es promocionado y apoyado por los
organismos públicos. Un amplio rango de varie-
dades de mijo, que tradicionalmente han ali-
mentado a muchas comunidades rurales, no es-
tá entre ese grupo seleccionado. En 2013, por pri-
mera vez en nuestra historia, el gobierno
reconoció a las variedades de mijo como base
esencial de la seguridad alimentaria y las inclu-
yó en la lista publicada en el Decreto de Seguri-
dad Alimentaria Nacional. Tras una década de lar-
ga e intensa lucha de las mujeres campesinas,
apoyadas por la DDS (Deccan Development So-
ciety) y la MNI (Millet Network of India), el mijo
es ahora integrado firmemente en el sistema pú-
blico alimentario de la India.

Para nosotros, de la asociación DDS, y para
las mujeres de Deccan, este fue un gran mo-
mento de felicidad y regocijo. Ellas utilizaron la
radio e hicieron vídeos y reportajes cinemato-
gráficos para compartir sus éxitos con el resto
de la sociedad. Con coraje y determinación, han
superado su marginación social y económica por
el hecho de ser mujeres, y han conseguido cam-
biar el sentido de la política nacional en temas
agrícolas y de alimentación. Además, en ese mis-
mo año 2013, elaboramos una propuesta en fa-
vor del mijo, y la difundimos por las regiones ori-
ginarias de este cultivo, las regiones africanas,
creando la AIMN (Africa-India Millet Network) pa-
ra construir lazos de una nueva solidaridad en-
tre los dos continentes.

Para las mujeres de las comunidades rura-
les más vulnerables, asumir los valores de la cul-
tura campesina y de la biodiversidad agrícola
puede significar la diferencia entre la vida y la
muerte. Mientras que los suicidios de agriculto-
res hindúes se han extendido por todo el país de-
bido a las deudas contraídas por haber adoptado
los costosos y arriesgados modelos intensivos de
producción basados en la utilización de insumos
químicos, no ha habido ni un solo suicidio entre
las mujeres campesinas que siguen usando prác-
ticas agrícolas de bajo coste y orientadas a la pre-
servación de la biodiversidad.

La biodiversidad es una parte importante de
las tradiciones de estas comunidades, pero tam-

217Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

32Satheesh(India)_Maquetación 1  12/06/14  10:29  Página 217



Cultivando la biodiversidad

bién es la única manera lógica que tienen para
sacar adelante sus explotaciones. Ellas entienden
claramente que un sistema biodiverso es la me-
jor garantía que tienen contra los caprichos y vai-
venes del clima. Además, los cultivos que siem-
bran reflejan su cultura alimentaria, de tal modo
que las combinaciones que ellas hacen entre los
alimentos en la cocina son fiel reflejo de cómo es-
tán relacionados los distintos cultivos en el cam-
po. Por ejemplo, alimentos a base de sorgo se
acompañan de platos elaborados con guandúes,
algo que está en sintonía con lo que ocurre en los
campos, donde el sorgo y el guandú crecen co-
mo cultivos asociados. Este modelo único “de la
granja a la cocina” es lo que ha mantenido viva
la biodiversidad en sus pequeñas granjas du-
rante siglos. Dado que las mujeres son las más
importantes portadoras de la antorcha de esta tra-
dición alimentaria, son ellas también las princi-
pales portadoras de la biodiversidad agrícola.

Estas pequeñas granjas orientadas a la biodi-
versidad no solo nutren la vida física de la co-
munidad, sino también la vida moral, ecológica y
espiritual. La gente de esta región celebra la bio-
diversidad a través de varias fiestas religiosas,
donde los héroes simbolizan y bendicen la bio-
diversidad. La festividad de Englagatte Punnam,
por ejemplo, se celebra cuando los cultivos de in-
vierno maduran, colgándolos de las puertas de
las casas, como si los agricultores dijeran al pú-
blico “miren la diversidad de mi campo”. Las mu-
jeres guardan las semillas de estos cultivos como
si fueran tesoros más valiosos que cualquier ri-

queza de valor monetario. En consecuencia, las
semillas no se compran ni se venden, pero siem-
pre se intercambian.

El orgullo de compartir

La citada DDS es una ONG que trabaja con las
mujeres campesinas de las comunidades dalit,
unas mujeres que han estado marginadas histó-
ricamente, tanto desde el punto de vista social co-
mo económico. La DDS viene facilitando el in-
tercambio de experiencias y poniendo en común
el conocimiento y los saberes de los agricultores
desde hace veinticinco años.

Las mujeres de esta región, especialmente las
de clases socioeconómicas más bajas, han via-
jado al extranjero por lo menos cien veces (des-
de Perú a Camboya) para compartir sus expe-
riencias y perspectivas respecto de la agricultu-
ra con agricultores, científicos y responsables
políticos de otras partes del mundo. En esos via-
jes han encontrado audiencias receptivas a sus
propuestas y prácticas agrícolas, tanto entre las
mujeres como entre los hombres, así como en
conferencias y seminarios internacionales. Con-
cretamente, en el año 2003 se dirigieron al Con-
greso Mundial de Producción Ecológica celebra-
do en la ciudad canadiense de Victoria, donde va-
rios varones de la audiencia dijeron que habían
sentido vergüenza de sí mismos por las expe-
riencias transmitidas por las mujeres de Deccan.

Rebosantes de confianza, estas mujeres han
comenzado a celebrar el Mo-
bile Biodiversity Festival, un
festival que, desde 1998, re-
corre cada año más de cin-
cuenta aldeas de la región du-
rante un mes, debatiendo so-
bre diversos aspectos de la
producción ecológica, sobre
el control de las semillas y de
los mercados de productos
ecológicos, explicando de una
manera clara y didáctica las
relaciones profundas que
existen entre los agricultores
y la tierra, entre la agricultura
y el medio ambiente. Con es-
tos festivales itinerantes han
llegado a más de 150.000
agricultores de la región, mos-
trándoles el valor de las semi-
llas tradicionales y de los cul-
tivos de la zona. El gobierno
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indio ha reconocido estos festivales itinerantes de
la biodiversidad como la más importante campa-
ña cultural que se realiza a nivel comunitario.

Reconocimiento internacional

Las mujeres campesinas de Deccan, que fueron
despedidas de manera tan displicente por los
científicos agrícolas en 2003 con motivo de la vi-
deoconferencia comentada al comienzo de este
artículo, están recibiendo ahora, diez años más
tarde, el reconocimiento nacional e internacional
por su trabajo sobre la biodiversidad. De esas mu-
jeres, Anjamma, por ejemplo, es una campesina
de 55 años de edad que nunca ha ido a la es-
cuela y que no sabe leer ni escribir, pero que aho-
ra es miembro del grupo de expertos sobre la bio-
diversidad agrícola en el estado hindú de Andh-
ra Pradesh. 

Funcionarios gubernamentales, científicos,
activistas de la sociedad civil y medios de comu-
nicación vienen regularmente a la región de Dec-
can para observar cómo funcionan las explota-
ciones campesinas y cómo realizan las mujeres
su trabajo de reproducción de las semillas tradi-
cionales. Sus historias aparecen regularmente en
los periódicos y en los canales de televisión.

Hoy en día, la región de Deccan, que com-
prende  alrededor de 50.000 hectáreas de tierra,
está a punto de ser reconocida como Agricultu-
ral Biodiversity Heritage Site (Patrimonio de la
Biodiversidad Agrícola) por la Junta Nacional de
la Biodiversidad de la India, lo que sería un even-

to de gran relevancia al ser la primera que reci-
be este reconocimiento  en el país.

La Convención internacional sobre Diversidad
Biológica (CDB) ha desarrollado el concepto “he-
ritage site” para honrar a los lugares en los que
se desarrollan prácticas que contribuyen a pre-
servar la biodiversidad. Esta marca “heritage si-
te” da a las zonas que lo reciben el mismo nivel
de protección que los parques nacionales y les
ofrece un estatuto especial, así como privilegios
e incentivos para los agricultores y sus comuni-
dades. Además, la marca transmite el mensaje
de que el gobierno hindú apoya a los agricultores
familiares de la zona y les reconoce su contribu-
ción a la conservación de la biodiversidad. Cuan-
do en alguna ocasión les hemos preguntado a las
mujeres campesinas de la región sobre el signi-
ficado de la marca “heritage site”, responden:
“No nos interesan los beneficios monetarios; lo
que buscamos es que se nos reconozca nuestra
actividad de cuidado y conservación de la biodi-
versidad” (en palabras de la campesina  Mah-
batpur Swaroopa).

Reflexiones finales: una vía para el
empoderamiento de las mujeres

La atención por sus granjas y las perspectivas que
ellas tienen de su actividad en ellas, son facto-
res importantes en la autoestima de las mujeres
de Deccan. Esta confianza en sí mismas se po-
nen de manifiesto en muchas ocasiones, como le
ocurrió a Paramma, una campesina productora

�
Cheelamamidi
Laxmamma cultiva
su finca de tres
acres con docenas
de cultivos
alimentarios, junto
con su marido.
Cuando a su
marido le dijeron
que debía
convertirse en un
agricultor moderno
y progresista, y
que debía plantar
algunos cultivos
híbridos, él,
totalmente a
contracorriente de
lo que era la
costumbre en su
comunidad, dijo
que quería
consultárselo
primero a su
esposa. Cuando lo
hizo, ella se echó
las manos a la
cabeza y le dijo:
“Pero, ¿te has
vuelto loco?
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de semillas de la aldea de Khasimput, cuando tu-
vo que enfrentarse a los funcionarios del gobier-
no que habían venido a visitarla y les dijo llena de
orgullo: “Cada mes usted recibe su salario y se
llena los bolsillos de billetes. Pero cuando viene
a mi casa, ve que yo la he llenado de semillas,
¿acaso me puede usted igualar?”

Habida cuenta de su marginación en otras es-
feras de la vida, las mujeres sienten que sus prác-

ticas agrícolas en pro de la conservación de la
biodiversidad les ha conferido un nuevo esta-
tus, una nueva imagen social en sus comuni-
dades locales y en sus hogares. La mayoría de
las mujeres campesinas de esta zona dice que
ahora se les consulta con mucha más fre-
cuencia que antes y que desempeñan un pa-
pel clave en la toma de decisiones relaciona-
das con la gestión de sus granjas.

Cheelamamidi Laxmamma cultiva su finca
de tres acres con docenas de cultivos alimen-
tarios, junto con su marido. Cuando a su ma-
rido le dijeron que debía convertirse en un
agricultor moderno y progresista, y que debía
plantar algunos cultivos híbridos, él, totalmente
a contracorriente de lo que era la costumbre
en su comunidad, dijo que quería consultár-
selo primero a su esposa. Cuando lo hizo, ella

se echó las manos a la cabeza y le dijo: “Pero, ¿te
has vuelto loco?; ¿para qué necesitamos semillas
híbridas y especializarnos en un solo cultivo?; ¿no
estamos contentos con lo que estamos cultivan-
do?” Y él descartó la propuesta. Mujeres de acti-
tud inteligente y alerta como Laxmamma son hoy
más respetadas que antes por sus maridos al ver
cómo reciben el reconocimiento de toda su co-
munidad e incluso de fuera de ella. �
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A falta de reconocimiento institucional y
de una definición oficial de la agricul-
tura familiar en el Magreb, el tamaño de

las explotaciones puede ser considerado un cri-
terio pertinente para medir su importancia en la
economía rural, y eso aunque las categorías “pe-
queños agricultores” y “agricultura familiar” no
son sinónimas (CIRAD, 2013).
El Ministerio de Agricultura marroquí, por

ejemplo, distingue dos sectores. Uno es el sector
“moderno”, formado por 150.000 explotaciones
que ocupan el 22% de la SAU total de Marrue-
cos y el 30% de la SAU regada. Este sector está
relativamente bien equipado, bien integrado en
el mercado y, sobre todo, tiene acceso al crédito
bancario y a las ayudas públicas. El otro sector es
el llamado “tradicional”, formado por 1,35 millo-
nes de explotaciones, que pueden dividirse a su
vez en pequeñas, medianas y micro unidades
productivas. Las 750.000 pequeñas y medianas
ocupan el 70% de la SAU total y el 64% de la
SAU regada (en su mayor parte son explotacio-
nes de menos de 10 hectáreas). Estas explota-
ciones disponen de un significativo potencial de
desarrollo, pero continúan estando sometidas a
fuertes constricciones en lo que se refiere al ac-

ceso al mercado, al crédito y a las tecnologías
(Conseil Général du Développement Agricole,
2009). Las 600.000 microexplotaciones que po-
seen menos de 3 ha en secano y menos de 1 ha
en regadío (41,4% del total de explotaciones, el
8,5% de la SAU total y el 5% de la SAU regada)
sufren dificultades similares. Estas explotaciones
no logran asegurar su continuidad más que re-
curriendo al empleo y a las rentas complementa-
rias mediante el desarrollo de actividades fuera
de la agricultura. En consecuencia, la superficie
media por explotación en Marruecos es de 5,8
ha, y los dos tercios de agricultores familiares dis-
ponen de menos de 5 ha (71,1% del total de las
explotaciones marroquíes y 23,9% de la SAU).
En Argelia, el último censo agrario (2001) re-

gistraba 1,024 millones de unidades productivas,
constituidas por explotaciones agrarias privadas
y colectivas. Más del 70% de las explotaciones
ocupaba en esa fecha más del 25% de la SAU y
tenía de media una superficie inferior a 10 ha. La
superficie media por explotación estaba próxi-
ma a 5 ha, y esta característica había sido acen-
tuada en los últimos años debido a la aplicación
de las políticas de reforma fundiaria en las tierras
de titularidad pública. Millares de pequeñas y me-
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dianas explotaciones individuales, reorganizadas
en su mayor parte sobre base familiar, habían sur-
gido tras la desaparición de las granjas colectivas
constituidas en el marco de una ley aprobada
en 1987. 
En Túnez, la última encuesta de estructuras

de las explotaciones (2004-2005) revela un au-
mento del número de explotaciones. Se ha pa-
sado de las 326.000 explotaciones que existían
en el año 1960-62 a las 471.000 de 1994-95,
para alcanzar el número de 516.000 explota-
ciones en 2004-2005. Ha habido un crecimien-
to del número de explotaciones agrarias de al-
rededor del 10% entre los tres periodos inter-
censales, mientras que la SAU ha permanecido
estable (5,206 millones de ha en 1960-62; 5,271
millones en 2004-2005), lo que se traduce en
una reducción de la superficie media por explo-
tación (de 16 ha en 1960-62 a 10 ha en 2004-
2005). Las explotaciones agrarias de menos de
10 ha, que representaban el 63% del total de ex-
plotaciones en 1960-62, representaban ya el
75% en 2004-2005. 
Una síntesis de los datos de los diferentes

censos permite contabilizar más de tres millo-
nes de explotaciones agrarias en los países del
Magreb, de las cuales dos tercios son explota-
ciones de menos de 10 ha, organizadas sobre
una base familiar.
El aumento del número de las muy pequeñas

explotaciones en los países del Magreb se debe
en gran medida al sistema de herencia y suce-
sión ligado al derecho musulmán. Esta tendencia
no excluye formas de concentración de la tierra
como resultado de la compra-venta, de los siste-
mas de reparto o de las concesiones de tierras

públicas acordadas por las Administraciones agrí-
colas al sector privado (Bessaoud, 2013). 

Función y características de la agricultura
familiar en el Magreb

No se puede aprehender la naturaleza del cam-
pesinado y de la ruralidad en el Magreb sin te-
ner en cuenta el peso económico y social de la
agricultura familiar. Las sociedades campesinas
y rurales magrebíes son fundamentalmente so-
ciedades estructuradas en torno al hogar y a los
activos agrícolas, y la importancia de la población
campesina/rural se mide por su vinculación con
la pequeña explotación agraria (Mediterra, 2009). 

Su rol en las economías rurales

En razón de la diversidad de las formas de agri-
cultura observada en la región, las estadísticas no
ofrecen datos suficientes para medir la contribu-
ción real de las explotaciones familiares a la pro-
ducción, el empleo, la seguridad alimentaria o los
impactos sobre el medio ambiente en el Magreb.
Sin embargo, teniendo en cuenta el peso cre-

ciente de las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias en el paisaje agrario de los países de Áfri-
ca del Norte y de su lógica de funcionamiento,
basada en la movilización del trabajo de la fami-
lia y en la satisfacción de sus necesidades, se
puede afirmar que la agricultura familiar desem-
peña un papel fundamental en la seguridad ali-
mentaria y en el empleo, así como en la forma de
vida de los hogares rurales. 
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En Marruecos y Argelia, las tres cuartas par-
tes de la SAU son dedicadas a los cereales (trigo
duro y blando, y cebada) y leguminosas (habas,
lentejas, garbanzos…) asociadas a la ganadería
en pequeña escala. En Túnez, donde el cultivo
del olivar es importante (40% de la superficie es
dedicada a este cultivo), las producciones agrí-
colas y ganaderas ocupan igualmente un lugar
relevante en las explotaciones familiares. En to-
das las regiones montañosas de África del Norte,
las plantaciones de frutales y de policultivo aso-
ciado a pequeñas granjas de ganado doméstico
son sistemas preferentes en la lógica de los agri-
cultores familiares. Además, en las tierras irriga-
das de las ricas áreas de campiña, en los valles
u oasis, los sistemas de cultivo combinan las pro-
ducciones extensivas (cereales, frutales y legu-
minosas) y las producciones más orientadas a la
exportación (cítricos, frutos de primor, dátiles…). 

Las explotaciones familiares venden frutas y
legumbres a los comerciantes rurales del entor-
no más cercano, así como la leche fresca a las
centrales lecheras y a las cooperativas, y contri-
buyen, mediante el autoconsumo (de trigo, pata-
tas, huevos, leche, carne…) o el suministro a los
mercados domésticos, a la seguridad alimentaria
de los hogares agrícolas y de las poblaciones lo-
cales. 
Además, el entorno de solidaridades intrafa-

miliares e intergeneracionales que prevalece en
el seno de los hogares agrícolas, participa efi-
cazmente en la lucha contra la vulnerabilidad ali-
mentaria y la precariedad social de las poblacio-
nes rurales. 
La vitalidad demográfica en el medio rural de

los tres países del Magreb, que se traduce en un
crecimiento natural positivo de la población rural,
está directamente ligado a la importancia de la
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CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES Y DE LA SUPERFICIE SEGÚN SAU EN EL MAGHREB

Tamaño (ha) Número de % del total de Superficie % del total de superficie
explotaciones agrarias explotaciones agrarias total (ha)

0 - 5 ha 1.937.083 66,0 3.597.105 16,1
5 - 10 ha 538.067 18,3 3.852.298 17,2
10 - 50 ha 416 .100 14,2 9.965.237 44,5
50 - 100 ha 32.094 1,1 2.166.865 9,6
>100 ha 12.505 0,4 2.817.165 12,6

2.936.059 100 22.98.670 100

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo General de la Agricultura 2001 (para Argelia), la Encuesta de Estructuras Agrarias (2004-2005) (para
Túnez) y Censo Agrario 1996 (para Marruecos).

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES Y DE LA SUPERFICIE SEGÚN SAU EN EL MAGREB
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pequeña explotación agraria (Mediterra, 2009).
Es en el seno de las explotaciones familiares don-
de se concentra, en efecto, el mayor número de
activos agrícolas y rurales ocupados en la agri-
cultura.  
La agricultura marroquí, por ejemplo, ocupa

aún hoy casi al 40% de los activos del país, y en
Túnez la mano de obra agrícola se compone
esencialmente de las ayudas familiares de las pe-
queñas y medianas explotaciones agrarias. En Ar-
gelia se concentra casi el 20% de la población ac-
tiva en el sector agrario, donde la mayoría está
ocupada en las explotaciones de tipo familiar.
Las poblaciones activas ligadas a las explo-

taciones familiares trabajan también en otros sec-
tores de actividad económica, pues la pluriactivi-
dad constituye una dimensión importante de las
agriculturas familiares en el Magreb. Numero-
sos activos agrícolas se desplazan cotidianamente
a los pueblos más cercanos para trabajar y obte-

ner así rentas complementarias. El trabajo asa-
lariado en las empresas, en el pequeño comercio
y los servicios, en el artesanado, en la construc-
ción y las obras públicas, en la pesca en las zo-
nas costeras, o incluso en el sector informal per-
miten a las familias agrícolas procurarse rentas
“externas” que les son indispensables para me-
jorar su nivel de vida o para acceder a bienes y
equipamientos varios.
Este proceso de transferencia de rentas (de la

ciudad o incluso del extranjero) asegura no solo
la reproducción de las explotaciones familiares,
sino, en muchos casos, la supervivencia de mu-
chos hogares. En Marruecos, más de un agri-
cultor sobre cinco practica la pluriactividad, se-
gún datos del Censo Agrario de 1996. En Túnez,
la Encuesta de Estructuras Agrarias de 2005 in-
dica que el 40% de los titulares de explotacio-
nes agrarias ejerce ya una actividad principal fue-
ra de la explotación. En Argelia, más de un agri-

�
En tanto que la
relación entre la
naturaleza y la
demografía se
preserve, y las
condiciones
materiales lo
permitan, la
agricultura
familiar en el
Magreb es un
potente vector de
desarrollo y de
conservación de
los espacios
naturales
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CUADRO 2
INVERSIONES REALIZADAS EN TÚNEZ SEGÚN CLASE DE EXPLOTACIÓN (2000-2005)

Superficie Agricultores que han hecho % % de los que han hecho inversiones 
inversiones (en miles) / total de la categoría

< 5 ha 64,0 47,9 28,8
5  - 10 ha 25,9 19,4 23,7
10 - 50 ha 36,6 27,4 32,6
50 - 100 ha 4,6 3,4 47,7
>100 ha 2,5 1,9 60,6
Total 133,6 100 25,9

Fuente: Encuesta de Estructuras Agrarias en Túnez 2004-2005.

GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES QUE HAN HECHO INVERSIONES (POR CLASE DE SUPERFICIES)
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cultor sobre tres ejerce una actividad externa (se-
gún datos del censo de 2001).  
En tanto que la relación entre la naturaleza y

la demografía se preserve, y las condiciones ma-
teriales lo permitan, la agricultura familiar en el
Magreb es un potente vector de desarrollo y de
conservación de los espacios naturales. Es justo
en el seno de estos modelos de agricultura don-
de se utilizan todavía semillas producidas local-
mente, se conservan los patrimonios genéticos y
la biodiversidad, se continúa observando la exis-
tencia de conocimientos locales y de prácticas y
técnicas seculares adaptadas a las difíciles con-
diciones  de suelo y clima en el medio rural. En
las regiones marginales donde la disponibilidad
de tierras es limitada, y donde el marco econó-
mico es desfavorable, la superpoblación ha con-
ducido a las pequeñas explotaciones a sobreex-
plotar los frágiles recursos naturales y a partici-
par así en irreversibles procesos de degradación
de los rendimientos productivos.
Las agriculturas familiares, que desempeñan

un rol tan vital en el desarrollo de las sociedades
rurales magrebíes, sufren de importantes déficits
en el desarrollo del capital humano y físico, así
como dificultades en el acceso al capital fundia-
rio y al crédito bancario.

Algunas características relevantes

Es precisamente en las pequeñas explotaciones
donde se encuentra la fuerza de trabajo más en-
vejecida, la menos instruida y la menos cualifi-
cada.
En Argelia, el 70% de los agricultores  con ex-

plotaciones de menos de 10 ha tiene más de 60
años (Censo 2001). Los titulares de las explota-
ciones no son solo mayores, sino  que la gran ma-
yoría (65%) tiene un bajo nivel de instrucción. El
analfabetismo afecta a las mujeres (85%) y a los
agricultores de más de 60 años (83%). Un exa-
men de la base técnica revela un bajo equipa-
miento y una debilidad en la utilización de los fac-
tores de producción (abonos, semillas seleccio-
nadas…). 
En Marruecos, la edad media de la población

agrícola es de 52 años, los agricultores de más
de 65 años representan el 23,4% y la tasa de
analfabetismo es elevada. Los pequeños agri-
cultores no suelen tener formación, carecen de
medios materiales, casi no tienen acceso al mer-
cado y, de hecho, están excluidos de las instan-
cias de representación profesional y de los be-
neficios de las políticas agrarias. 
En Túnez, los agricultores de más de 60 años

superaban el 21% al comienzo de los años se-
senta, era del 37% en 1994 y se situaba en 2004
en el 43%. La tasa de analfabetismo se estima
hoy en el 46% de media, siendo más elevada en
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los titulares de pequeñas explotaciones, en las zo-
nas del sur y entre las mujeres y agricultoras de
más edad. En lo que se refiere al nivel de estu-
dios, el 84% de los agricultores tunecinos tiene
nivel de estudios primarios, el 14% nivel secun-
dario o profesional y solo el 3% (16.500 agricul-
tores) ha seguido estudios superiores. Las pe-
queñas explotaciones de menos de 10 ha, que
totalizan las tres cuartas partes de los agriculto-
res, no poseen más que una cuarta parte de los
tractores (Encuesta de Estructuras de 2005). 
Otra característica de una gran mayoría de las

pequeñas y medianas explotaciones familiares en
el Magreb son las dificultades que encuentran pa-
ra acceder a la tierra y a las fuentes de financia-
ción (Abdelhakim et al., 2011), así como a los di-
versos servicios de apoyo. Las reformas fundia-
rias que se adoptaron en los tres países del
Magreb, redujeron el acceso de los pequeños
agricultores a las tierras comunes y públicas
(Bessaoud, 2013). Se han beneficiado poco de
los créditos públicos o privados o de las subven-
ciones, en tanto que las instituciones financie-
ras aplican criterios de elegibilidad basados en la
solvencia del solicitante, en la posible rentabili-
dad de los proyectos y en la presentación de es-
crituras de propiedad, que muchos pequeños
agricultores no tienen. Los microcréditos (en Tú-
nez o Marruecos) destinados a las poblaciones
más pobres no son todavía una alternativa satis-
factoria. 
Un análisis de las inversiones realizadas en

Túnez durante el periodo 2000-2005 por los agri-
cultores, según el tamaño de sus explotaciones,
muestra que menos de un agricultor sobre tres
de los pertenecientes a la categoría de explota-
ciones con superficie inferior o igual a 5 ha lle-
gan, sobre todo mediante préstamos familiares,
a realizar inversiones. Por el contrario, son me-
nos de tres agricultores sobre cuatro de la clase
de más de 100 ha los que llegan a invertir en las
explotaciones, y casi uno de dos en la categoría
de 50-100 ha.
El asesoramiento técnico, que es fundamen-

tal para superar los obstáculos que se oponen al
crecimiento de la productividad del suelo y del
trabajo, no está suficientemente asegurado en las
explotaciones familiares, cuyo mayor número es-
tá localizado en zonas de montaña o zonas ári-
das, ambas en grave riesgo climático.
Los cambios sociales, la intrusión de la eco-

nomía de mercado y de las políticas públicas
adoptadas en las dos últimas  décadas están en
el origen de una ruptura radical en el funciona-
miento de las agriculturas familiares en el Magreb.

Reflexiones finales: ¿crisis de la agricultura
familiar? 

No se puede negar la importante capacidad de
resistencia de las explotaciones familiares. Tam-
poco puede negarse el hecho de que algunas
de ellas han sabido capitalizar y beneficiarse de
las oportunidades surgidas en su entorno en pro
del desarrollo de sus actividades, insertándose
en los mercados en crecimiento o en los progra-
mas estatales de apoyo (nuevas plantaciones, re-
gadíos…), especialmente en el caso de Argelia.
Sobre territorios difíciles (montaña, oasis, va-

lles escarpados…), las familias campesinas des-
brozan, despedregan y hasta hacen pozos que
equipan con eficientes sistemas de bombeo. Dis-
poner de tierras irrigadas es para estos pequeños
agricultores la mejor garantía de lograr rendi-
mientos estables que les permitan asegurarse un
nivel de vida digno. 
Sin embargo, las reformas agrícolas de corte

liberal llevadas a cabo en el periodo 1980-2000
condujeron a muchos pequeños agricultores a la
precariedad y la pobreza. En Marruecos, la po-
blación de muy baja renta y calificada como po-
bre vivía principalmente en microexplotaciones
“no viables económicamente” de menos de 3
ha en secano y menos de 1 ha en regadío. Las
pequeñas explotaciones se benefician hoy de ren-
tas bastante  inferiores a las rentas medias agrí-
colas. Las estadísticas referidas a los perímetros
irrigados de Marruecos (Haouz, Moulaya, Douk-
kala y Tadla) muestran que la diferencia entre las
rentas de los pequeños fellahs (campesinos) (con
explotaciones de menos de 5 ha) y las de los
grandes agricultores (con explotaciones de más
de 20 ha) varían de 1 a 9 (en Haouz) y de 1 a 22
(en Doukkala). Es en estas familias campesinas
y en las regiones donde se concentran las fami-
lias empobrecidas, donde se dirigen los diversos
proyectos de lucha contra la pobreza o de los pro-
gramas integrados en la iniciativa nacional ma-
rroquí del programa de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Humano (INDH).
En Túnez, los desequilibrios territoriales afec-

tan en particular a las zonas rurales del interior
del país (centro y centro oeste), donde se con-
centran sobre todo las pequeñas y medianas ex-
plotaciones familiares. El territorio de Sidi-Bou-
zid, donde arrancó la revolución tunecina, ilustra
bastante bien las situaciones de desigualdad re-
sultantes del modelo de crecimiento económico
puesto en marcha por los poderes públicos en es-
te país magrebí.
En Argelia, las reformas agrarias iniciadas en
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los años 1980 contribuyeron al deterioro de la
situación material y social de numerosos hogares
agrícolas. Tuvo que esperarse a la subida de los
precios del petróleo (final de 1990) para que el
Estado pusiera en marcha programas destinados
a mejorar las condiciones de vida de numerosas
familias agrícolas (I y II Programa de Empleo Ru-
ral, Programa Nacional de Desarrollo Agrícola,
Programa de Renovación Agrícola y Rural…).     
Las crisis económicas, financieras y alimenta-

rias de 2007-2008 han tenido fuertes impactos en
la economía de países como Túnez y Marruecos
e, indirectamente, han acentuado las dificultades
de las explotaciones familiares y perturbado su
modo de funcionamiento. Se observa así una re-
ducción de las transferencias de rentas de los emi-
grantes (como es el caso de Túnez y Marruecos)
que antes beneficiaban a las familias campesinas
que se quedaban en el país. Las tensiones que ha
sufrido el mercado de trabajo han reducido las
oportunidades de empleo en el exterior para los
activos agrícolas excedentarios.  Las empresas no
están ya en condiciones de absorber una pobla-
ción en crecimiento (se necesita crear más de
50.000 puestos de trabajo al año en Marruecos,
40.000 en Argelia y 30.000 en Túnez).

La lógica de funcionamiento de
las pequeñas explotaciones agrarias
basada en la pluriactividad y en la
contribución de rentas externas se ha
visto alterada profundamente. Las ex-
plotaciones familiares se encuentran
obligadas a mantener una superpo-
blación sobre superficies agrícolas
cada vez más exiguas, dado que las
burguesías de origen rural y urbano
le disputan hoy el acceso al agua y a
la tierra, reduciendo así las capaci-
dades productivas de aquellas. Esta
concurrencia sobre los recursos na-
turales que las leyes fundiarias han
favorecido estos últimos años, las di-
ficultades para encontrar empleos en
el exterior o de acceder a los créditos,

tiene por efecto favorecer la pérdida de control
sobre las tierras por parte de los pequeños agri-
cultores y promover la descapitalización mate-
rial de sus explotaciones, conduciéndolos al
abandono del sector agrario. Aun siendo muy
variada la situación de un país a otro, es un he-
cho cierto que el proceso de desintegración y
eclosión entre los factores trabajo, tierra y ca-
pital es señal del agotamiento de las capacida-
des de adaptación de la pequeña agricultura fa-
miliar en el Magreb.
Ante la crisis que atraviesan las agriculturas

familiares en África del Norte, cabe preguntarse
sobre el papel que le corresponde a las políticas
públicas hoy tan cuestionadas. Es cierto que en
los últimos años estas políticas han sostenido de
manera implícita el modelo empresarial de agri-
cultura. Cabe preguntarse si tienen capacidad pa-
ra rehabilitar las agriculturas familiares y diseñar
programas ambiciosos para mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo de las familias cam-
pesinas, si tienen voluntad de poner el empleo y
la rentas de las pequeñas explotaciones en el co-
razón de las estrategias de desarrollo agrícola. La
respuesta a estos desafíos decidirá el futuro de la
agricultura familiar en el Magreb. �
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Durante varios siglos, la tierra cultivada
en Egipto se limitó al Delta y Valle del
Nilo, y era prácticamente de propiedad

estatal, estando acaparada por la casta gober-
nante (mamlouki/mamelucos) (siglos XIII-XIX) y/o
por los líderes religiosos en connivencia con los
ricos mercaderes. Las tierras eran cedidas a los
campesinos para que las cultivasen según di-
versas modalidades de posesión.
Durante la dinastía de los Alí (1848-1863) tu-

vieron lugar cambios importantes (elaboración de
un nuevo catastro, expansión de los cultivos de al-
godón y caña de azúcar…), destacando la Ley
Agraria de 1858, que reconocía el derecho a la li-
bre posesión de las tierras frente a la propiedad es-
tatal (PAN, 2013). Desde entonces, y hasta la ins-
tauración de la República (1952), los agricultores
egipcios pudieron ejercer su derecho a la propie-
dad de la tierra y utilizar sus títulos de propiedad
para hacer frente a las deudas o para pagar los im-
puestos que los poderes públicos iban determi-
nando en función de las necesidades del Estado.
Desde los años 50 del pasado siglo XX, y so-

bre todo en las décadas de los 60 y 70 (con la
puesta en marcha de la presa de Assuán), la su-
perficie cultivada ha ido aumentando gradual-
mente para alimentar a una población en cons-
tante aumento, extendiéndose desde las fértiles

tierras del Nilo a las zonas áridas del desierto, me-
diante la utilización de técnicas agrícolas mo-
dernas y la utilización del regadío. Eso le ha da-
do a la agricultura egipcia sus rasgos caracterís-
ticos, unos rasgos que pueden sintetizarse
diciendo que el sector agrario en Egipto se ca-
racteriza por la existencia de dos subsectores
bien distintos: el tradicional, localizado en las an-
tiguas tierras del Valle y el Delta del Nilo, y el mo-
derno, situado en las franjas desérticas que cir-
cundan el gran río. Las comunidades rurales en
cada uno de esos dos subsectores son diferentes
tanto desde el punto de vista socioeconómico co-
mo demográfico, tienen distintas necesidades y
reclaman enfoques y prioridades políticas dife-
rentes en materia de desarrollo.
Este proceso de dualización de la agricultura

egipcia no ha sido detenido a pesar de las refor-
mas políticas acontecidas en la segunda mitad
del pasado siglo XX, a raíz de la independencia.
Una de ellas fue la reforma agraria de los años
1950, emprendida por los primeros gobiernos re-
publicanos de Naghib (1952-1954) y Nasser
(1954-1970), que significó el primer gran inten-
to de modificar la estructura agraria en Egipto y
reconocer los derechos del pequeño campesina-
do a las tierras que tradicionalmente venía culti-
vando.
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Evolución de la agricultura familiar en Egipto

Treinta años más tarde hubo otro giro de la
política económica cuando, a final de los años
1980 el gobierno egipcio de Mubarak tuvo que
adoptar un conjunto de importantes reformas
económicas impulsadas por los Planes de Ajus-
te Estructural, impuestos por los organismos in-
ternacionales, y que afectaron sobre todo al sec-
tor agrario. La receta de liberalizar la economía
incluía eliminar el papel deL Estado para facilitar
un mayor dinamismo de los mercados.
Respecto al sector agrario, estas medidas de

ajuste implicaban reformar un mercado de tierras
que había estado muy constreñido por las regu-
laciones estatales desde la etapa de la mencio-
nada reforma agraria en los años 1950. En ese
periodo se daba la circunstancia de que los pro-
pietarios de tierras no podían rescindir los con-
tratos de arrendamiento o aparcería ni cambiar
las condiciones de tenencia de los arrendata-
rios/aparceros en caso de que quisieran recupe-
rarlas para cultivarlas ellos directamente. Esos
contratos de arrendamiento o aparcería pasaban
de generación en generación sin que los propie-
tarios pudieran ejercer ningún tipo de control ni
modificarlos. De hecho, hasta las citadas refor-
mas estructurales de final de los años 1980, los
propietarios que querían vender sus tierras te nían
que ceder el 50% a los arrendatarios o aparceros
que tuvieran en ellas.
Así, a principios de los años 1990, y en el mar-

co de las políticas de ajuste, se inició un largo pro-
ceso con el objetivo de reformar los regímenes de
tenencia, de tal modo que se pudiera establecer
un mercado de tierras liberado de las condicio-
nes ancestrales que lo constreñían. Ese periodo
duró varios años, culminando con la aprobación

en 1997 de una nueva ley que cambiaba drásti-
camente el estatuto de la tierra y liberalizaba ple-
namente el mercado fundiario. Este proceso dio
lugar a un gran número de revueltas protagoni-
zadas por los pequeños agricultores afectados por
la nueva legislación.
Siguiendo las recomendaciones de los Planes

de Ajuste Estructural y de liberalización de la eco-
nomía, el gobierno retiró las agencias públicas de
apoyo a los productores (muchas de ellas crea-
das en el marco de la reforma agraria), dejando
que todo lo relativo a las actividades de produc-
ción y comercialización fuera regulado por el li-
bre mercado. De ese modo, las relaciones eco-
nómicas y sociales en la agricultura experimen-
taron una fuerte transformación.

Cambios en la estructura agraria

Como he señalado, la estructura agraria egipcia
experimentó un cambio notable con la revolución
política de 1952 y la reforma agraria. Antes de ese
acontecimiento, la agricultura se caracterizaba
por una distribución desigual de la tierra: los pe-
queños agricultores constituían el 94% del total
de agricultores y poseían solo el 35% de las tie-
rras, mientras un 6% de propietarios ocupaba el
65% restante (El-Togby, 1976).
El objetivo del nuevo régimen (presidido por

el general Naghib, primero, y luego por el coro-
nel Nasser) de ir a una sociedad rural más igua-
litaria y favorecer el acceso de los pequeños agri-
cultores a la tierra dio lugar a la consolidación
de una estructura muy fragmentada en las áre-
as de la reforma agraria. Además, los sistemas de
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CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA CULTIVADA EN EGIPTO SEGÚN TAMAÑO Y EN BASE A DIVERSOS CENSOS AGRARIOS

Tamaño Porcentaje del Porcentaje de la Tamaño medio
explotación total de titulares superficie total de explotación

1950 1990 2000 2010 1950 1990 2000 2010 1950 1990 2000 2010
< 1 21,4 36,1 53,7(1) 56,7(1) 1,8 6,5 8,1 14,83 0,52 0,48 0,4 0,42
1- 57,1 53,8 30,8 23,7 21,3 42,4 25,4 21,03 2,29 2,13 1,6 1,42
3- 57,1 53,8 7,6 10,6 21,3 42,4 13,7 16,31 2,29 2,13 3,5 2,47(2)

5- 12,2 6,8 5,2 3,8 13,3 15,9 16,1 10,57 6,69 6,28 6,1 4,47(2)

10- 9,3 3,3 2,7 5,2 63,6 35,2 36,7 37,26 13,43 13,03 12,9 11,60
Suma 100 100 100 100 100 100 100 100 – – – –
Media – – – – – – – – 6,13 2,7 2,0 1,6
Total (x 1000) 1.003 2.910,3 4.542 4.397,4(3) 6.143,9 7.849,2 8.928,5 7.067,5(3)

(1) El número de titulares en esta categoría incluye campesinos sin tierra que trabajan empresas agrarias. (2) Medias no verificadas. (3) Estos datos necesitan ser verficados con otras fuentes.
Fuentes: CAPMAS, Statistical Year Books of several volumes during the period 1954-2013. MALR, 2002, Agricultural Census 2000.
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herencia actuaron como un factor que intensifi-
caba esa tendencia a la fragmentación.
Las leyes de reforma agraria fueron aprobadas

para impulsar la equidad a través de la redistri-
bución de las tierras, y así aumentar la renta de
los pequeños agricultores y mejorar sus condi-
ciones sociales y económicas. La primera de esas
leyes se aprobó en 1952 (Ley nº 178), y fijaba en
200 feddans (algo menos de 100 ha) la superfi-
cie máxima que podía tener un propietario indi-
vidual. En 1961, la Ley nº 127 bajaba ese nivel a
los 100 feddans, y ocho años más tarde la Ley
50/1969 enmendaba las anteriores y fijaba en
50 feddans la superficie máxima que podía po-
seer de manera individual un propietario, y en 100
feddans el máximo a nivel familiar (incluyendo las
tierras del titular, del cónyuge y de los hijos).
De esa reforma surgieron tres tipos de regí-

menes de tenencia de la tierra en Egipto: 1) pro-
piedad (el titular y el propietario son la misma per-
sona);2) arrendamiento (propietario y arrenda-
tario son distintas personas, que mediante
contrato formal fijan las condiciones de uso y dis-
frute y el canon correspondiente); 3) aparcería
(propietario y aparcero son distintas personas que
comparten los resultados de la explotación me-
diante acuerdos informales; en esta categoría, el
propietario se hace cargo del coste de las semi-
llas, de los abonos y del canon de riego, mientras
que el aparcero se encarga de realizar las labo-
res agrícolas; por lo general, se reparten a mita-
des la producción, o bien un tercio va al aparce-
ro y los tercios restantes al propietario).

La liberalización del mercado de tierras

El proceso de liberalización de las estructuras agra-
rias, iniciado, como se ha señalado, en 1992 y ple-
namente desarrollado en 1997, significó un cam-
bio importante en las condiciones económicas y so-
ciales de las áreas rurales, al provocar la retirada
de los organismos públicos de apoyo a los peque-
ños agricultores y liberalizar el mercado de tierras.
Esta nueva legislación dejó sin tierra a cientos

de pequeños arrendatarios y aparceros que culti-
vaban las áreas tradicionales (valle y delta del Ni-
lo), entrando en una dinámica de desempleo y
quedando atrapados en situaciones de pobreza
rampante. No obstante, la nueva situación contri-
buyó a que en esas zonas los propietarios con-
centraran las parcelas que antes habían tenido dis-
persas en el territorio y que habían sido cultiva-
das por los pequeños campesinos no propietarios.
La nueva legislación no provocó cambios im-

portantes en las áreas modernas (zonas desérti-
cas puestas en cultivo con las nuevas técnicas
agrícolas), donde años atrás (desde principios
de 1990) ya se habían producido dinámicas im-
portantes de concentración de tierras y se había
crea do una estructura de grandes explotaciones
modernizadas y orientadas al mercado, tanto in-
terno como internacional.
En 2006 había en Egipto 6,37 millones de per-

sonas ocupadas en el sector primario (agricultu-
ra y caza) (CAPMAS, 2007: 83). No todas traba-
jaban en el medio rural, pero la mayoría sí lo ha-
cían. Aunque solo se dispone de datos del último
censo (2000), podemos tomarlo como referen-
cia, ya que no ha habido cambios importantes en
la estructura agraria. Según esa fuente de infor-
mación, pueden distinguirse tres categorías so-
ciales en la pequeña agricultura egipcia: 1) los
campesinos sin tierra, que eran en ese año 2000
alrededor de 820.000 y representaban el 18% del
total de la población agraria; 2) los pequeños agri-
cultores titulares de explotaciones de menos de
1 feddan (algo menos de media ha) (con una su-
perficie media de 0,45 feddans y representando
un 36% de la población agraria); 3) los pequeños
agricultores con explotaciones de menos de 3
feddans (en torno a 1,5 ha) (con superficie me-
dia de 1,62 feddans y representando un 31%
de la población agraria egipcia).
Esas tres categorías de pequeña agricultura

representan en conjunto el 84,5% de la población
agraria de Egipto, y están en situación de clara po-
breza o de vulnerabilidad. El 66,4% posee explo-
taciones situadas por lo general en las áreas tra-
dicionales (delta y valle del Nilo) y orientadas al
autoconsumo y la subsistencia, produciendo ce-
reales para el sustento de la familia y para ali-
mentar el ganado. Su conexión con los mercados
es marginal, excepto para la adquisición de in-
sumos o para la compra de alimentos cuando la
producción propia no es suficiente para el con-
sumo familiar. Su situación de precariedad y de-
pendencia, los hace muy vulnerables a las tur-
bulencias en los precios de los alimentos.
Las medianas explotaciones ubicadas tam-

bién en las áreas tradicionales tienen una su-
perficie superior a 3 feddans (más de 1,5 ha),
orientando el excedente al mercado. Aunque son
negativamente afectados por la volatilidad de los
precios de los insumos, tienen más capacidad pa-
ra hacer frente a las crisis. Sus modelos de pro-
ducción suelen ser tradicionales, pero se obser-
va en este grupo una clara tendencia a ir intro-
duciendo cultivos distintos de los cereales. No
obstante, las medianas explotaciones situadas en

�
En el entorno de la
pequeña
agricultura, los
mermados
ingresos de la
actividad agraria
son
complementados
con rentas
externas,
provenientes o
bien de actividades
no agrarias,
relacionadas con
el trabajo
asalariado en otros
sectores
(servicios,
artesanía,
turismo…), o bien
de transferencias
familiares
(remesas de
emigrantes,
zakats…)
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las áreas nuevas (franjas desérticas que circun-
dan el valle del Nilo) son de agricultores con un
cierto nivel de formación, y en ellas se logran un
mayor grado de productividad y una mayor di-
versidad de cultivos (algodón, caña de azúcar…).
Las grandes explotaciones situadas en las

nuevas áreas de cultivo acaparan cientos e in-
cluso miles de feddans, y por lo general cultivan
productos frutales y hortícolas, que combinan con
pastos para la ganadería. Muchas de estas gran-
jas usan tecnologías agrícolas sofisticadas y tie-
nen un buen nivel de mecanización. Se orientan
sobre todo a la integración en los complejos
agroindustriales y producen tanto para el mer-
cado interno como para la exportación.
El cuadro 1 muestra el impacto estructural de

los diversos cambios que han tenido lugar en es-
tos últimos 60 años, indicando una doble ten-
dencia: por un lado, hacia la fragmentación y, por
otro, hacia la concentración de la tierra, dando lu-
gar a una dualización de la estructura agraria
egipcia. En efecto, se ha producido un gradual
declive del tamaño medio de las explotaciones,
pasando de 6,1 feddans en la década de 1950
a solo 1,6 feddans en la de 2010. Esta disminu-
ción se debe al limitado acceso al factor tierra y
al aumento de la población agraria.
No obstante, en lo que respecta a las diver-

sas categorías de explotaciones, se observa que,
después del aumento del porcentaje de peque-
ños agricultores de menos de 1 feddan (pasa del
21,4% en los 1950 al 36,1% en los 1990, debi-
do al impacto de la reforma agraria de los go-
biernos Naghib y Nasser), esta categoría ha se-
guido aumentando drásticamente al añadírsele a
ella los campesinos sin tierra en los censos de
2000 y 2010 por el impacto de las leyes de ajus-
te de 1996/1997. El tamaño medio en esta cate-

goría disminuyó de 0,52 feddans
en 1950 hasta alcanzar los 0,42
feddans después de las citadas
leyes de ajuste.
Respecto a la tendencia hacia

la concentración, cabe señalar el
aumento del porcentaje de gran-
des explotaciones de más de 10
feddans, pasando del 2,7% en
2000 al 5,2 en 2010. Aunque las
causas de esta tendencia hacia
explotaciones más grandes y mo-
dernizadas tienen que ser con-
firmadas por estudios más deta-
llados, puede anticiparse que la
cada vez mayor precariedad de
las pequeñas explotaciones y el

abandono de la actividad por parte del pequeño
campesinado están contribuyendo a una con-
centración de las tierras.

Tenencia de la tierra, pobreza y rentas no
agrarias

Como he señalado, la agricultura egipcia descan-
sa sobre todo en explotaciones de base familiar. Con
un nivel de pobreza del 22%, la población agraria
tiene el doble de probabilidades de ser pobre que
los que trabajan en el sector industrial (11% de
pobreza) o en los servicios (8% de pobreza).
La citada ley de 1997 (conocida como “Ley

96”) ha fortalecido la posición  de los propietarios
fundiarios respecto a los arrendatarios o aparce-
ros, dándoles más derechos a aquellos. Con es-
ta ley se establecieron contratos de arrenda-
miento con rentas fijadas por el mercado, lo que
implicó una fuerte subida del canon de arrenda-
miento. Su implementación ha tenido un impac-
to negativo en la pobreza rural, ya que ha hecho
aumentar la vulnerabilidad de los agricultores
(arrendatarios y aparceros) más empobrecidos al
reducírsele su margen de beneficio y ver, en con-
secuencia,  limitada su capacidad de invertir y ac-
ceder al crédito y la tecnología.
En el entorno de la pequeña agricultura, los

mermados ingresos de la actividad agraria son
complementados con rentas externas, provenien-
tes o bien de actividades no agrarias, relacionadas
con el trabajo asalariado en otros sectores (servi-
cios, artesanía, turismo…), o bien de transferen-
cias familiares (remesas de emigrantes,  zakats…).
Los pobres rurales se ven obligados para sobrevi-
vir a implicarse en una amplia variedad de activi-
dades en todos los sectores (agrarios y no agra-
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rios), actividades poco cualificadas. Aun así, su im-
portancia es crucial como fuente de renta y em-
pleo de los segmentos más pobres de la población
rural egipcia (campesinos sin tierra, mujeres…),
que carece de niveles de educación suficientes y
tiene limitado el acceso a trabajos más cualifica-
dos. De hecho, las rentas no agrarias contribuyen
al 47% del total de la renta rural (el 40% procede
de los salarios agrícolas y del autoempleo), lo que
muestra cómo las actividades no agrícolas están
siendo una vía para salir de la pobreza de muchos
grupos de la población rural.

Reflexiones finales

En este breve artículo he mostrado los rasgos más
característicos de la agricultura egipcia, y los fac-
tores que han contribuido a su configuración ac-
tual. En los antecedentes destacan las reformas
emprendidas en el último cuarto del siglo XIX
cuando la dinastía de los Alí abordó importantes

reformas que pusieron las bases productivas de
la agricultura, dando lugar a un importante pe-
riodo de crecimiento.
Luego, en los años 50 del pasado siglo XX, la

reforma agraria de los primeros gobiernos repu-
blicanos (Naghib y Nasser) impulsó una reduc-
ción de las desigualdades limitando la superficie
máxima en propiedad y asentando una estruc-
tura agraria de base familiar. La expansión de la
agricultura a nuevas áreas más modernas, gra-
cias a la construcción de la presa de Assuán,
abrió un proceso de dualización de la agricultu-
ra en Egipto, al crearse grandes explotaciones
tecnificadas en esas áreas.
Desde entonces coexisten dos tipos de agri-

cultura: una, familiar de pequeñas unidades pro-
ductivas, asentadas sobre todo en las áreas tra-
dicionales (valle y delta del Nilo), que combinan
rentas agrarias con rentas procedentes de otras
actividades, y otra, de tipo empresarial, situada
en las nuevas áreas y orientada al mercado tan-
to nacional como internacional. �
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La agricultura familiar1 en Mozambique
constituye, como en la mayoría de los
países del África subsahariana, una ac-

tividad económica que ocupa a gran parte de la
población, pudiendo en algunos casos alcanzar
a más del 75% de los ciudadanos.

Los sistemas de producción “tradicionales”
sufren, desde hace varias décadas, diferentes ni-
veles de transformación debido a la intensidad
del capital, sobre todo del capital comercial y del
capital invertido en la extracción de recursos na-
turales. El proceso de urbanización en estos paí-
ses, causado por diversas razones (económicas
y no económicas), ha provocado éxodos rurales
de diferentes dimensiones, sin que tales éxodos
hayan estado acompañados en el sector agrario
de las transformaciones estructurales que hu-
biesen permitido el aumento de la producción y
de la productividad agraria para satisfacer la de-
manda de alimentos de las ciudades (un proble-
ma agravado por las elevadas tasas de creci-
miento demográfico).

La mayoría de los gobiernos de los países sub-

saharianos no ha optado por políticas que favo-
rezcan el desarrollo de la agricultura y, como con-
secuencia de ello, los niveles de pobreza per-
manecen elevados desde hace varias décadas.
La inseguridad alimentaria y la necesidad de ayu-
da externa son ya problemas cíclicos debido al
cambio climático, siendo África una de las zo-
nas del planeta más vulnerables a este fenóme-
no. Los países subsaharianos tienen los peores
índices de desarrollo humano y los mecanismos
de dependencia económica hacen que perma-
nezcan, en lo esencial, las estructuras económi-
cas y sociales a lo largo del tiempo.

La FAO ha alertado de los escenarios futuros
de escasez de alimentos a escala mundial, así co-
mo de la correspondiente subida de los precios,
situando a los países y a las poblaciones de ren-
tas bajas en niveles de gran vulnerabilidad en lo
que se refiere a la pobreza y el hambre. Las Na-
ciones Unidas han declarado el año 2014 como
el Año Internacional de la Agricultura Familiar, y
el director general de la  FAO declaró en un dis-
curso ante Naciones Unidas lo siguiente: “Nece-
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Agricultura familiar en Mozambique

sitamos reactivar la agricultura familiar de forma
que ocupe un lugar prioritario en los programas
nacionales y regionales... Nada se asemeja más
al paradigma de la producción alimentaria sos-
tenible que la agricultura familiar. Los agriculto-
res familiares desarrollan habitualmente activi-
dades agrarias diversificadas y no especializadas,
lo que les confiere un papel fundamental en la
garantía de la sostenibilidad ambiental y en la
conservación de la biodiversidad”.

Algunas iniciativas han surgido para incenti-
var la producción agraria en África subsahariana.
Todas ellas se basan en el paradigma de la mo-
dernización de la agricultura y de la intensifica-
ción de los sistemas productivos, pero en gene-
ral son iniciativas que no se adaptan ni a los sis-
temas de producción ni a las lógicas económicas
y sociales de la población destinataria, es decir,
de los campesinos. Muchos gobiernos naciona-
les han recibido estas iniciativas con entusiasmo,
ante la expectativa de que vengan acompañadas
de la entrada de capitales externos y de que im-
pulsen en sus respectivos países la implantación
del capitalismo agrario, beneficiando en muchos
casos a las élites de las que forman parte.

Estas realidades son todavía más acentuadas
en aquellos países subsaharianos donde, debido
a su riqueza en recursos naturales, se han pro-
ducido conflictos políticos y sociales que han pro-
vocado mayores niveles de desigualdad en per-
juicio del medio rural y de los campesinos, así co-
mo un mayor éxodo rural y crecientes déficits
alimentarios.

Este artículo trata de la marginación de los
campesinos de Mozambique en diferentes con-
textos políticos y económicos por los que ha pa-
sado este país subsahariano en su historia re-
ciente. Se analiza en estas páginas de qué for-
ma tiene lugar la marginación de los pequeños
productores, enfatizando, sobre todo, las políti-
cas aplicadas en el marco de los modelos de de-
sarrollo ya experimentados en estas regiones. Se
hace una breve descripción de los resultados de
estas políticas y se apuntan algunos mecanismos
de resistencia y cooperación de los campesinos
para hacerles frente.

Marginación de los pequeños productores

En Mozambique, los pequeños productores han
sido sistemáticamente relegados a un segundo
plano e incluso marginados. Tal como señala
Mosca (2011: 84), inmediatamente después de
la independencia y en un contexto de implanta-

ción del modelo socialista en el medio rural de
Mozambique, las críticas a los pequeños pro-
ductores se basaban, principalmente, en la afir-
mación de que el apoyo a la producción agraria
de pequeña escala fomentaría el desarrollo de la
producción individual, de tal modo que los cam-
pesinos se podrían transformar en capitalistas, tal
como ya ocurriera con los kulaks en algunos paí-
ses africanos.

El apoyo al campesinado se consideró una po-
lítica reaccionaria, tal como afirma Negrão (2001:
57). Según Casal (1991: 64), estas críticas sur-
gieron también del más alto órgano del partido
gobernante (FRELIMO) en 1978, concretamente
en el informe elaborado por el Comité Central  en
su 4ª sesión, donde “llama la atención sobre las
‘desviaciones chauvinistas de los socialismos es-
pecíficos’, rechazando la idea de que pueda exis-
tir un socialismo africano o un socialismo mo-
zambiqueño”.

Según la concepción teórica aplicada de for-
ma radical en la URSS leninista (que la famosa
Nueva Política Económica (NEP) intentó corre-
gir), y de acuerdo con la composición de las cla-
ses sociales en una sociedad socialista, los cam-
pesinos mozambiqueños eran considerados por
los ideólogos del FRELIMO como una clase social
en transición, cuyo destino debería ser su plena
transformación en asalariados agrícolas, ya sea
integrándose en las cooperativas o en las em-
presas estatales. Por tanto, a medio plazo, en el
medio rural de Mozambique dejaría de haber
campesinos propietarios individuales de tierras
y de medios de producción (capital). Al ser con-
siderados propietarios individualistas, los cam-
pesinos no tenían cabida en el modelo político co-
lectivista.

La marginación del campesinado mozambi-
queño continuó después de las reformas econó-
micas2. Se asistió entonces a un intento de inte-
grar de manera perversa a los pequeños produc-
tores en la economía mediante la extracción de
los excedentes agrícolas, bien con destino a la ex-
portación o al abastecimiento de la población ur-
bana, y todo ello en el marco de una concepción
del desarrollo basada en el modelo de cadenas
productivas capaces de asegurar la transferencia
de recursos del campo a la ciudad y al mercado
exterior.

En ese contexto de marginación del papel del
campesinado en el sector agrario, los pequeños
productores constituían un sector funcionalmen-
te articulado con el sistema de acumulación de
capital comercial (mercados interno y externo).
Este sistema extraía los excedentes agrícolas a
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precios bajos, de tal modo que los términos de in-
tercambio eran, a largo plazo, desfavorables pa-
ra los pequeños productores, afectando negati-
vamente sus niveles de renta monetaria3.

En las zonas mineras, ya en la primera déca-
da de este siglo XXI, el fenómeno de marginación
es bastante similar, si bien en estas zonas se da
otro tipo de funcionalidad de los pequeños cam-
pesinos en el proceso de acumulación de capi-
tal. La competitividad de las empresas mineras
se basa, en gran parte, en los salarios bajos de
los trabajadores sin o con baja cualificación, sien-
do los campesinos de la zona su principal base
de reclutamiento. Si aumentara la productividad
agraria y el rendimiento de los campesinos en sus
explotaciones agrícolas, aumentaría el coste de
oportunidad de insertarse como asalariados en el
sector minero, lo que provocaría un incremento
de los salarios en este sector. Si eso ocurriera, la
estructura de costes de explotación de las mi-
nas podría alterarse (al aumentar el nivel salarial)
y comprometería la competitividad del sector mi-
nero, forzándolo a la realización de inversiones en
tecnologías más intensivas en capital. Por tanto,
mantener bajos los rendimientos agrícolas de los
campesinos ha formado parte del objetivo de au-
mentar la competitividad en el sector de la mi-
nería. Bien es verdad que alternativamente el
reclutamiento de mano de obra para el sector mi-
nero podría trasladarse a zonas de menor pro-
ductividad agrícola, pero también lo es que eso
originaría fenómenos migratorios de corta y me-
dia distancia, aunque con costes más elevados
en materia de alojamiento, transporte y otros cos-
tes de transacción4. 

En general, cabe afirmar que la situación de
los pequeños productores mozambiqueños está
llena de dificultades, tanto en lo que se refiere a
la producción y venta de bienes agrícolas como
en materia de innovación y modernización es-
tructural de las explotaciones. A ello contribuye,
sin duda, la escasez de recursos públicos desti-
nados al sector agrario (que solo han represen-
tado el 4% del PIB entre 2000 y 2010), pero tam-
bién influyen los bajos niveles de inversión pri-
vada (nacional y extranjera) (inferior al 8% del
total de las inversiones realizadas en el conjunto
de la economía en ese mismo periodo) y el re-
ducido volumen del crédito bancario5 y de los
subsidios agrícolas6.

Las dificultades que encuentran los peque-
ños productores se explican también por la dé-
bil estructuración del tejido empresarial o la de-
ficiencia de las instituciones públicas de presta-
ción de servicios a la agricultura (venta de

insumos, maquinaria, asistencia técnica, mante-
nimiento de las infraestructuras productivas en
regadíos o las estructuras de comercialización),
a lo que hay que unir la creciente liberalización
de los mercados (sin que existan mecanismos di-
rigidos a atenuar sus posibles distorsiones) y el
acceso desigual a la información.Todo ello, en de-
finitiva, hace difícil asegurarles a los campesi-
nos mozambiqueños unas condiciones de inter-
cambio suficientes para que no caiga el poder de
compra de las familias que tienen a la agricultu-
ra como su principal fuente de generación de ren-
tas.

La iniciativa de asignar fondos para financiar
las inversiones locales a través del OIIL (Orça-
mento de Investimento de Iniciativa Local), en
una cantidad de 7 millones de meticais (moneda
local mozambiqueña), podría contribuir a romper
esta situación. Tal iniciativa podría permitir tam-
bién un más fácil acceso de los pequeños pro-
ductores a recursos financieros, así como incen-
tivar el desarrollo de pequeños proyectos de em-
prendimiento, generar empleo, mejorar el
rendimiento de las personas y crear algún tipo de
riqueza a nivel local. Sin embargo, se han pues-
to de manifiesto algunas deficiencias y desvíos en
la afectación de los fondos del OIIL, provocando
efectos contradictorios7.

�
La situación de los
pequeños
productores
mozambiqueños
está llena de
dificultades, tanto
en lo que se
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producción y venta
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Todos estos factores muestran que se está
produciendo una transformación regresiva de la
producción agraria y de las condiciones de vida
de los campesinos. De hecho, entre los años
2000 y 2010, según los censos agropecuarios, se
detectan las siguientes tendencias (Mosca, Ma-
tevel y Dadá: 2013: 15-17):
> No aumento, e incluso reducción, de la pro-

ductividad por hectárea en algunos produc-
tos alimentarios.

> Menor acesso a los recursos (por ejemplo, al
crédito y a la extensión rural).

> Aumento del porcentaje de titulares de ex-
plotación que no saben leer ni escribir, y la
consecuente reducción del porcentaje de los
que tienen algún nivel de escolaridad, lo que
permite sugerir que los más escolarizados es-
tán saliendo de la actividad agraria.

> Aumento del porcentaje de mujeres al frente
de las explotaciones agrarias, aunque siga
siendo mayor la presencia de los hombres co-
mo titulares (a pesar de que ha descendido
su número en la última década); este resul-
tado parece coherente con la verificación de
que, al darse una mayor ocupación de los
hombres en otras actividades, son las muje-
res las que se responsabilizan de la gestión
de la explotación.

> Una persistencia de la pobreza, tanto en por-
centaje de la población como en el aumento
del número absoluto de pobres debido al
efecto demográfico (ver más adelante).

Puede afirmarse que existe un proceso de fe-
minización de los titulares de las pequeñas ex-
plotaciones agrarias, una reducción del factor tra-
bajo por unidad de explotación y, en particular,
del trabajo con algún nivel de escolarización. El
principal factor de producción en la agricultura
de pequeña escala (la familia) queda así reduci-
do tanto cuantitativa como cualitativamente, lo
que tiene consecuencias indudables sobre la pro-
ducción y la productividad8.

Varios documentos oficiales (por ejemplo, el
Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector
Agrario, PEDSA, y el Plan Nacional de Inversio-
nes en el Sector Agrario, PNISA) publicados al
principio de esta década se refieren a los agri-
cultores emergentes como una de las opciones
para la integración del pequeño productor en el
mercado y para impulsar el aumento de la pro-
ductividad. Esta opción surge asociada a las ca-
denas de valor y a la subcontratación de la pro-
ducción por parte de las industrias9.

De seguir adelante se estaría ante un cam-
bio fundamental en el modo de concebir el papel
del campesinado mozambiqueño respecto a co-
mo era percibido en la fase inmediatamente pos-
terior a la independencia. Ahora se estaría apos-
tando por la transformación de los campesinos
en pequeños empresarios integrados de mane-
ra subordinada en el sistema capitalista. Sin em-
bargo, esta opción no permitiría integrar a una
gran mayoría de los campesinos, que, al quedar
marginados, darían lugar a graves consecuencias
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en materia de pobreza, autoempleo y niveles de
renta familiar.

La nula o débil intervención del Estado con
políticas que procuren alterar la competitividad
intersectorial y regional, ha provocado una re-
ducción de la producción de alimentos por ha-
bitante durante décadas10. La productividad por
hectárea en la mayoría de los productos alimen-
tarios ha permanecido muy baja a lo largo de las
últimas décadas. La dimensión media por explo-
tación no ha experimentado alteraciones funda-
mentales y el nivel tecnológico permanece simi-
lar al de hace décadas (Mosca, 2011). Las im-
portaciones y la dependencia alimentaria
aumentan, reflejándose en el creciente déficit de
la balanza comercial alimentaria.

Aparte de las diferencias políticas e ideológi-
cas acerca del papel y evolución de los campe-
sinos, es un hecho que la política económica se
mantiene en lo esencial: 1) la tierra permanece
siendo estatal, incluso si se tienen en cuenta los
derechos consuetudinarios previstos en la Ley de
Tierras; 2) los sistemas de producción (estructu-
ra/composición productiva, tecnología y división
social del trabajo en el seno de la familia) no han
cambiado; 3) los niveles de productividad por
hectárea han disminuido en muchos productos;
4) permanece la relación subordinada y depen-
diente del campesino en los mercados; 5) la
transferencia de recursos y los respectivos ca-
nales siguen siendo los de siempre, y 6) los prin-
cipales instrumentos de política económica con-
tinúan siendo adversos o no favorables al sector
agrario y, en particular, a los pequeños produc-
tores.

Política o la “política de no tener política”

A lo largo de las tres últimas décadas ha habido
ciertas “ineficiencias” en el establecimiento de
estrategias y acciones que promuevan entre los
pequeños campesinos el aumento de la produc-
tividad agraria y de la capacidad productiva (in-
troducción de innovaciones tecnológicas y utili-
zación de mayores cantidades de factores pro-
ductivos, sobre todo de tierra y capital) y que
mejoren la oferta de servicios (servicios técnicos,
oferta de insumos, mercados de venta de pro-
ductos, crédito...), para que la agricultura de pe-
queña escala sea una fuente competitiva de ren-
tas frente a otras actividades.

Cabe preguntarse si estas deficiencias son re-
sultado de la incapacidad de las instituciones o
del  predomínio aún de ideologías adversas a los

pequeños productores, que priorizan la promo-
ción de los medianos agricultores y de los llama-
dos “agricultores emergentes” o que apuestan
por el apoyo a las inversiones del capital comer-
cial e industrial protagonizadas por las media-
nas y grandes empresas en las producciones di-
rigidas a la exportación.

La dispersión física de los pequeños produc-
tores (hábitat rural disperso), su bajo nivel edu-
cativo, la baja capacidad de inversión y las difi-
cultades para acceder al crédito son algunos de
los factores que, a falta de estudios socioeconó-
micos más detallados11, explican, de algún mo-
do, las dificultades para la promoción de la agri-
cultura de pequeña escala en Mozambique.

Las acciones y decisiones relacionadas con
los campesinos mozambiqueños se basan en el
principio de que deben ser funcionales con el
conjunto de la economía y de que deben estar in-
tegradas en un modelo de acumulación centra-
do en otros sectores y basado, sobre todo, en el
comercio exterior. 

En Mozambique, siempre se concibió la trans-
formación del campesinado como un proceso
top-down (descendente) ya fuese mediante la ac-
ción directa de las políticas públicas (cooperati-
vismo, estatalización, aldeas comunales...), ya
fuese mediante la promoción de los pequeños
“agricultores emergentes” por la vía del mercado
(prestación de servicios, comercialización de los
excedentes, subcontratación con las industrias...)
o a través de la introducción de paquetes tecno-
lógicos (por ejemplo, revolución verde) o de la
promoción de cultivos industriales (algodón, ta-
baco, sésamo...).

Es decir, los efectos reales o potenciales de
esos discursos políticos sobre la agricultura fa-
miliar implicaron, o podían haber implicado, en
caso de haberse aplicado, rupturas más o menos
profundas con los sistemas de producción domi-
nantes, rompiendo los equilibrios sociales dentro
de las familias y las comunidades locales y dan-
do lugar a prácticas agrícolas agresivas con el me-
dio ambiente12. Tales aspectos son algunas de las
razones del limitado éxito de las diversas medi-
das adoptadas en los diferentes periodos. 

No existieron (ni existen) propuestas concep-
tuales sobre la transformación del campesinado
que supongan mejoras de la producción y la pro-
ductividad, aumento del volumen de trabajo, po-
sibilidades financieras y tecnologías demostradas
en la producción de pequeña escala (adoptadas
e integradas en los diversos sistemas de produc-
ción) con el objetivo de alcanzar los fines  pre-
tendidos por los pequeños  productores. El obje-
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tivo del gobierno de aumentar la producción y la
productividad puede no estar alineado con lo que
los campesinos pretenden (por ejemplo,  reduc-
ción de riesgos, reducción de la intensidad y pe-
nalidad del trabajo, mejora del equilibrio de la die-
ta alimentaria, obtención de renta monetaria con
el objetivo de la autosuficiencia y seguridad ali-
mentaria, establecimiento de equilibrios entre el
uso y conservación de los recursos naturales, ta-
les como tierra, agua, pastos, bosques...). 

Aceptar esta opción exige cambios signifi-
cativos en las prioridades y en las formas de ac-
tuación de los poderes públicos, es decir, poner
en marcha una administración de prestación de
servicios que se correspondan con las necesi-
dades y deseo de los campesinos a través de
métodos participativos. Exige que el sistema de
enseñanza forme técnicos habilitados en traba-
jar, aprender y formar campesinos y sobre todo
que posean los instrumentos metodológicos ca-
paces de estudiar la complejidad socioeconó-
mica de los productores para, a partir de esas
realidades, elaborar programas que alcancen los
objetivos de los campesinos. Todo ello implica,
en definitiva, cambios en los currículos de las
escuelas de agricultura en los diferentes niveles
y cambios en los métodos de hacer investigación
científica. 

Si esta opción no fuera atendida, se corre el
riesgo de que el campesinado adopte múltiples
formas de resistencia a los mensajes provenien-
tes de fuera, ya sea de las burocracias estatales
o de otras organizaciones. Por ejemplo, cuando
se subvenciona el fertilizante o se bonifican las lí-
neas de crédito para su utilización en determina-
dos cultivos no priorizados por los campesinos y
medianos agricultores, estas ayudas podrían ser
“desviadas” a otras producciones más priorita-
rias desde el punto de vista de estos colectivos13.

La resistencia puede asumir formas más ac-
tivas como huelgas, barricadas que impidan el pa-
so de convoyes transportando recursos naturales
o que se opongan a la entrada de trabajadores en
una mina, o acciones contra la usurpación de las
tierras de los campesinos. Incluso podría asumir
formas más extremas, tales como la quema de las
plantaciones de proyectos forestales que implica-
ran reasentamiento de la población rural y aten-
taran contra el respeto de los derechos consue-
tudinarios de las comunidades locales.

Lo expuesto en las líneas anteriores revela
cambios repentinos de modelos económicos ba-
sados en presupuestos políticos e ideológicos
muy diferentes e implementados de forma radi-
calizada. Primero, revela el intento de implanta-

ción de un modelo de sociedad y economía so-
cialista en contextos de subdesarrollo y conflicti-
vidad militar; segundo, muestra el severo ajuste
estructural que “a lo instituciones de Bretton
Woods” se produjo a mediados de los años 80 y,
finalmente, revela el desarrollo más reciente de
un capitalismo periférico de naturaleza populis-
ta y con mercados salvajes que no ha ido acom-
pañado de ningún tipo de control ni de meca-
nismos reguladores.

En estos contextos cabe afirmar que las polí-
ticas y las medidas de gestión macroeconómica
fueron, en lo fundamental, “no amigas” de los
campesinos. Las tasas de cambio sobrevalora-
das, el repentino desarme arancelario para la im-
portación de bienes alimentarios de la Comuni-
dad para el Desarrollo del África Austral (SADC),
la baja asignación de recursos del presupuesto
público a la agricultura, la ausencia de políticas
de precios y mercados, y el pequeño montante
de los subsidios (inconstantes en el tiempo, de-
sarticulados entre sí e incoherentes en cuanto a
sus objetivos) son solo algunos ejemplos.

En lo que respecta a las opciones políticas,
la cuestión es saber si las ideologías dominantes
optaron de forma consciente por políticas adver-
sas al pequeño campesinado o por la política de
“no tener política agraria”. La paradoja o la in-
congruencia aparente de estas opciones en-
cuentra su explicación cuando se conoce la na-
turaleza del poder mozambiqueño desde hace,
por lo menos, veinticinco años. Un poder este ca-
racterizado por la puesta en práctica de políticas
asentadas en los recursos de la cooperación o,
más recientemente, en la priorización de la in-
versión directa extranjera en recursos naturales y
otros productos primarios de exportación, refor-
zando así la subordinación de los agentes eco-
nómicos nacionales y del mercado interno do-
méstico, con poca generación de empleo y de va-
lor añadido en Mozambique.

Este modelo de crecimiento configura un pa-
trón de acumulación centrado en el exterior, en
las multinacionales y en las élites directa e indi-
rectamente relacionadas con el poder. Unas éli-
tes que detentan el poder y que lo utilizan para la
obtención de rentas (rent seeking) y la formación
de grupos económicos aliados con el capital ex-
tranjero, reforzando los mecanismos de reprodu-
ción de la dependencia y el subdesarrollo. En
consecuencia, los campesinos mozambiqueños
no forman parte de los mecanismos de las alian-
zas económicas.

Sin embargo, son los campesinos el grupo so-
cial electoralmente mayoritario. Asegurar la fide-
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lidad electoral a un partido que está en el poder
desde hace casi cuarenta años y que posee una
elevada implantación en el territorio y una fuerte
capacidad de propaganda y de presión social, es
cosa fácil debido al contexto de pobreza, baja for-
mación e información, y poca práctica de ciuda-
danía. El coste del voto es bajo, traduciéndose en
medidas económicas de corto plazo según los ci-
clos políticos de una democracia reciente y llena
de distorsiones, algunas de las cuales construi-
das como garantía de continuidad en el poder. 

Reflexiones finales

Se puede afirmar que la agricultura familiar ha si-
do marginada en Mozambique por razones di-
versas. La producción de alimentos por habitan-
te ha disminuido en varios periodos, lo que se
ha compensado con las importaciones financia-
das mayormente por las donaciones de la coo-
peración internacional y/o por los recursos pro-
cedentes de las exportaciones no tradicionales
(recursos minerales y commodities primarias).
Esta realidad, cuando se prolonga en el tiempo,

genera mecanismos de reproducción de la po-
breza y de la dependencia alimentaria.

La no priorización o subordinación de la agri-
cultura familiar, que produce casi el 90% de la pro-
ducción de alimentos en Mozambique, puede pa-
recer algo paradójico. Sin embargo, pueden en-
contrarse algunas coherencias cuando se
comprenden las lógicas del poder. Son lógicas que
priorizan las opciones de políticas públicas en fun-
ción de los sistemas de alianzas políticas y econó-
micas y según la configuración de los grupos de in-
tereses que utilizan al Estado como instrumento.

La solución del problema alimentario en los
países pobres pasa, en primer lugar, por adop-
tar modelos de desarrollo que respeten las reali-
dades de los agentes socioeconómicos y de las
propias sociedades locales y que utilicen las ren-
tas proporcionadas por los recursos naturales con
el objetivo de asegurar niveles adecuados de so-
beranía alimentaria. Si se aceptara que ni el Es-
tado, ni el capital, ni los mercados son por sí so-
los suficientes para alcanzar tales objetivos, le
quedaría a la sociedad civil la responsabilidad de
luchar por el futuro de las próximas generacio-
nes. �
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� Notas

1 Los conceptos de agricultura familiar, productores de pequeña escala y campesinos, aunque con matizaciones conceptuales, son en este
texto considerados como sinónimos.

2 Mozambique adoptó, a partir de 1997, un Programa de Ajuste Estructural semejante a los practicados por las instituciones de Bretton Woods.
Para una lectura sobre este programa en Mozambique, ver Mosca (2005).

3 El trabajo de Mosca, Matavel y Dadá (2013) revela, para el caso de la provincia de Manica, que gran parte de los productos producidos por
los pequeños productores obtiene rendimientos medios inferiores comparativamente al salario mínimo agrícola (cerca de 80 dólares ame-
ricanos). Esto significa que, en caso de que haya oportunidades de empleo, existirá una preferencia por el trabajo asalariado y el abandono
de la actividad agrícola, al menos de algún miembro de la unidad familiar.

4 Son conocidos y bien estudiados desde el periodo colonial los fenómenos migratorios en la Alta Zambézia para las grandes plantaciones en
la zona centro del país.

5 Mosca, Matavel y Dadá (2013: 20), con base en los censos agrarios de 2000 y 2010, muestran que en el año 2000 solo un 4% de las explo-
taciones agrarias había tenido acceso al crédito y que en 2010 este porcentaje cayó al 2,4%.

6 Ver Mosca, Amreén y Dadá (2014).
7 El programa de los “7 millones” se enmarca en la descentralización administrativa y financiera del Estado. Afecta a recursos presupuesta-
rios a nivel de distrito para la financiación de pequeñas iniciativas locales de negocio. Las principales críticas sobre la asignación de estos
fondos son las siguientes: 1) inicialmente no existieron criterios precisos sobre la utilización del OIIL; 2) bajo reembolso de los créditos con-
cedidos (solo el 5%); 3) los recursos no siempre fueron utilizados para los fines previstos; 4) la transparencia en la distribución de los fon-
dos fue objeto de muchas críticas en varias localidades y en diversos momentos; 5) utilización de los fondos para la generación de relacio-
nes de fidelización política partidaria y de caciquismos, así como instrumentos de campaña electoralista y de propaganda política.

8 No obstante, algunos estudios indican que la elevación del nivel de escolaridad en el medio rural no ha tenido un reflejo significativo en la
producción y la productividad agrarias. Ver, para el caso de Angola, los trabajos de Franscico (2012) y Kaponde (2012), y el de Mosca y Da-
dá (2013) sobre Mozambique.

9 Lo que confirma lo explicitado en el texto de De Morias (2014) acerca de la preferencia por los medianos agricultores en los regímenes de
subcontratación.

10 Mosca (2014) afirma: “Las dos líneas de tendencia relativas a los 50 años observados revelan una caída de la disponibilidad de alimentos
por habitante entre 1961 y 2012”.

11 Puede verificarse, a través de los resultados de estudios y proyectos existentes en diferentes instituciones públicas de investigación cientí-
fica, la casi completa inexistencia de estudios en las áreas de las ciencias sociales, indispensables para la comprensión del medio rural y pa-
ra el establecimiento de políticas adecuadas.

12 Varios estudios, como por ejemplo el más reciente de la Universidad Eduardo Mondlane (2013), indican la sobreexplotación de los espa-
cios forestales practicada por las comunidades locales en determinadas condiciones. Por ejemplo, en situación de pobreza, la venta de ma-
terial leñoso, carbón vegetal, estacas para la construcción..., constituye una fuente adicional de renta, lo que puede significar la tala de ár-
boles por encima del potencial productivo del bosque. Cuando existe, por razones forzadas (conflicto armado, calamidades naturales, rea-
sentamientos debido a la explotación minera...), una elevada concentración de población en determinadas zonas, se puede provocar una
sobreexplotación de los recursos, considerando las tecnologías utilizadas y los modelos de consumo. Se añade también, y sin ser menos im-
portante, la explotación predadora de empresas que exportan madera, incluyendo el tráfico ilegal.

13 Es conocido el caso de Chókwè, donde fertilizantes y líneas de crédito destinados al cultivo del arroz fueron utilizados en la producción de
tomate y otros productos hortícolas, por ser estos cultivos los que mayor renta propiciaban a los productores. 
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Nueva Zelanda es un buen ejemplo del
éxito de la agricultura familiar para ha-
cer avanzar la economía nacional y

proveer de fuertes valores identitarios a la co-
munidad. Es también Nueva Zelanda un país
afortunado por disponer de amplias superficies
de tierra cultivable y de agua abundante para el
riego. Además, al no ser un país muy poblado,
sus habitantes solo necesitan el 10% de la pro-
ducción agraria, lo que les permite orientar su
agricultura a la exportación, generando así im-
portantes ingresos para equilibrar la balanza de
pagos.

Hay también una fuerte tradición educativa
en Nueva Zelanda, que le convierte en uno de los
países con el nivel de capital humano más ele-
vado del mundo. No obstante, como ocurre en
muchos otros países, la agricultura no es una pro-
fesión bien valorada por las generaciones más jó-
venes, por lo que, junto a la propensión urbana
de nuestra población, resulta que atraer a los jó-
venes al sector agrario es un reto difícil.

Según datos de 2012, alrededor del 16% de
la fuerza de trabajo neozelandesa está empleada
en el sector primario (en torno a 350.000 perso-
nas), dividiéndose en tres grandes grupos: 1) los
que trabajan directamente en las explotaciones
agrarias (un 39%); 2) los trabajadores del sector

de las industrias agroalimentarias (un 33%), y
3) los que trabajan en empresas de servicios a
la agricultura (un 28%).

Los trabajadores empleados en las explota-
ciones agrarias se distribuyen en los sectores si-
guientes: un 35% en granjas de ovino y bovino de
carne; un 27% en horticultura y cultivos extensi-
vos; un 23% en granjas de productos lácteos, y
un 15% en otros. La amplia mayoría de las ex-
plotaciones neozelandesas es de base familiar, y
debido al incremento de la producción y a la tec-
nificación, muchos ganaderos (sobre todo en las
granjas de leche) están utilizando equipos cada
vez más sofisticados, lo que hace cambiar la di-
námica de funcionamiento de la actividad agrí-
cola y ganadera, convirtiendo a los agricultores
familiares de Nueva Zelanda en pequeños em-
presarios que gestionan su propio negocio.

Características generales

Nueva Zelanda está formada fundamentalmente
por dos grandes islas en el Pacífico Sur, de tal mo-
do que no se ve afectada desde el punto de vista
del medio ambiente de los efectos provocados por
las políticas desarrolladas por otros países. Tiene
un clima templado y abundante pluviometría, lo
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Agricultura familiar en Nueva Zelanda

que le da una buena reputación de ser un país
“verde” y “limpio”. Esto es importante por varias
razones.

La primera es que ser capaces de producir de
manera limpia y sana capacita a nuestros agri-
cultores a poner un plus de precio a sus produc-
tos en el mercado global, dando a los agriculto-
res neozelandeses mejor rentabilidad media que
a los de la mayoría de los países de la OCDE (por
eso preferimos rentas antes que subsidios). Es
importante notar que los agricultores de Nueva
Zelanda no reciben ningún tipo de subvenciones
o subsidios de los gobiernos desde 1986, y por
eso necesitan operar por sí mismos de manera
eficiente respetando las exigencias ambientales.

La segunda razón es porque Nueva Zelanda
está muy centrada en la preservación sostenible
de los recursos naturales, la sanidad y salubridad
de los alimentos y en su trazabilidad, lo que aña-
de valor al precio de los productos neozelande-
ses en el mercado global. Esto refleja el alma de
Nueva Zelanda,  entre cuyos principios se inclu-
ye ser antinuclear de manera incondicional (des-
de mediados de 1980) y ser un firme opositor
de la caza de ballenas en el océano Pacífico Sur.

Nueva Zelanda también tiene condiciones
ideales para producir leche y productos lácteos y
tiene una gran cooperativa (Fonterra) que con-
trola un tercio del comercio global de este sector.
La mayor parte de los países productores de le-

che satisfacen su consumo interno y apenas tie-
nen excedentes para exportar. Sin embargo, con
solo una población de 4,5 millones de personas,
Nueva Zelanda concentra su producción en una
sola plataforma (la ya citada cooperativa Fonte-
rra), exportando leche a 113 países, sobre todo a
aquellos países que no producen lo suficiente pa-
ra satisfacer su demanda interna.

Algunas cuestiones abiertas

Como la mayor parte de los países, un gran por-
centaje de jóvenes neozelandeses quiere vivir en
la ciudad y emigra de las áreas rurales. Hay tam-
bién el problema de que las escuelas urbanas
no recomiendan el sector primario como salida
de sus alumnos más brillantes. Por ello, es muy
bajo el número de buenos estudiantes que de-
ciden matricularse en las escuelas universitarias
de Ciencias Agrarias o Economía Agraria. De he-
cho, los datos actuales muestran que hay 2.000
plazas disponibles al año en los centros supe-
riores de agricultura, pero que solo se gradúan
200.

Con casi un tercio de neozelandeses viviendo
en la ciudad más grande (Auckland), y con la pre-
visión de llegar al 40% en los próximos veinte
años, un tema relevante es el hecho de que una
base cada vez mayor de votantes, que no com-
prenden los asuntos agrarios ni perciben la im-
portancia de la agricultura, será la que decida el
contenido de las futuras políticas agrarias y ru-
rales. Necesitamos informar y educar a la pobla-
ción no agraria sobre los problemas del sector
agrícola, y debemos asegurarnos también de que
los gobiernos no erosionen la viabilidad de la agri-
cultura.

El tamaño medio de las explotaciones agra-
rias está aumentando en Nueva Zelanda y tam-
bién lo está haciendo el número de cabezas de
ganado (sobre todo en el sector lácteo), lo que
significa que los agricultores familiares son aho-
ra importantes empleadores de mano de obra. La
mayoría de los agricultores tiene poca o ninguna
experiencia en gestionar recursos técnicos y hu-
manos, y esto es hoy uno de los temas más im-
portantes, ya que de eso depende la viabilidad de
la agricultura familiar. Cada vez es más frecuen-
te que hijos de los agricultores no quieran traba-
jar en la explotación y prefieran marcharse a las
ciudades, lo que hace que muchos jefes de ex-
plotación se vean obligados a contratar mano de
obra asalariada, convirtiéndose en pequeños pa-
tronos que deben saber desempeñar con efi-

242Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

Foto: Diego Juste Conesa

36Copeland-NuevaZalanda_Maquetación 1  12/06/14  10:25  Página 242



Agricultura familiar en Nueva Zelanda

ciencia ese nuevo papel si quieren que sus ex-
plotaciones funcionen bien.

El cambio climático es otra cuestión relevan-
te, debido al aumento de acontecimientos seve-
ros (inundaciones, maremotos…) y a su alter-
nancia con largos periodos de sequía. En una
gran parte de las áreas rurales de Nueva Zelan-
da hay suficiente disponibilidad de agua para rie-
go, pero hay otras áreas donde la sequía es un
problema debido al coste que supone tener que
alimentar al ganado con una dosis suplementa-
ria de piensos. Paradójicamente, Nueva Zelan-
da permite que el 98% de sus ríos fluya de forma
continua al mar, lo que abre la posibilidad de que,
para hacer frente a los efectos del cambio cli-
mático, y en particular al problema de la sequía,
puedan construirse presas o pantanos para al-
macenar agua.

Nueva Zelanda tiene pocas enfermedades o
plagas que afecten de un modo general a las co-
sechas o al ganado. Por eso es importante que
nuestras medidas de bioseguridad estén siempre
alerta para mantener esta privilegiada posición.
A nivel individual, los agricultores familiares tie-
nen poca capacidad para gestionar posibles en-
fermedades o plagas que atraviesen nuestras
fronteras, pero disponemos de buenos sistemas
de monitorización de los movimientos del gana-
do, y de control de la trazabilidad dentro de nues-
tra industria agroalimentaria. El gobierno neoze-
landés está poniendo mucha atención y recursos
en la bioseguridad para asegurar una protección
duradera del sector agrario.

Desarrollos positivos para los agricultores
familiares

Las organizaciones que apoyan a la agricultura
en Nueva Zelanda están haciendo avances muy
significativos en la cadena de valor. Dado que
Nueva Zelanda es un pequeño país, tanto en po-
blación como en superficie agrícola, hay una can-
tidad limitada de alimentos y fibra que pueda ser
producida y vendida en los mercados globales.
Por ello, es más relevante para la economía de
Nueva Zelanda concentrarse en productos que
tengan importante valor añadido que no en los
mercados de commodities, donde nuestra pe-
queña economía de escala juega en desventaja.

Nuestra filosofía es dirigirse a nichos de mer-
cado de productos de la más alta calidad expor-
tando con la marca “Nueva Zelanda” para no
crear confusión en el consumidor, ni tampoco di-
ficultar el acceso de los consumidores a los mer-
cados locales. Es muy importante señalar que los
agricultores familiares de Nueva Zelanda apoyan
mucho los mercados locales y los derechos de los
agricultores de los países en desarrollo.

Aunque Nueva Zelanda tiene capacidad pa-
ra producir productos de alta calidad para un
mercado global de 40 millones de personas, el
principal beneficio proviene no de la cantidad
que produce, sino de estar situada en lo más
alto de la cadena de valor. Esto solo puede ha-
cerse si dejamos claro al consumidor cuál es el
origen y la procedencia de nuestros productos,
y si mostramos nuestro compromiso con la salud

y la seguridad de los alimentos, así co-
mo con la sostenibilidad y el respeto
por el medio ambiente, además de
que ofrecemos productos de alta ca-
lidad y elevado valor nutritivo.

Nueva Zelanda es reconocida co-
mo líder mundial en la agricultura, y
está empezando a utilizar su capaci-
dad productiva, el uso de tecnología y
su compromiso con la sostenibilidad
para ser una referencia para otros pa-
íses y ayudarles en el esfuerzo por
desarrollar y mejorar la eficiencia y la
productividad. Tenemos universidades
agrarias de nivel mundial que están
atrayendo a estudiantes de otros paí-
ses. Además, hay agricultores neoze-
landeses que viajan por todo el mun-
do para asesorar a nivel local a los
agricultores de otros países (especial-
mente en Latinoamérica).

Finalmente, hay una fuerte coope-
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ración entre el gobierno, las asociaciones indus-
triales y las organizaciones agrarias, que benefi-
cia a los agricultores y al país como un todo. Hay
un buen sistema de I+D que conecta a las uni-
versidades y a las agencias y centros de investi-
gación, y que da como resultado decenas de bue-
nos proyectos que fluyen desde estas entidades
a las empresas y viceversa. La existencia de una
gran estructura organizativa, PICA (Primary In-
dustries Capability Alliance), que permite traba-
jar juntos al gobierno y a los representantes de los
diversos sectores, crea una cultura cooperativa
entre la sociedad civil y el poder público, po-
niendo en común los intereses generales del sec-
tor agrario y de la economía neozelandesa en su
conjunto.

Conclusiones

El clima de Nueva Zelanda y su disponibilidad de
tierra cultivable son aprovechados de manera
adecuada para crear un sector agrario dinámico,
productivo e innovador, siendo uno de los moto-
res de la economía y de la sociedad neozelande-
sa. Dado que el crecimiento de la población con-
tinúa de manera significativa, el porcentaje de po-

blación empleada en el sector agroalimentario va
disminuyendo en términos relativos (en 2025
ocupará al 15% de la fuerza de trabajo). La agri-
cultura familiar es tanto una forma de vida como la
base en la que se sustentan muchas explotaciones
de pequeña escala y en la que se empleanmuchos
trabajadores no pertenecientes al entorno familiar.

Como sector económico, el sector agroali-
mentario representa el 70% de las exportaciones,
lo que hace que se instale en la opinión pública
neozelandesa la idea de que contribuimos a ali-
mentar al mundo. Nueva Zelanda es también un
país responsable en todo lo que se refiere a la sos-
tenibilidad ambiental, preocupándose seriamen-
te de los asuntos de la trazabilidad y seguridad
de los alimentos, siendo en este sentido un líder
a nivel mundial.

El futuro descansa en que seamos capaces
de asegurar el relevo generacional, haciendo que
la agricultura sea atractiva para nuestros jóve-
nes y que se sientan orgullosos de las tradiciones
agrarias y rurales. Tenemos por delante un bri-
llante futuro si somos capaces de aprovechar las
ventajas que ofrece Nueva Zelanda en recursos
naturales, y si eso va acompañado de estabilidad
política y de un elevado nivel de igualdad en
nuestra sociedad. �
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En la región más occidental de las islas
Carolinas de la Micronesia, en el mar de
Filipinas, está situada la República de

Palaos. Es uno de los países más jóvenes del
mundo (se independizó en 1994 de los Estados
Unidos) y de los menos poblados (alrededor de
20.000 habitantes, repartidos en cerca de tres-
cientas islas de origen volcánico).

La agricultura tradicional palauana es un
buen ejemplo de cómo la actividad agrícola, los
valores familiares y la cultura están interconecta-
dos. No obstante, y a pesar de esas conexiones,
la agricultura familiar no es ajena a los cambios
que se producen en la economía y en los hábi-
tos sociales, debiendo afrontar, al igual que en
otras partes del mundo, importantes retos. Unien-
do sus fuerzas, la agricultura de pequeña escala
de estas islas está luchando por sus derechos y
pidiendo el apoyo social y político para mante-
ner sus tradiciones y costumbres agrícolas y cul-
turales.

Analizar este caso puede servir para reflexio-
nar sobre la gran diversidad de la agricultura fa-
miliar en el mundo, pero también para darnos
cuenta de que existen rasgos comunes que atra-
viesan los continentes y que permiten distinguir
lo que une a estos modelos agrícolas de base fa-
miliar y lo que los separa de los modelos de ba-

se empresarial orientados exclusivamente a la
economía comercial. 

Orgullo, poder y renta

La agricultura tradicional de Palaos es un mode-
lo agrícola fuertemente orientado a la familia. En
la sociedad matrilineal palauana, la agricultura
define la esfera de influencia de las mujeres, y es
una fuente de orgullo y poder, además de una
fuente de renta para ellas. La importancia de la
agricultura y de las mujeres en Palaos es ilustra-
da por el proverbio indígena que dice: “Mosab a
Klab se el bocha le Keloll” (nota del traductor: po-
dría traducirse al español como: “El taro es la ma-
dre que nos da el aliento”, donde se juega con las
palabras “madre” y “aliento” para señalar el es-
trecho vínculo entre el “taro” como alimento bá-
sico de los palauanos y las “mujeres” como las
principales protagonista de su cultivo). 

En general, las mujeres palauanas han sido
las que han alimentado a la familia proveyéndo-
la de alimentos de origen agrícola, mientras que
los hombres se han encargado de traer los pro-
ductos del mar. En su cultura se espera que los
niños ayuden a sus padres y demás personas ma-
yores en las diferentes tareas. Cuando en Palaos

Robert V.
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cemento que une a
los miembros de la
comunidad en pro
de los intereses
generales,
contribuyendo a
crear riqueza para
todos

La madre que nos da el aliento

se hace referencia a las mujeres, se les llama “las
bibliotecas andantes de la agricultura familiar”,
especialmente en lo relacionado con el cultivo del
taro, que las mujeres desarrollan y cuidan con mi-
mo2.

Las producciones agrícolas realizadas por las
mujeres, junto con los productos del mar y de los
bosques, han permitido crear en Palaos un sis-
tema alimentario autosuficiente, construyendo
una red de seguridad contra los desastres eco-
nómicos y naturales y contra la intrusión de  pla-
gas y alimañas.

Además de proveer alimento y renta, las plan-
taciones de taro sirven para otros fines en las co-
munidades de Palaos. El intercambio de taro y
otros alimentos desempeña una importante fun-
ción social en las costumbres culturales y en los
grandes acontecimientos familiares, tales como
los nacimientos y los funerales.

Las explotaciones familiares palauanas son
unidades multifuncionales, lo que significa que,
además de suministrar alimentos, ejercen fun-
ciones sociales de cuidado en la comunidad lo-
cal, para amortiguar las consecuencias de los
conflictos y desastres; actúan además como el
cemento que une a los miembros de la comuni-
dad en pro de los intereses generales, contribu-
yendo a crear riqueza para todos. Esta función de
“cuidar y compartir” ha tenido un efecto multi-
plicador y genera riqueza no solo económica, si-
no también social, aunque sea una riqueza que
no se refleje en las estadísticas oficiales.

Las relaciones entre la agricultura familiar y
sus beneficiarios en Palaos funciona más como
una “red de valor” que como una “cadena de va-
lor”, por utilizar un término muy manido. Cada
punto de conexión en la “red” es un lazo, un vín-
culo físico y emocional. El objetivo de cada inter-
cambio no es el beneficio, sino proveer un pro-
ducto o un servicio valioso para la comunidad.
Las explotaciones familiares en Palaos son mu-
cho más que simples predios agrícolas dirigidos
por sus propietarios: son unidades de organiza-
ción social orientadas a valores familiares, más
que a valores económicos.

Las explotaciones familiares actúan también
como centros de aprendizaje social y cultural.
Dentro de ellas, los niños aprenden  las virtudes
medicinales de las plantas, sobre cómo, cuándo
y dónde plantar los diferentes cultivos, y sobre el
valor sagrado del alimento. También aprenden
los tabúes y las costumbres,  los valores funda-
mentales que fortalecen la cultura palauana, so-
bre el control de la natalidad, sobre el rol de la fa-
milia en su conjunto y de cada uno de sus miem-

bros, y sobre muchas cosas más. Como tales, las
explotaciones familiares no son solo una forma de
educar a una juventud culta y comprometida con
la agricultura, sino también son espacios de co-
municación intergeneracional.

Un contexto de cambios

La actividad agraria predominante en Palaos es
producir alimentos para el sostenimiento de las
necesidades familiares: además de producir ta-
ro, produce batata, mandioca, banana y coco. Co-
mo en muchas otras partes de Oceanía, la agri-
cultura familiar palauana se caracteriza por ser
un sistema agroforestal de policultivo en el que
los árboles proveen de una cubierta protectora
que facilita la producción intensiva de 40-50 va-
riedades de plantas.

Un elemento de valor incalculable en este sis-
tema es el cultivo del taro, tanto desde el punto
de vista cultural como social y económico. Las
áreas destinadas al taro (las principales fuentes
de alimentos en Palaos) son muy parecidas a los
arrozales, y en ellas se extiende una red de di-
ques y caminos para posibilitar la acumulación
del agua. El suelo es removido y enriquecido con
grandes cantidades de estiércol y fertilizantes or-
gánicos (abono verde). Un análisis realizado en
Palaos muestra que, cuando se compara el va-
lor de la producción con el trabajo y el valor de
los insumos en los diversos cultivos, las áreas de
taro son el sistema más productivo.

Históricamente, Palaos ha sido un país auto-
suficiente en alimentos, tanto a nivel doméstico
como a nivel nacional. Sin embargo, hoy los ali-
mentos importados representan el 90% de la die-
ta media de los hogares. Para romper esta de-
pendencia, Palaos necesita volver a desarrollar
su sistema local de producción de bienes y ser-
vicios. El abandono de la agricultura por parte de
las políticas públicas, así como la resistencia de
la población palauana a comprar en las múltiples
pequeñas explotaciones familiares extendidas por
todo el país, y la creciente devaluación que su-
fren los alimentos tradicionales (como el taro)
en la dieta de la población, son algunos de los fac-
tores que explican la pérdida de importancia de
la agricultura tradicional en la economía de Pa-
laos.

Aunque los gobiernos coloniales (hasta 1994
fue colonia de Estados Unidos y antes perteneció
a Japón) intentaron transformar la agricultura
en un sector comercial y dominado por los varo-
nes, la realidad es que la actividad agrícola de Pa-
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laos sigue siendo un asunto de mu-
jeres, y ser agricultor es hoy una cla-
ra vocación femenina en la sociedad
palauana.

Actualmente coexisten grandes
explotaciones orientadas al comer-
cio y pequeñas explotaciones fami-
liares orientadas al consumo do-
méstico, existiendo también explo-
taciones mixtas (que combinan la
producción para el autoconsumo y
la orientada al mercado). La mayor
parte de las grandes explotaciones
agrícolas de tipo comercial es ges-
tionada por extranjeros, que usan fuerza de tra-
bajo foránea y que no dejan beneficios en la eco-
nomía de Palaos. En las explotaciones mixtas son
las mujeres las que, por lo general, cultivan los
productos tradicionales para el autoconsumo fa-
miliar y para  venderlos en el mercado. No obs-
tante, cada vez más se ven obligadas a contratar
trabajadores varones procedentes de los países
asiáticos de la región.

La agricultura en Palaos parece haber entra-
do en una fase en la que se produce tanto para
el autoconsumo como para el mercado, en un
típico sistema de economía dual. Aun siendo así,
la población rural considera fundamental mante-
ner los cultivos tradicionales tanto por su impor-
tancia para la subsistencia de las familias como
por la relevancia de las actividades sociales y cul-
turales ligadas a esas producciones.

Las mujeres que cultivan el taro y, en general,
los agricultores tradicionales, los productores eco-
lógicos y la gente más preocupada por los temas
sanitarios han expresado su preocupación por los
efectos de la agricultura de tipo comercial en la
salud de la población y en el medio ambiente. Es-
to no significa un rechazo de los modelos agrí-
colas no tradicionales, sino más bien un toque de
atención sobre la necesidad de ser selectivos a la
hora de adoptar nuevos sistemas de producción
para que sean compatibles con el sistema fami-
liar de valores en el que descansa la sociedad pa-
lauana.

Los cambios en la agricultura de Palaos no re-
flejan una dicotomía entre lo “tradicional” y lo
“moderno”, sino que muestra más bien las dife-
rencias existentes en las distintas orientaciones
productivas. En ese contexto, y ante la diversidad
de la agricultura, los palauanos suelen pregun-
tarse cuestiones tales como las siguientes: ¿son
granjas orientadas al beneficio o a la familia?, ¿es-
tán enfocadas a la venta de la producción o a la
prestación de servicios?

Es indudable que puede existir armonía entre,
de un lado, la dimensión comercial de la agricul-
tura y, de otro, el respeto de los valores tradicio-
nales, si bien una orientación comercial desen-
frenada hará que lo “familiar” pierda su signifi-
cado agrícola. La familia, la cultura y la agricultura
han estado intrínsecamente conectadas en Pa-
laos.

Puesto que el cultivo del taro es, como dice el
ya citado proverbio indígena, “la madre de nues-
tro aliento” (del aire que respiramos), el día en
que las últimas mujeres palauanas  vayan a las
áreas de taro por última vez, la cultura de Palaos
dará su último suspiro. 

Una interacción cada vez más intensa

Los agricultores palauanos se han unido para res-
catar las valiosas aportaciones que hace la agri-
cultura familiar. Algunos gobiernos regionales im-
plementan en las islas palauanas programas que
incorporan la agricultura familiar y la agroecología
a través del arrendamiento de tierras, del desarro-
llo de infraestructuras o de diversos procesos de
aprendizaje. 

La iniciativa conjunta Healthy Foods entre el
Ministerio de Salud y el sector privado está dan-
do buenos resultados en el objetivo de aumen-
tar la demanda de productos tradicionales y eco-
lógicos, es decir, en productos más sanos y nu-
tritivos. Sin embargo, los agricultores se lamentan
de que los programas del gobierno nacional de
Palaos, incluyendo los programas ambientales,
marginan a la agricultura familiar y sitúan los te-
mas agrarios en el último lugar de sus priorida-
des.

Los agricultores palauanos consideran que
animar a una mayor intensificación de la agri-
cultura familiar significa ignorar la realidad, ya
que la mayoría de las explotaciones responden ya

�
Históricamente,
Palaos ha sido un
país autosuficiente
en alimentos, tanto
a nivel doméstico
como a nivel
nacional. Sin
embargo, hoy los
alimentos
importados
representan el
90% de la dieta
media de los
hogares. Para
romper esta
dependencia,
Palaos necesita
volver a
desarrollar su
sistema local de
producción de
bienes y servicios
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a modelos intensivos, y todas las áreas agrícolas
están ya cultivadas. En la mayoría de los casos no
hay manera de continuar intensificando sin per-
der muchas de las funciones que desempeñan
las explotaciones familiares. En contraste con el
mensaje en pro de la intensificación y la comer-
cialización, las organizaciones agrarias han co-
menzado a poner en marcha iniciativas para apo-
yar a los agricultores familiares palauanos.

Palaos tiene tres grandes organizaciones de
agricultores que luchan por la supervivencia de
las tradiciones agrícolas de la región. En la PTFA
(Palau Taiwan Farmers’ Association) y en la OIS-
CA (Organisation for Industrial, Spiritual and Cul-
tural Advancement), la preservación de las for-
mas tradicionales de agricultura es un tema cru-
cial para la preservación de la cultura palauana.
La POGA (Palau Organic Growers Association) as-
pira a “preservar lo mejor” y “adoptar lo nuevo”.
En esas tres organizaciones, las mujeres ocu-
pan puestos de responsabilidad. Los afiliados de
la  PTFA son sobre todo mujeres, y en la OISCA
y la POGA las mujeres representan el 40% y el
30%, respectivamente, de sus miembros.

Las tres organizaciones prestan servicios y
contribuyen a mejorar el acceso de los agriculto-
res a las infraestructuras y equipamientos agrí-

colas, incluyendo los mercados y los procesos
que generan valor añadido. Organizan eventos
educativos y de formación, así como experiencias
demostrativas sobre técnicas agrícolas, que no
solo son de utilidad práctica para los agricultores,
sino que sirven también para establecer   lazos
de unión entre la agricultura y el resto de la so-
ciedad. Actúan de lobby para apoyar la creación
de estructuras que impulsen la interacción en-
tre los diferentes actores.

Las organizaciones agrarias ayudan a mostrar
aquellas prácticas agrícolas que son más efecti-
vas, e intentan construir una imagen positiva de
los agricultores y de sus producciones. Promo-
viendo las comidas tradicionales, construyendo
alianzas con los chefs de los restaurantes, estos
productos y los valores familiares unidos a ellos
son popularizados en la sociedad de Palaos.

Revitalizando la agricultura familiar

La PTFA está intentando ahora establecer un si-
tio web multidimensional y multifuncional, lla-
mado The Meeting Place. Puede decirse que se-
rá como un tipo de núcleo alimentario regional,
ofreciendo algo más que los actuales mercados

�
La agricultura
familiar necesita,
en definitiva,
políticas que la
hagan más
atractiva para las
generaciones
futuras, usando las
redes sociales y
los medios de
comunicación para
neutralizar la
constante
devaluación de ese
modelo de
agricultura en el
conjunto de la
sociedad
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locales.  Posibilitará que los agricultores familia-
res puedan tratar directamente con los consumi-
dores y atraer a los grandes mayoristas, así como
a los visitantes extranjeros y a los consumidores
locales. Se pretende con esta iniciativa proveer
de un lugar para construir relaciones entre agri-
cultores, consumidores y restauradores, que fun-
cione como centro de reuniones y de negocio y
que además sirva como una especie de imán pa-
ra potenciar la cultura local.

El Meeting Place puede también fortalecer las
capacidades para desarrollar planes estratégicos
para la sustitución de las importaciones y para es-
tablecer conexiones con el sector turístico. El tu-
rismo es el sector de más rápido crecimiento en
Palaos, pero para que este sector sea sostenible
se necesita que se apoye en las producciones lo-
cales, de tal modo que los dólares del turista se
queden y circulen dentro de la economía pa-
lauana.

Un mecanismo de apoyo como este del
Meeting Place puede fortalecer la “red de va-
lor” a la que hemos hecho antes referencia, y
ensalzar los esfuerzos de recuperación en los
momentos  difíciles, como sucede cuando ocu-
rre algún desastre natural (por ejemplo, el paso
destructivo de los tifones); en estas situacio-
nes ese mecanismo permite conectar a los pro-
ductores agrícolas con las áreas más necesita-

das para suministrarles alimentos y otras formas
de ayuda.

Reflexiones finales

Nuestra experiencia en Palaos nos ha enseñado
cómo las prácticas tradicionales en las explota-
ciones familiares pueden fortalecer la identidad
cultural, construir solidaridad entre los agriculto-
res y darle más importancia si cabe a los valores
éticos tradicionales. Revitalizar y ensalzar las
prácticas tradicionales son una oportunidad pa-
ra aprender que esas prácticas tienen implica-
ciones en la mitigación de los efectos del cam-
bio climático y en la resiliencia ante los desastres
naturales y las crisis económicas.

La agricultura familiar necesita, en definitiva,
políticas que la hagan más atractiva para las ge-
neraciones futuras, usando las redes sociales y
los medios de comunicación para neutralizar la
constante devaluación de ese modelo de agri-
cultura en el conjunto de la sociedad. Más que
ver a la agricultura familiar como el último re-
curso de la población más inculta y con menos
capacidad económica, lo que necesitamos es
promoverla como una vocación noble y como
una forma de vida por la que merece la pena
apostar. �
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� Notas

1 Este artículo ha sido publicado en la revista Farming Matters (diciembre 2013). Agradecemos a sus editores la autorización para publicarlo
en el anuario de la Fundación de Estudios Rurales.

2 Nota del traductor: El taro es un cultivo de la familia de los bulbos y tubérculos, nativo del sur de la India y el Sudeste Asiático. Es una planta
perenne de clima tropical, que crece principalmente como un vehículo de raíz por su comestible almidonado, y como vehículo de hoja. Es un
alimento básico en África, Oceanía y sur de la India. Se puede cultivar en los campos de arroz donde el agua es abundante, o en situaciones
de secano, donde el agua es suministrada por la lluvia o el riego suplementario. El taro es uno de los pocos cultivos (junto con el arroz y el lo-
to) que pueden ser cultivados bajo condiciones de inundación. En Canarias se cultiva una variedad del taro denominada “ñame”.
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Son dos pequeños agricultores japoneses
desarraigados, expulsados de sus tierras
por la catástrofe de Fukushima. Peque-

ños agricultores particularmente activos en la pro-
moción de la agricultura ecológica. Toshihide Ka-
meda y Shimpei Murakami llevan con ellos la his-
toria de cientos de agricultores de la región de
Fukushima: sus tierras, sus vidas, han sido irre-
mediablemente contaminadas por la radiactividad.

El testimonio escrito personalmente por
Shimpei Murakami

“Hasta el fatídico día 11 de marzo de 2011 vivía
en mi granja con mi mujer y mis hijos en el pue-
blo de Litate, a 50 km de la central nuclear de Fu-
kushima. Agricultor de producción ecológica, na-
cido en 1959 en la ciudad japonesa de Tamura,
provincia de Fukushima. Oriundo de familia de
agricultores trabajé durante mis años mozos en
la propiedad familiar. En 1982 me marché a la In-
dia, donde viví un año. En 1985 se fue a Ban-
gladesh y en 1996 a Tailandia, donde vivió cinco
años colaborando en una ONG y aprendiendo a

desarrollar una agricultura sin agrotóxicos. En
2002 regresé a Japón, a la provincia de Fukus-
hima, donde monté una granja de producción
ecológica, apostando por la preservación de la na-
turaleza y produciendo todo lo que consideraba
que necesitaba para vivir.

El pueblo de Litate, donde vivía, sufrió un te-
rremoto de 6 grados en la escala Richter. En es-
ta ciudad no fue necesario acudir al refugio, pe-
ro la ciudad vecina de Minamisooma  (en la cos-
ta) fue asolada por un maremoto de 10 metros de
altura. Noticias por la radio narraban desprendi-
mientos de edificios, caos, pánico, desalojo de vi-
viendas, multitudes asustadas en busca de re-
fugio. Supermercados y almacenes de alimen-
tos agotaron sus reservas y hubo largas colas en
las gasolineras.

Mi explotación no se encontraba en la zona
precintada de 20 km alrededor de la central, don-
de la gente recibió la orden oficial de evacuar el
área más afectada por el escape radiactivo. Pe-
ro al día siguiente de la primera explosión en los
reactores de Fukushima comprendí que estába-
mos abocados a una catástrofe similar a la de
Chernobil. 

Después de Fukushima
Testimonio de dos pequeños agricultores japoneses1

1 Este texto ha sido escrito por Eduardo Moyano a partir de dos documentos: 1) el reportaje de Camille Magnard publicado el 1 de junio de 2011
en la revista Grotius International, y 2) el texto enviado personalmente por Shimpei Murakami al anuario de la Fundación de Estudios Rurales.
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�
“La salud de las
personas depende
de cómo nos
alimentemos, y la
mayor parte de
nuestras
enfermedades son
resultado de una
alimentación
incorrecta.
Practicante de la
alimentación
macrobiótica,
montamos un
restaurante
naturalista.
Hacíamos el pan
en horno de leña
por empeño de mi
esposa, quien
remarcaba la
diferencia de
sabor que tiene
este pan en
comparación con
el que se hace en
horno eléctrico o
de gas”

Después de Fukushima

En nuestra propiedad teníamos reserva de
arroz para dos años, más de diez variedades de
legumbres y 30 tipos diferentes de productos pre-
cocinados en lata, o sea, teníamos alimentos en
abundancia. Además, teníamos leña guardada
en nuestra casa y existía una fuente de agua de
nuestra propiedad. Con el terremoto se acabó la
energía disponible y tuvimos que utilizar velas pa-
ra alumbrarnos e incluso para cocinar y calentar
los alimentos. En ese día debíamos haber con-
memorado la finalización de la estructura de la
pequeña casa que estábamos construyendo.

Sin saber lo que acontecía, comentamos que,
si éramos capaces de mantenernos unidos, con-
seguiríamos sobrevivir. Pasamos a reflexionar so-
bre cuáles serían las necesidades mínimas para
sobrevivir: aire, agua, alimento, vestido y vivien-
da. También, leña para cocinar y calentarnos. Si
tuviésemos esas cosas, incluso sin dinero, podría-
mos sobrevivir. Además, comentamos que una
persona puede vivir feliz no por las cosas mate-
riales que posee, sino por los valores interiores
que tenga.

Era una reflexión que yo me había hecho mu-
cho antes del maremoto, cuando decidí vivir en
este pueblo de Litate en 2002, justamente por
pensar de ese modo. Esto me hizo rememorar mi
historia reciente. Había vivido veinte años fuera
de mi país trabajando por la preservación de la
naturaleza, y con ese espíritu regresé a Japón jus-
to seis meses después del atentado del “11 de
septiembre” de Nueva York.

¿Por qué elegí este lugar para vivir? Porque
este lugar poseía todo lo que un ser humano ne-
cesita: aire puro, bosque y tierra fértil para pro-
ducir alimentos, ropa y vivienda, sin necesidad
de destruir la naturaleza en tanto que se utilizan
técnicas de conservación de los recursos natu-
rales. Durante los veinte años que estuve vivien-
do en el extranjero, y actuando en movimientos y
organizaciones de cooperación internacional, pu-
de observar la enorme diferencia social entre po-

bres y ricos, y la corrupción que envuelve la ayu-
da humanitaria enviada por los países ricos. Se
habla de globalización, de reglas y normas mun-
diales, pero hay desigualdades y desvío de re-
cursos hacia fines perversos. Al comprobar todo
eso, me sentí decepcionado y decidí volver a mi
país. 

Para vivir en el lugar elegido necesitaba pro-
ducir todo lo que necesitaba. Me inicié en la pro-
ducción de alimentos y hasta ese día teníamos
sesenta tipos de productos, desde el arroz, ver-
duras y hortalizas hasta hierbas aromáticas. Mi
esposa había sido cocinera profesional, y tenía el
sueño de montar un día su propio restaurante. Lo
construimos de madera autóctona japonesa. La
salud de las personas depende de cómo nos ali-
mentemos, y la mayor parte de nuestras enfer-
medades son resultado de una alimentación in-
correcta. Practicante de la alimentación macro-
biótica, montamos un restaurante naturalista.
Hacíamos el pan en horno de leña por empeño
de mi esposa, quien remarcaba la diferencia de
sabor que tiene este pan en comparación con el
que se hace en horno eléctrico o de gas.

A demanda de las personas que venían a
comprar verduras, montamos una granja-hogar,
que llamamos “Arco Iris”, para propiciar el con-
tacto con la naturaleza y posibilitar que quien qui-
siera pudiera compartir con nosotros esa alegría
y saborear el inmenso placer de recuperar la vi-
da interior. Mi deseo era que mis hijos crecieran
con esa experiencia de contacto con la naturale-
za. A partir de 2010, nuestra granja-hogar “Arco
Iris” recibía cada vez más visitantes. En marzo de
ese año, cuatro jóvenes estudiantes vinieron a vi-
vir con nosotros para realizar una estancia y co-
nocer nuestras prácticas agrícolas. Desde que
monté la granja-hogar, tuve la intención y el de-
seo de convivir de manera armoniosa en comu-
nidad, y lo estaba consiguiendo.

El 11 de marzo de 2011, día del maremoto de
Fukushima, me surgió la incertidumbre de no sa-
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ber si conseguiríamos continuar sobreviviendo en
ese lugar. Sin energía y con posibilidad de ser
afectados por la radiación atómica, esa misma
noche planeamos  salir de la zona para buscar re-
fugio en otro lugar fuera de allí. Al día siguiente,
muy temprano, partimos para la provincia de Ya-
magata, llevé a los  estudiantes a la provincia de
Guifu y tomé el rumbo para la ciudad de Mie.

Además de los muertos y desaparecidos, el
accidente nuclear produjo 160.000 refugiados.
Perdimos todo lo que habíamos producido en
nuestra granja, pero sobre todo perdimos nues-
tro modo de vida, lo que habíamos construido allí
con nuestro esfuerzo y nuestros sueños. Senti-
mos una inmensa tristeza al ver cómo se perdía
nuestra tierra, nuestra casa, nuestra vida, una
tristeza que aún hoy persiste en mi corazón.

Ahora vivo a 700 km de Fukushima, he arren-
dado una granja. Allí, en el sur de Japón, hay un
liceo (centro) agrícola “Aïno” donde hice mis es-
tudios (“Aïno” quiere decir en japonés “amar la
agricultura”). En ese liceo se enseña una agri-
cultura sana y de base biológica. Pedí la ayuda
de la asociación para que nos acogiera, a mí y a
cincuenta campesinos desplazados de Fukushi-
ma. Un mes más tarde quedaron 25 personas,
siete familias. El centro “Aïno” nos ha permitido
ocupar de forma gratuita los edificios, y gracias
a su ayuda vamos a intentar instalarnos en esa
región. No sé si es el mejor medio, pero al menos
eso nos dará la posibilidad a los agricultores dam-
nificados de reflexionar sobre nuestro futuro, de

ver si podremos o no regresar a nuestras tierras,
manteniendo la actividad agrícola”.

El testimonio contado por Toshihide Kameda 

En su entrevista con la periodista francesa Ca-
mille Magnard, relata Toshihide Kameda que, an-
tes del maremoto, cultivaba la tierra de sus an-
tepasados, instalados desde hacía más de 250
años en la región de Fukushima. Presidente de
la Confederación de Agricultores de su provincia,
conocía los riesgos asociados a la construcción
de la central nuclear, que se encontraba a menos
de 20 km de su granja. Desde los años 70, cuan-
do comenzaron a instalarse las primeras centra-
les nucleares japonesas, Kameda había liderado
la resistencia campesina contra la energía nu-
clear.

“Hacía seis años que denunciamos los pro-
blemas en el sistema de seguridad de la central
de Fukushima-Daichi”, le dice Kameda a Cami-
lle Magnard. “Después de los grandes seísmos
de Sumatra y Chile en los últimos años, com-
prendimos bastante bien que el riesgo de tsuna-
mi podría ser devastador aquí en nuestra región.
Pero el discurso oficial de la empresa Tepco siem-
pre fue negar ese riesgo”.

Entonces, el 11 de marzo, cuando la ola de-
vastadora irrumpió en las costas de Fukushima,
el pequeño agricultor y líder sindical Toshihide
Kameda tomó rápida consciencia del peligro que

se avecinaba. “Desde el 12
de marzo, el día en que el pri-
mer reactor explotó, había-
mos sido advertidos de que
era mejor huir de allí, y nos
fuimos a 60 km de la zona de
la central nuclear. Unos días
después pudimos regresar a
nuestro hogar, pero nos dimos
cuenta de que nuestra casa
se encontraba dentro del área
precintada. Yo mismo pude
utilizar el único contador Gei-
ger de la comunidad para me-
dir el nivel de radiactividad, y
constaté que era muy eleva-
do”.

Cuando la periodista Ca-
mille Magnard le pregunta a
qué dedica su vida hoy y có-
mo ve el futuro, Toshihide Ka-
meda le contesta: “Hoy, en
tanto que presidente de la
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Confederación de Agri-
cultores de Fukushima,
me ocupo de luchar por
conseguir las indemni-
zaciones de la empresa
Tepco y del gobierno
para los agricultores
afectados. Después, ya
pensaré en mi futuro…
Es muy difícil pensar
ahora en eso: yo sé que
mi casa está en la zona
prohibida, y que nunca
podré regresar a mis
tierras. Recibo pro-
puestas de ayuda, ofer-
ta de tierras donde po-
der instalarme y de vi-
vienda gratuita… Pero
creo que no me he re-
signado todavía a dejar
mis tierras y comenzar
en otro lugar. Es una
decisión muy dura para mí, y sé que llegará un
día en que tendré que resignarme, pero ese día
no ha llegado todavía”.

La ayuda mutua y la solidaridad es lo que co-
noce este agricultor ahora sin tierra, una de las
primeras víctimas de una catástrofe nuclear que
les ha robado el techo que les cobijaba, pero tam-
bién su medio de vida y el de su familia. Reco-
noce que, sin la ayuda mutua, sin esta solidari-
dad venida de las redes internacionales de pro-
ductores ecológicos no habría podido superar
esta horrible prueba y volver a encontrar una tie-
rra. “Hay cientos de agricultores aislados, sin ayu-
da, para los cuales todo lo que ha pasado es aún
más duro”, afirma Toshihide Kameda. El entorno
bio y el movimiento slow-life, que encarnaba su
compañero Shimpei Murakami en su pueblo de
Litate, fueron los primeros en reaccionar a pesar
del precio que han tenido que pagar por una ca-
tástrofe nuclear que ellos mismos profetizaban
desde muchos años antes.

Reflexiones sobre el futuro

El mensaje que Shimpei Murakami y Toshihide
Kameda quieren difundir es el de que la ayuda
mutua y la solidaridad son lo que les permite so-
brellevar los dramas provocados por la catástro-
fe de Fukushima.

“Ahora tengo una nueva razón para luchar”,
nos dice en su relato personal Shimpei Muraka-

mi. “La primera parte de
mi vida la pasé inten-
tando construir una vida
sana y en armonía con
la naturaleza. La catás-
trofe de Fukushima des-
truyó todo esto en un
abrir y cerrar de ojos. El
resto de mi vida lo con-
sagraré a luchar por
acabar con las centrales
nucleares. Yo me sien-
to muy triste por lo que
ha pasado en Fukushi-
ma, pero ahora sabe-
mos que el gobierno
nos mintió, que el mito
de la energía nuclear
barata y sin peligro es
falso. Es, pues, un buen
momento para cambiar
la sociedad japonesa y
la de los países que uti-

lizan la energía nuclear”.
Este tipo de catástrofe les lleva a Murakami y

Kameda a reivindicar que se cierren todas las
centrales nucleares. Pero, señala Murakami, “el
gobierno japonés quiere reabrirlas para mante-
ner ese modelo de producción de energía, ya que
dice que es el único modo de garantizar el nivel
de confort y bienestar que hemos logrado. Nos
dice que la vida moderna, demanda energía, y
que la nuclear es la única fuente que tiene Japón
para satisfacer esa demanda”. 

La posición de las autoridades japonesas, nos
dice Murakami, se basa en un razonamiento del
siguiente tenor: el pueblo quiere tener una vida
confortable y cómoda; la prioridad es el dinero,
y el consumismo es su objetivo. “Pero hay que re-
batir ese argumento. El consumismo ha suplan-
tado la vida, se ha convertido en el objetivo de los
seres humanos, pero eso nos coloca al borde del
abismo; para obtener una vida confortable se es-
tá destruyendo la naturaleza, se roba a los más
pobres, y los más fuertes son los que dominan”.

Reflexionando sobre el futuro, se pregunta:
¿podremos mantener la situación actual, o debe-
mos regresar al origen, a recuperar nuestros prin-
cipios, retornar a la vida natural, volviendo a
aprender a vivir de manera más simple en equi-
librio con la naturaleza, conviviendo en armonía
y espíritu cooperativo, en vez de seguir disputan-
do unos con otros en esa carrera de competen-
cia sin límites que nos impone el modelo mate-
rialista?
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Debemos aprender la cultura de la conviven-
cia, nos dice Murakami, pensando más en la im-
portancia de los bienes colectivos que en los bien-
es individuales. “Debemos transformarnos en per-
sonas no materialistas, sino en seres humanos
grandes por dentro, impregnados de valores y de
una rica vida interior”.

“¿Vamos a dejar todo como está, o vamos a
cambiar para transformarnos en personas más
grandes en valores no materiales?”, continúa en
su reflexión personal. “¿Vamos a continuar des-
truyendo la naturaleza, provocando el calenta-

miento global del planeta y esquilmando las ri-
quezas del suelo? ¿Continuaremos fomentando
las desigualdades sociales e ignorando el impa-
rable crecimiento demográfico?”. 

Concluye afirmando: “El planeta Tierra es limi-
tado y, si lo pensamos seriamente, la supervivencia
de los seres humanos solo puede ser posible si apos-
tamos por la vida y no por el consumo desenfrena-
do de bienes materiales. Ese cambio solo depende
de que cada uno de nosotros tome conciencia de
ello. El camino podrá ser más corto o más largo. To-
do dependerá de lo que decidamos elegir”. �
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En la región Asia-Pacífico vive el 60% de
la población mundial. A pesar de la mi-
gración a las ciudades, la población ru-

ral continúa creciendo y dominando el paisaje de
esta región. Una amplia mayoría de nuestra po-
blación aún depende de la agricultura y la gana-
dería, así como de los recursos forestales y pes-
queros para satisfacer las necesidades de su vi-
da cotidiana.

Nuestra región está dotada de importantes re-
cursos naturales: tiene el 38% de las tierras cul-
tivables del mundo, además de la mayor parte de
la superficie forestal y de los recursos pesqueros.
Alimenta al 60% de la población mundial, pro-
duce el 90% del arroz, el 40% de los cereales y
el 40% de la carne. Tiene además el 70% del
mercado mundial de hortalizas y el 80% del mer-
cado acuícola.

En la región Asia-Pacífico vive el 70% de los
agricultores familiares del mundo, que están tra-
bajando en pequeñas granjas de no más de 5
hectáreas, situándose la superficie media en 2
ha. Las mujeres representan el 50-90% del tra-
bajo en las explotaciones agrarias.

A pesar de esta estructura de muy pequeñas

explotaciones, la agricultura familiar de la región
Asia-Pacífico produce el 80% del total de los ali-
mentos necesarios para cubrir la demanda en la
región. Y esto es así debido al uso más elevado
que se hace de la mano de obra familiar, a la uti-

lización de insumos, a la intensidad de las cose-
chas, así como a la diversificación productiva que
se realiza en las explotaciones familiares, y todo
ello con una disponibilidad escasa de capitales.

Los agricultores familiares de la región Asia-
Pacífico han actuado también como conserva-
dores responsables de sus tierras y como pro-
tectores del medio ambiente mientras procuran
obtener algunos ingresos de su trabajo en la ex-
plotación. Ellos han aplicado el conocimiento lo-
cal para practicar agricultura integrada y diversi-
ficada, con la finalidad de satisfacer sus deman-
das nutritivas. Con esas prácticas han sabido
reducir los riesgos y recuperar la calidad agro-
nómica de los suelos.

Por ejemplo, los agricultores taiwaneses han
combinado en sus campos arroz con otros culti-
vos autóctonos durante muchas décadas. En Fi-
lipinas, las ONG han desarrollado sistemas inte-
grados en parcelas de una hectárea de riego,
donde la familia de un agricultor puede obtener
pescado, arroz, verduras, hortalizas…, utilizando
además abono orgánico producido en la propia
explotación, y aun así le queda un pequeño ex-
cedente para venderlo y así obtener algún dine-
ro para financiar la educación de sus hijos. 

En Camboya y Vietnam, los agricultores han
instalado sistemas bio-gas/bio-digesters en sus
granjas, mientras que los indonesios producen
carbón vegetal. La población que habita en los
espacios forestales de Filipinas e Indonesia pro-
duce maravillosos productos artesanales con las
raíces de las vides y deliciosas mermeladas y ja-
leas con los frutos silvestres.

Aun así, en esta región vive el 63% de la po-
blación más pobre y desnutrida del mundo, so-
bre todo en las áreas rurales del sur y este de
Asia. La población rural de esta extensa y vasta
región comparte entre sí rasgos económicos, de-
mográficos y sociales, siendo el más común de
ellos el limitado acceso a la tierra, lo que ha da-
do lugar a una gran cantidad de campesinos sin
tierra.

Sufrimos de la falta de acceso a las necesi-
dades básicas, tales como agua, servicios de sa-
lud y electricidad. Nuestro acceso a recursos co-
mo el crédito, los equipamientos agrícolas o la
tecnología es muy limitado. Estamos también
constreñidos por otros factores, tales como la fal-

Esther Penunia
afaesther

@asianfarmers.org
Secretaria general de

la AFA (Asian
Farmers’

Association)

�

La agricultura familiar en la
región Asia-Pacífico

39Penunia_Maquetación 1  12/06/14  11:55  Página 255



�
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La agricultura familiar en la región Asia-Pacífico

ta de información sobre los mercados, la escasez
de habilidades empresariales, la falta de poder de
negociación…, que convierten a los pequeños
agricultores en una población vulnerable y poco
competitiva. 

Sucesos ocasionados por la severidad del cli-
ma en la región Asia-Pacífico son también cau-
sa del aumento de nuestra vulnerabilidad. En es-
ta región se ha producido en el último siglo el
91% del total de muertes y el 49% de los daños
totales ocasionados por desastres naturales en to-
do el mundo.

En el este asiático (China, Camboya, Laos, Tai-
landia, Vietnam) es donde hay el más alto riesgo
de inundaciones. Filipinas, Vietnam y China tie-
nen el mayor riesgo de tormentas, mientras que
en Indonesia, Vietnam y Myanmar (antigua Bir-
mania) es donde es mayor el riesgo de tifones.
El tifón Huaiyan afectó en Filipinas (mi país) a
12,2 millones de personas en 587 ciudades y
59 capitales, destruyó 1,1 millón de casas, pro-
vocó en la agricultura daños por valor de 1.400
millones de dólares, hubo 28.626 heridos, 6.190
muertos y 1.785 personas desaparecidas. Los
principales afectados fueron los pequeños agri-
cultores y pescadores de las zonas rurales. 

La caída constante de las rentas agrícolas y la
pobreza que resulta de ello están provocando la
desaparición de muchas explotaciones familiares
cuyos titulares deciden emigrar a las áreas ur-
banas, tanto del interior del país como de países
limítrofes. Es una búsqueda vana de oportuni-
dades que no encuentran en las áreas rurales,
guiados por el afán de mejorar sus vidas. La ju-
ventud no se siente atraída por la agricultura, y
los pocos que deciden permanecer en el medio
rural y continuar con la actividad agraria, acaban
abandonando ante la ausencia de políticas claras
sobre el acceso a la tierra o sobre la seguridad ju-
rídica de los regímenes de tenencia.

AFA (Asian Farmers’ Association) es una fe-
deración internacional que agrupa a 17 organi-
zaciones nacionales de agricultores presentes en
13 países de la región Asia-Pacífico, represen-
tando a 12 millones de agricultores y agricultoras
que trabajan en pequeñas explotaciones.

AFA está comprometida con la promoción de
un modelo de agricultura familiar que sea capaz
de asegurar a los pequeños agricultores unos in-
gresos suficientes para permitirles vivir de su tra-
bajo en las explotaciones. Especialmente en es-
te AIAF 2014, nuestra organización está decidi-
da a impulsar compromisos firmes y constructivos
con los gobiernos para lograr la puesta en mar-
cha de políticas y programas dirigidos a la pro-
moción de la agricultura familiar.

Con ese objetivo, AFA se plantea seis priori-
dades en la agenda política en pro de la agricul-
tura familiar:
1. Reconocer el trabajo que realizan los peque-

ños agricultores familiares, en especial el tra-
bajo de las mujeres.

2. Asegurarle a los agricultores el derecho a los
recursos productivos básicos, principalmente
tierra, agua, bosque y semillas.

3. Promover los modelos agrícolas sostenibles
basados en los enfoques agroecológicos.

4. Fortalecer la posición de los agricultores en los
mercados.

5. Promover la participación real y efectiva de los
agricultores y sus organizaciones en los pro-
cesos de toma de decisiones políticas y en la
interlocución con los gobiernos. 

6. Hacer que la agricultura sea atractiva a los
jóvenes.
A nivel de cada país de la región Asia-Pacífi-

co, cada organización miembro de AFA está to-
mando parte activa en la creación de los comi-
tés nacionales del AIAF 2014, con el compromi-
so de identificar y trabajar en favor de una de las
seis prioridades fijadas por la federación, y en ge-
neral por todo aquello que pueda contribuir a la
mejora de las rentas de los pequeños agriculto-
res familiares.

A nivel de la región Asia-Pacífico, la federa-
ción AFA continuará abogando en pro del esta-
blecimiento del ASEAN Farmers Advisory Coun-
cil in Southeast Asia (una especie de consejo ase-
sor agrario) y comenzará a poner en marcha un
partenariado (FAO-SAARC) para la implementa-
ción de sus programas de bancos de alimentos
en el Sudeste Asiático. �
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La producción campesina se desarrolla
como agricultura familiar y se articula al
sistema agroalimentario de diversas ma-

neras, siendo una de ellas el autoconsumo fami-
liar y local. Según los estilos agrarios y las deci-
siones que tome cada familia, habrá variaciones
en la magnitud, área, mano de obra, sistema pro-
ductivo y composición de la unidad productiva.

Si bien la agricultura campesina ha sido poco
apreciada en comparación con el modelo domi-
nante de agricultura mercantilizada, la de auto-
consumo sufre mayor invisibilidad aún, ya que
sus productos no son mercancías que se vendan
en el mercado. Por eso ha sido considerada co-
mo algo anacrónico, como un residuo del pasa-
do que, tarde o temprano, desaparecería y no ten-
dría que formar parte de los futuros sistemas
agroalimentarios.

No obstante, la agricultura de autoconsumo
nunca ha dejado de existir, y ha sido un factor im-
portante para la persistencia de la agricultura fa-
miliar. Además, en la actualidad se observa una
creciente revalorización de su papel en la cons-
trucción de modelos alternativos de desarrollo ru-
ral, aunque de una manera diferenciada según
los diversos contextos geográficos y socioeconó-
micos.

En el contexto de países del sur, la agricultu-

ra de autoconsumo persiste como elemento cla-
ve para la construcción de estrategias de obten-
ción de medios de vida de las familias rurales y
como parte de las relaciones sociales, económi-
cas y culturales, que son un ejercicio de territo-
rialidad y de resistencia de las comunidades cam-
pesinas al modelo dominante de desarrollo. Este
modelo de desarrollo encauzó fuertemente la
agricultura como una actividad comercial orien-
tada a la obtención de ingresos monetarios en los
mercados, si bien para muchas familias ha sig-
nificado en la práctica una pérdida de autonomía
y su empobrecimiento.

En Europa, la agricultura de autoconsumo
sigue existiendo como un modelo agrícola de ba-
jos insumos protagonizado por pequeños y me-
dianos productores, principalmente en países del
centro, el este y el sur. Además, persiste en huer-
tos (peri) urbanos, mal llamados “de ocio” por no
generar ingresos monetarios. Más recientemen-
te, en países como España, Francia, Italia y Gre-
cia, ha aparecido una creciente categoría de jó-
venes “neorrurales” que se incorporan a la agri-
cultura con un importante componente de
actividades para el autoconsumo.

Vistas estas tendencias, son necesarios nue-
vos enfoques que permitan comprender mejor
estas prácticas “emergentes”  y las potenciali-
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La agricultura de autoconsumo

dades que representan para construir trayecto-
rias de futuro y definir un paradigma alternativo
de sostenibilidad. En este artículo sostenemos
que estas prácticas, cada una en su contexto par-
ticular, son experiencias pertinentes e innovado-
ras, que pueden contribuir a superar la crisis del
modelo actual de desarrollo agrario y social y
construir perspectivas de futuro. 

El potencial de la agricultura de autoconsumo
se basa en varios aspectos. Primero, a corto y me-
dio plazo, puede contribuir a amortiguar situa-
ciones de crisis socioeconómica y a generar una
base de seguridad económica y autonomía ali-
mentaria. Segundo, se basa en su adaptación a
los ecosistemas locales a través de una coevolu-
ción entre naturaleza y cultura, a la vez que cons-
tituye espacios económicos alternativos.

De esta manera, la agricultura de autocon-
sumo es un elemento importante en la construc-
ción de un sistema agroalimentario local, basado
en el principio de la soberanía alimentaria, y ca-
racterizado por una fuerte vinculación con los re-
cursos endógenos del territorio.

Agricultura de autoconsumo en América
Latina: construyendo una base para la
soberanía y la seguridad alimentarias

En el contexto de los países del sur, la agricultu-
ra de autoconsumo resulta clave para la conti-
nuidad de muchos sistemas de agricultura cam-
pesina, además de ser parte constitutiva de la for-
ma de organización social y económica de estos
sistemas y de su racionalidad productiva.

Existe en las sociedades campesinas una am-

plia red de intercambio y donaciones de alimen-
tos a través de relaciones de vecindad y paren-
tesco, movidas por principios de afecto, recipro-
cidad y apoyo, que amplían la posibilidad de re-
accionar frente a las inseguridades resultantes de
las fluctuaciones de la producción, el clima y los
mercados. Las prácticas de autoconsumo forman
una parte clave de estos mecanismos de defen-
sa, por lo que también se mantienen entre los
productores con una vinculación más fuerte al
mercado.

En América Latina, la agricultura familiar es el
principal abastecedor de alimentos en todos los
países y genera el 30-40% del PIB agrícola (Co-
munidad Andina, 2011). En realidad su impor-
tancia es notablemente mayor, si consideramos
que la actividad de autoconsumo no se registra
en el PIB. La agricultura familiar ocupa a dos de
cada tres agricultores, con lo cual resulta estra-
tégico que se mantenga y fortalezca. En el cua-
dro 1 se pueden apreciar cifras que señalan la
magnitud de este fenómeno en algunos países.

La agricultura de autoconsumo realizada por
pequeños productores y productoras contribuye
al mantenimiento de agroecosistemas basados
en la cultura alimentaria y la diversidad agraria;
también contribuye al ingreso de las unidades fa-
miliares proporcionándoles un notable ahorro
de gastos monetarios. Además, les proporciona
niveles crecientes de autonomía familiar y local al
permitirles controlar parte de los alimentos bási-
cos y de los insumos de producción, y contribu-
ye al mantenimiento de conocimientos ances-
trales. También la agricultura de autoconsumo es
un factor importante en la dinamización de las re-
laciones de territorialidad y vecindad basadas
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CUADRO 1
ALGUNOS DATOS SOBRE LA MAGNITUD DE LA AGRICULTURA DE AUTOCONSUMO EN AMÉRICA LATINA

Lugar Población ocupada Tipo de producción Autoconsumo Venta de excedentes
América Latina 100 millones Agricultura familiar X X

dependen del sector
Brasil 6,1 millones de hogares Actividades de X

urbanos y rurales autoconsumo
Argentina. Programa 3,5 millones Agricultura urbana X X
“Pro-Huerta” y periurbana (hortalizas, 

frutas, carne, huevos)
Ecuador 17% Actividades hortícolas X X
Panamá 31% Actividades hortícolas X X
Guatemala 35% Actividades hortícolas X X
Nicaragua 65% Actividades hortícolas X X

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad Andina (2011); Sacco et al. (2010); Peruca (2001); FAO, IPES (sf); Zezza y Tasciotti (2010).

40Cardenas_Maquetación 1  12/06/14  11:54  Página 258



La agricultura de autoconsumo

en la reciprocidad. Estas relaciones se enrique-
cen con el intercambio y obsequio de alimentos
en la comunidad en acontecimientos importan-
tes (por ejemplo, en festividades y cosechas). 

Los intercambios de trabajo, tierra y capital en
las redes familiares y sociales son cruciales en
la reproducción de la economía campesina (Fo-
rero, 2003) y ayudan al sostenimiento de las fa-
milias, especialmente en momentos de escasez
por pérdidas en la producción o por enferme-
dad de quienes laboran.

Una práctica emergente de autoconsumo es
la agricultura urbana y periurbana, actualmente
fomentada para mejorar la seguridad alimentaria.
La población ocupada en esta actividad va en au-

mento en Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Argenti-
na, Colombia y especialmente Cuba (FAO, IPES
y RUAF, 2011), permitiéndose producir para su
autoconsumo y con frecuencia para pequeños
mercados locales. Alrededor de esta práctica en
el particular ámbito urbano (por ejemplo, barrios
marginales) se construye un sistema agroali-
mentario caracterizado por relaciones de coope-
ración vecinal, por un ambiente sano, por mejo-
res niveles de seguridad alimentaria y por el em-
poderamiento de las mujeres que se ocupan
especialmente en esta actividad.

Tanto para el espacio urbano como para el
medio rural, la agricultura de autoconsumo con-
tribuye directamente a una mejora de la dieta
familiar.El cuadro 2 da varias referencias para al-
gunas poblaciones rurales en Colombia. La con-
tribución a una dieta equilibrada y de calidad es
mejor entre las familias con producción agroeco-
lógica, siendo más diversificada con hasta el tri-
ple de especies alimenticias, ofreciendo mayores
posibilidades de cubrir las necesidades del hogar
(Cáceres, 2003).

Es importante resaltar que la producción des-
tinada al autoconsumo y al mercado son com-
ponentes integrales de las estrategias campesi-
nas. También hay que señalar que las familias
equilibran  ambas dimensiones (autoconsumo y
mercado) en función de un principio básico con
el cual han desarrollado su agricultura: la auto-
nomía. 

Si bien ambas dimensiones no son incom-
patibles en el marco de las estrategias campesi-
nas, es cierto que, en la práctica, se observan ten-
siones entre ellas. El autoconsumo depende en
gran medida de la mano de obra de las mujeres,
por lo que un aumento de las actividades de pro-
ducción para el mercado va muchas veces en de-

�
Preservar el papel
de la agricultura
de autoconsumo
implica cambios
importantes dentro
de las relaciones
familiares y
sociales de
producción, tales
como el acceso de
las mujeres a las
condiciones
productivas y
económicas y la
mejora de su
posicionamiento
para negociar y
decidir
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CUADRO 2
APORTE DE LA AGRICULTURA DE AUTOCONSUMO A LA DIETA EN ALGUNAS POBLACIONES RURALES COLOMBIANAS

Municipio % aporte a la dieta % alimentos destinados al autoconsumo
Fómeque, Cundinamarca 30

hasta 43% del ingreso familiar -
Yolombó, Antioquía 62 82 – 98
Asociación de Mujeres Organizadas  (frijol, plátano, maíz)
de Yolombó (producción agroecológica)
La Ceja, Antioquía – 53 – 78
Asociación de Mujeres Palmas Unidas (frijol, plátano, arveja, yuca)
(producción agroecológica)

Fuente: Elaboración propia con base en Torres (2002) y Cárdenas (2010).

Ilustración 1. En los predios donde las mujeres han fortalecido la agricultura de autoconsumo se observa una

gran diversidad. En Yolombó (Colombia) se hallaron 82 especies de uso alimenticio (productos básicos, hortalizas,

legumbres, frutales), medicinal y como forraje o grano para alimentación animal; 7 tipos diferentes de animales

para alimento y trabajo, y 13 razas de gallinas criollas. Fuente: Cárdenas, 2010. 
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trimento del autoconsumo, pues deben repartir
su trabajo entre ambas producciones y frecuen-
temente están sobrecargadas. Estas decisiones
suelen ser tomadas por los hombres que llevan
la finca, y sin la participación de ellas.

Al respecto se observa una creciente movili-
zación y organización de las mujeres, dinamizan-
do el fortalecimiento de la agricultura basada en
sistemas locales y, al mismo tiempo, potenciando
su empoderamiento social y económico.

Preservar el papel de la agricultura de auto-
consumo implica cambios importantes dentro de
las relaciones familiares y sociales de producción,
tales como el acceso de las mujeres a las condi-
ciones productivas y económicas y la mejora de
su posicionamiento para negociar y decidir. Tam-
bién implica reconocer el funcionamiento de es-
ta agricultura en base a un conjunto de relacio-
nes mercantiles y no mercantiles, y de su apor-
tación social como amortiguador en situaciones
de dificultad económica.

La agricultura de autoconsumo en Europa:
revalorización y redescubrimiento de una
práctica oculta y perdida

En el contexto europeo, los discursos y políticas
agrarias oficiales dificultan todavía más obtener
una idea de la magnitud de las prácticas de agri-
cultura de autoconsumo. Con la Política Agraria

Común (PAC), la modernización agraria se im-
puso como modelo dominante de desarrollo, ca-
racterizado por una marcada orientación hacia
métodos productivistas, por una fuerte integra-
ción en los mercados y por un modelo socioeco-
nómico en el cual el suministro de alimentos ba-
ratos para una creciente población urbana se de-
finió como la principal función social y económica
de la agricultura (Renting, 2011). 

En estas concepciones no había lugar para la
actividad agraria dirigida hacia el autoabasteci-
miento familiar, por lo que, entre 1960 y 2000, la
agricultura de autoconsumo disminuyó fuerte-
mente, aunque de modo diferenciado entre paí-
ses. Por ejemplo, en Dinamarca o los Países Ba-
jos, con una implicación más fuerte en la mo-
dernización agraria (a través de la concentración
parcelaria entre otras estrategias), el avance del
proceso modernizador fue intenso y rápido. Otros
países, como Italia, Grecia, España y Portugal, tra-
dicionalmente caracterizados por una estructu-
ra agraria “minifundista” o que se incorporaron
más tarde a la UE, han conocido un retroceso
de la agricultura de autoconsumo más paulatino
y menos acusado.

Alrededor del año 2000 se puede observar un
importante cambio cualitativo en la valoración y
disponibilidad de datos sobre la agricultura de au-
toconsumo en Europa. Un primer factor que in-
fluyó en ese cambio fue la ampliación de la UE a
diez nuevos países de la Europa central y del es-
te en 2004 y 2007, introduciendo una realidad
agraria diferente en la que la agricultura de au-
toconsumo desempeñaba un destacado papel.
Un segundo factor fue el desarrollo del fenóme-
no de los “neorrurales” durante los años 90, pro-
duciéndose la migración de personas jóvenes y
de edad media desde la ciudad al campo con la
intención de vivir en el medio rural combinando
actividades agrarias, artesanales, educativas y/o
de turismo; en esa combinación, la agricultura
para el autoconsumo es una parte importante del
modo de vida de los “neorrurales”. 

Como consecuencia de este cambio, en los
últimos años diversos estudios han aportado da-
tos sobre la magnitud de la realidad emergente
de la agricultura de autoconsumo en Europa. Da-
vidova et al. (2010), con datos de la Encuesta
de Estructura Agraria, ponen de manifiesto que,
en siete de los nuevos Estados miembros de la
UE, la mayoría de explotaciones corresponde a
producciones de subsistencia y/o semisubsis-
tencia, producen principalmente para el auto-
consumo y venden una parte minoritaria de la
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producción en el mercado (véase el cuadro 3).
Asimismo, en países como Italia, Chipre, Malta y,
en menor medida, Grecia y Portugal, explotacio-
nes principalmente orientadas al autoconsumo
desempeñan un notable papel. 

De forma análoga, en otros países donde se
registran explotaciones destinadas a actividades
de hobby o de ocio, se puede esperar cierta im-
portancia de la agricultura de autoconsumo, co-
mo ya ocurre en Inglaterra, donde el 50% de las
130.000 explotaciones agrarias está considerado
como de hobby (Ministerio DEFRA). 

Datos sobre la implicación de los ciudada-
nos en la producción de sus propios alimentos
también dan una impresión de la magnitud de
la agricultura de autoconsumo. Alber y Kohler
(2008) muestran nuevamente que, en países de
Europa central y del este, está muy extendido es-
te sistema entre su población, especialmente en
Rumanía, Lituania, Bulgaria y Eslovaquia (véase
cuadro 4).

Un estudio de caso realizado por Jehlika y
Smith (2011) en Polonia y República Checa con-
firma esta imagen e indica que la práctica del au-
toconsumo existe en zonas rurales y urbanas in-
dependientemente del nivel de ingresos, educa-
ción y edad. Asimismo señalan estos dos autores
que la agricultura de autoconsumo forma una ba-

se prometedora para la sostenibilidad de los sis-
temas agroalimentarios, la conservación de agro-
biodiversidad y la preservación del patrimonio cul-
tural y paisajístico de las áreas rurales. Este es un
potencial no reconocido en los discursos y las po-
líticas oficiales, que siguen mirando a la agricul-
tura de autoconsumo con desdén y falta de inte-
rés. 

Un fenómeno que no se puede olvidar en el
panorama de la agricultura de autoconsumo en
Europa es el ya comentado de los “neorrurales”,
que ya existía desde los años 90 y que va en au-
mento como respuesta a la crisis económica, es-
pecialmente en los países más afectados por ella,
como Grecia, Portugal y España. Muchos jóvenes
apuestan como salida por una actividad agraria
en el campo o en el ámbito (peri) urbano. Es una
tendencia que va en contra de las concepciones
dominantes que previeron una progresiva reduc-
ción del número de personas implicadas en la
agricultura. A este fenómeno protagonizado por
estos “nuevos campesinos” le llaman algunos au-
tores proceso de “recampesinización” (Ploeg,
2010; Monllor, 2012). 

Aunque no existen datos fiables para valorar
la magnitud de este proceso y las evidencias son
más bien anecdóticas, la información disponible
sugiere un fuerte dinamismo. Por ejemplo, un
sondeo para el Ministerio de Agricultura griego in-
dica que, en Atenas y Salónica, cerca del 70% de
las personas consultadas por la agencia Kapa Re-
search contempla volver a las provincias y el 19%
ya tomó alguna iniciativa en este sentido. 

En este tipo de nuevas incorporaciones a la
agricultura, las personas implicadas muestran
motivaciones muy cercanas a la cultura agraria
familiar y campesina, tales como las siguientes:
cooperación y reciprocidad entre las personas;
producción prioritaria de alimentos para el propio
consumo y para la venta directa de excedentes
en mercados próximos sobre la base de relacio-
nes de confianza; nexo potente entre el espacio
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�
Un fenómeno que
no se puede
olvidar en el
panorama de la
agricultura de
autoconsumo en
Europa es el ya
comentado de los
“neorrurales”, que
ya existía desde
los años 90 y que
va en aumento
como respuesta a
la crisis
económica,
especialmente en
los países más
afectados por ella,
como Grecia,
Portugal y España

CUADRO 3
PROPORCIÓN DE EXPLOTACIONES DE (SEMI-)
SUBSISTENCIA EN PAÍSES EUROPEOS SELECCIONADOS

> 80% Eslovaquia, Hungría, Rumanía
50-80% Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovenia 
30-50% República Checa, Polonia, Estonia, Italia, 

Chipre, Malta
5-10% Grecia, Portugal

Fuente: Encuesta de Estructura Agraria (2007) según (Davidova et al.,
2007).

CUADRO 4
PROPORCIÓN DE CIUDADANOS/AS QUE CULTIVAN PARTE DE SUS PROPIOS ALIMENTOS

Proporción de la población País
50-60% Eslovaquia, Rumanía, Lituania, Bulgaria
40-50% Polonia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia 
20-40% República Checa, Luxemburgo
10-20% Polonia, Austria, Alemania, Finlandia, Italia, Bélgica
5-10% Malta, Chipre, Francia, Grecia, España, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suecia, Dinamarca 

Fuente: Elaboración propia con base en Alber & Kohler (2008).
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rural y urbano más allá del suministro de ali-
mentos, incluyendo un compromiso con el cui-
dado del territorio; recuperación de conocimien-
tos y variedades locales; revaloración del espacio
local como lugar de arraigo, coproducción con
la naturaleza e inspirador de modelos ecológicos,
sociales y económicos diferentes a los modelos
productivistas y extractivos de las riquezas de los
territorios… También las nuevas incorporaciones
se caracterizan por una mayor proporción de mu-
jeres, introduciendo una preocupación por el
bienestar, y la conservación y cuidado de la na-
turaleza como un legado para el futuro (Monllor,
2012).

Reflexiones finales 

La exploración que hemos hecho en este breve
artículo sobre las prácticas de agricultura de au-
toconsumo en los contextos del norte y del sur su-
giere que, lejos de ser una actividad residual del
pasado y destinada a desaparecer, tiene un pa-
pel clave en la persistencia de la agricultura fa-
miliar y campesina, representando también una
fuente importante para su dinamismo e innova-
ción. 

La agricultura de autoconsumo representa
una realidad diversa que surge en contextos muy
diferentes. Sus prácticas tienen en común que
van más allá de las actividades productivas y eco-
nómicas, siendo multidimensionales y contribu-
yendo de una manera amplia al logro de fines so-
ciales y a garantizar la satisfacción de necesida-
des básicas de la gente implicada en esas
actividades.

En el contexto del sur (América Latina) es un
modelo fuertemente vinculado a la racionalidad
campesina, basado en la subsistencia y en una
sociabilidad marcada por múltiples vínculos de
apoyo y tejido social. Constituye, además, un fuer-
te aporte a la reproducción de la agricultura fa-
miliar, a la autonomía de las unidades campesi-
nas y al empoderamiento de los sujetos sociales
implicados. 

En el contexto del norte (Europa) es notable
la contribución de la agricultura de autoconsumo
a la viabilidad de las zonas rurales y a la calidad
de vida de sus habitantes, así como a la conser-
vación del paisaje y de los valores naturales. Las
prácticas de autoconsumo no están conducidas
principalmente por razones económicas y pro-
ductivas, sino más bien de salud, de satisfacción
por el trabajo y de construcción de redes socia-
les. Sin embargo, de manera creciente también
desempeñan un importante papel como amorti-
guador en tiempos de crisis social y económica,
siendo un punto de confluencia con prácticas en
el sur. Además, en las nuevas incorporaciones a
las prácticas agrarias de autoconsumo se des-
vela una revalorización y movilización de las ló-
gicas de la subsistencia, la reciprocidad y la soli-
daridad, como ha ocurrido históricamente en la
agricultura campesina en los contextos tanto del
sur como del norte.

Es fundamental reconocer y dar visibilidad a
la riqueza que las mujeres aportan a este tipo de
agricultura, dado que sus prácticas agrícolas es-
tán sumamente centradas en esta dimensión de
autoconsumo. El papel cultural asignado a las
mujeres está ligado a resolver necesidades bási-
cas (como el alimento cotidiano), lo que explica
su amplia participación en organizaciones que se
movilizan para fortalecer la producción de auto-
consumo y detener los efectos de la degradación
ambiental sobre sus medios de vida. General-
mente es un papel invisible y realizado en con-
diciones de poco acceso y control a activos pro-
ductivos, lo que aumenta su marginalidad y su -
bordinación social. Con frecuencia, esta
dinamización de sus territorios les hace valorar
sus potencialidades y dificultades y, de esta ma-
nera, derivan en la construcción de su autonomía
como mujeres.

Podemos ver la agricultura campesina, y con
ella la de autoconsumo, así como sus estilos agra-
rios, su repertorio de conocimientos y su modo
de vida, como una alternativa en la que sus ac-
tores expresan y defienden una diferencia cultu-
ral, ecológica y económica. Es, por tanto, una
agricultura arraigada fuertemente en lo local. Fre-
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cuentemente es la base sobre la que se crea un
sustento de actividades multifuncionales de ma-
yor alcance, a la vez que se crean en torno a ella
redes sociales y culturales para la calidad de vi-
da en los territorios.

La agricultura de autoconsumo tiene un pa-
pel variable en los diferentes contextos. No obs-
tante, destaca su función generalizada como me-
canismo de defensa y ajuste flexible, algo que for-
ma parte sustancial del repertorio sociocultural
campesino. Al mismo tiempo contribuye a au-
mentar el margen de maniobra de los campesi-
nos y campesinas frente al mercado y a crear
nuevas trayectorias alternativas para el bienes-
tar de las áreas rurales.

En los debates sobre el proceso de recam-
pesinización se resaltan mecanismos tales como
la agricultura de bajos insumos, los circuitos cor-
tos, la valorización de la propia capacidad técni-
ca y la creación de valor añadido (Ploeg, 2012).
Sin embargo, aún no se ha tomado suficiente-
mente en cuenta a la agricultura de autoconsu-
mo como elemento que contribuye a aumentar el

margen de maniobra de las estrategias campe-
sinas.  

En general, para el futuro de la agricultura fa-
miliar y campesina es crucial entender mejor la
relación entre la dimensión orientada al auto-
consumo y la orientada a los mercados. Actual-
mente, la agricultura familiar ha tomado prota-
gonismo en ámbitos internacionales, entre otros
en el marco del Año Internacional de la Agricul-
tura Familiar, reconociendo su papel clave para
amortiguar los efectos de la crisis y garantizar la
seguridad alimentaria. Sin embargo, dentro de es-
ta perspectiva aún no se reconoce suficiente-
mente que una parte importante de los impac-
tos beneficiosos de la agricultura familiar provie-
ne del componente de autoconsumo de la
producción campesina, y de que este ha sido cla-
ve en la persistencia de este modelo de agricul-
tura. Por lo tanto, el papel de la agricultura de au-
toconsumo como pilar de continuidad e innova-
ción de la agricultura campesina merece un lugar
destacado en los debates de este Año Interna-
cional de la Agricultura Familiar. �
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Durante las últimas décadas vienen proli-
ferando definiciones y concepciones di-
versas sobre el desarrollo sostenible. Es-

te hecho se deriva de la heterogeneidad y com-
plejidad de las sociedades y ecosistemas, los
cuales se enfrentan también a retos diferentes y es-
pecíficos en términos de sostenibilidad (Kates et
al., 2005). Sin embargo, se reconoce ampliamen-
te el carácter multidimensional del desarrollo sos-
tenible, que debe basarse en el equilibrio entre
diversos elementos, agrupados (muchas veces de
forma demasiado simplificada) en las dimensiones
económicas, sociales y ambientales. 

En este marco conceptual se asume de forma
generalizada que el crecimiento económico no es
suficiente para garantizar el desarrollo, teniendo en
cuenta sus limitaciones sociales y ambientales.
Además, la durabilidad y la resiliencia de los pro-
cesos de desarrollo suelen estar asociados a las si-
nergias e intercambios entre esas tres dimensio-
nes (Murphy, 2012; Galdeano-Gómez et al., 2013). 

No obstante, mientras que los objetivos am-
bientales son los que vienen siendo objeto de ma-

yor atención cuando se habla de sostenibilidad, la
dimensión social viene recibiendo insuficiente aten-
ción y, en muchos casos, es incluso analizada como
un componente añadido a las políticas de desa rrollo
(UNRISD, 2011). En raras ocasiones se conside-
ra que los componentes sociales (como son los re-
lacionados con las explotaciones familiares) sean los
que realmente determinen los procesos de desarrollo
en una región o sistema productivo determinado y
que sean esos componentes los principales pro-
motores de la sostenibilidad multidimensional a la
que nos hemos referido.

En este breve artículo, y tomando como refe-
rencia la experiencia del sistema hortícola de Al-
mería, se describe cómo buena parte de los inter-
cambios entre los tres componentes de la sosteni-
bilidad se ha producido gracias a la existencia de
unos factores socioeconómicos y ecosociales rela-
cionados con las explotaciones agrarias de tipo
familiar y con sus organizaciones. Ello, además, ha
supuesto un elemento esencial para la durabilidad
(más de medio siglo) y la resiliencia del modelo
almeriense de desarrollo.
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El desarrollo de la horticultura en Almería y la
explotación familiar

El modelo de desarrollo de la provincia de Almería
basado en la horticultura ha sido descrito recien-
temente en diversas publicaciones internaciona-
les. Entre otras podemos mencionar el trabajo de
Aznar-Sánchez et al. (2011), enfocado en los cam-
bios socioeconómicos y tecnológicos que han te-
nido lugar con un carácter endógeno, así como el
de Galdeano-Gómez et al. (2013), centrado en la
sostenibilidad multidimensional de este desarrollo
agrario durante las últimas décadas. 

La singularidad de este caso reside principal-
mente en el hecho de que, antes de mediados de
los años 60, todos los indicadores sociales y eco-
nómicos de Almería eran los característicos de un
área rural subdesarrollada y de un estado de de-
cadencia. Sin embargo, a partir de ese momento,
la configuración de un nuevo sistema agrícola ha
implicado un enorme crecimiento socioeconómi-
co que es considerado como uno de los cambios
más relevantes experimentados por cualquier otra
zona rural española. Este proceso exitoso se atri-
buye principalmente a una estructura basada en
numerosas explotaciones familiares y de pequeña
escala especializadas en la producción hortícola,
así como a la existencia de organizaciones comer-
ciales y de industrias auxiliares locales ligadas a esa
actividad productiva familiar. Todos esos factores

en su conjunto han beneficiado a amplios sectores
de la economía y la sociedad almerienses.

Autores como Tout (1990) relatan el papel
desempeñado por la explotación familiar en este
modelo de agricultura. Downward y Taylor (2007)
resaltan el carácter fuertemente social de este sis-
tema agrario y sus efectos en el uso eficiente de los
recursos hídricos. Galdeano-Gómez et al. (2013)
muestran el papel de las producciones familiares
y de sus organizaciones cooperativas en la ges-
tión de los recursos naturales y en la configuración
de un sistema cada vez más respetuoso con el me-
dio ambiente. A continuación se exponen de for-
ma más detallada varias de las cuestiones indica-
das.  

Aspectos socioeconómicos 

A lo largo de la evolución del sistema agrícola al-
meriense, la existencia de una amplia estructura
familiar ha generado un modelo de desarrollo con
pocas disparidades en términos de renta y de
bienestar (García-Latorre et al., 2001; Downward
y Taylor, 2007). Las tierras de cultivo están am-
pliamente repartidas entre 13.500 agricultores de
pequeña escala, en las que la familia representa
la base de la fuerza de trabajo requerida por las
producciones hortícolas, debido a la naturaleza
manual de muchas de sus actividades. Esta es-
tructura también es interesante desde el punto
de vista de género, ya que muchos de los pro-
pietarios de estas explotaciones son mujeres
(15%), y es también bastante habitual la propie-
dad conjunta de hombres y mujeres (alrededor
del 30%) (Céspedes et al., 2009).

Esta configuración ha dado lugar al desarrollo
paralelo de numerosas entidades cooperativas, que
se encuentran especializadas en diferentes servi-
cios: comercialización, financiación, suministro de
factores de producción y servicios de asesora-
miento técnico. Las entidades cooperativas son
consideradas un mecanismo fundamental para ga-
rantizar la estabilidad del sector agrario almerien-
se, poniendo en común los recursos a fin de me-
jorar la posición en la cadena agroalimentaria y de
proporcionar acceso a la financiación y la tecnolo-
gía. Además, las cooperativas constituyen factores
fundamentales para la creación de redes sociales
y generar cohesión social (lo que se denomina so-
cial capital), ya que tienden a estar conectadas con
un amplio sector de la comunidad local (Pretty,
2008). Cabe afirmar que, en el sistema almerien-
se de producción hortícola, las cooperativas re-
presentan no solo uno de los componentes prin-
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cipales del desarrollo económico, sino también de
la generación de las redes sociales necesarias pa-
ra alcanzar objetivos colectivos, tales como la equi-
dad y la prestación de servicios a la sociedad (Giag-
nocavo et al., 2010).

Los factores socioeconómicos antes descritos
han permitido, además, la integración rápida y
adecuada de los trabajadores extranjeros desde
mediados de la década de 1990 (Galdeano-Gó-
mez et al., 2013). Aunque la mano de obra fami-
liar todavía proporciona la base fundamental de
la actividad agrícola en las explotaciones hortíco-
las almerienses, se ha producido una considera-
ble afluencia de trabajadores inmigrantes, que
han logrado un alto grado de estabilidad en el em-
pleo y un buen nivel de especialización en la ac-
tividad agraria. Incluso en tiempos de recesión
económica, este sector se ha mostrado capaz de
mantener los niveles de empleo.

El gráfico 1 muestra el número de trabajado-
res nacionales y extranjeros que están afiliados al
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
en la zona, mostrando cómo todos los empleados
disfrutan de las mismas condiciones de trabajo y
derechos sociales. Las asociaciones de agricul-
tores también han sido proactivas en iniciativas
dirigidas a promover la integración de la fuerza la-
boral extranjera. De hecho, un número creciente
de trabajadores extranjeros se han convertido
en arrendatarios (o incluso han accedido a la pro-
piedad de explotaciones) y en miembros de las
cooperativas (García Lorca, 2010).

Asimismo, gran número de empresas auxilia-
res han surgido en el entorno de la agricultura fa-
miliar. En general, se trata de pequeñas y media-
nas empresas (en muchos casos con un carác-
ter familiar o con una estructura cooperativa) en
sectores específicos, tales como el transporte,
las tecnologías de la información y las actividades
industriales (plásticos, sistemas de riego, produc-
ción biológica, envases, construcción de inverna-
deros…) (Sánchez-Picón et al., 2011). En conse-
cuencia, se ha desarrollado en torno a las explota-
ciones familiares un sistema complejo de diversas
actividades industriales y de servicios, que ha con-
tribuido a una mayor distribución de la renta den-
tro del sistema agroalimentario almeriense.

Dicha equidad en los ingresos se refleja, por
ejemplo, en el índice de Gini (cuadro 1) estimado
para los municipios almerienses especializados
en la agricultura, si se compara con los valores
de este índice para el conjunto de la economía es-
pañola en el período 2000-2008 (período que
coincide con el de distribución de riqueza más
equitativa en España en las últimas décadas)
(Galdeano-Gómez-Durán y Godoy, 2010).

Se observa cómo el índice de Gini era ya me-
nor en Almería en el año 2000 (0,328) que en el
resto de España (0,342), y cómo esa diferencia
ha ido aumentando a lo largo del período (en
2008, el índice era de 0,292 en Almería frente al
0,321 en el conjunto de España), mostrando có-
mo la reducción de la desigualdad ha sido mayor
en esta provincia.
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES AFILIADOS EN ALMERÍA AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (EN MILES DE AFILIADOS)
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Fuente: Fundación Cajamar (2013).
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Aspectos ecosociales

En general, la actividad agraria puede considerar-
se como un nexo de integración entre la sociedad
y la ecología a través del tiempo (Bacon et al.,
2012); cuando un sistema agrícola se basa en una
configuración de pequeñas explotaciones familia-
res, este nexo tiende a hacerse más evidente
(HLPE, 2013).

En el desarrollo del sistema hortofrutícola al-
meriense (una zona de las más áridas de Euro-
pa), las explotaciones familiares han mostrado tra-
dicionalmente una gran preocupación por la es-
casez de recursos básicos como la tierra y el agua,
y han sido fundamentales para fomentar el uso efi-
ciente de estos recursos. De hecho, Medina (2009)
pone de manifiesto la mayor concienciación de los
agricultores en esta provincia en comparación con
los de otras zonas de España.

En cuanto a la economía del agua, reciente-
mente se han obtenido algunas evidencias esta-
dísticas sobre esta cuestión. Los agricultores al-
merienses se organizan en comunidades de re-
gantes, que han dado lugar a lo que podría
denominarse como una cultura de consumo efi-
ciente de agua (Downward y Taylor, 2007; Fer-
nández et al., 2007). Así, por ejemplo, el análisis
de la “huella hídrica” en España (Sotelo Navalpo-
tro, 2011; Tolón Becerra et al., 2013) revela que
el uso de agua en los cultivos de hortalizas en Al-
mería tiene un impacto bastante reducido en el me-
dio ambiente, en comparación con otras produc-
ciones agrícolas (cuadro 2).

Comomuestran los datos del cuadro anterior,
la “huella hídrica” de la horticultura almeriense
(44,14 m3 per cápita) es una mera fracción de la
de la agricultura española tomada en su conjun-
to (844,69m3 per cápita). Esto se debe a dos fac-
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CUADRO 1
ÍNDICE DE GINI DE DISTRIBUCIÓN DE RENTA*

Años España Municipios
(media nacional) de Almería

2000 0,342 0,328
2001 0,338 0,321
2002 0,333 0,326
2003 0,330 0,320
2004 0,328 0,316
2005 0,326 0,321
2006 0,324 0,306
2007 0,323 0,298
2008 0,321 0,292

*El índice de Gini indica un reparto más equitativo de renta cuanto más
se acerca a 0.
Fuente: Galdeano-Gómez y Godoy-Durán (2010), a partir de datos de
Analistas Económicos de Andalucía y la OCDE.

CUADRO 2
USO DE AGUA EN AGRICULTURA Y HUELLA HÍDRICA

(M3 PER CÁPITA)

Datos Datos medios Cultivos
comparativos de la agricultura hortícolas

española de Almería
Uso de agua 
agricultura 937,34 453,60
Huella hídrica 
agricultura 844,69 44,14

Fuente: Sotelo Navalpotro (2011) y Tolón Becerra et al. (2013).
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tores fundamentales: a) uso eficiente del agua, ya
que el uso per cápita de este recurso es menos
de la mitad que el promedio de uso en el sector
agrícola español (453,60 m3 en comparación con
937,34 m3); y b) el alto volumen de producción
agroalimentaria (con un alto rendimiento por uni-
dad de superficie), que es, además, consumida
por un gran segmento de población (53 millones
de personas aproximadamente), cuya mayor par-
te vive fuera del contexto provincial almeriense,
dando lugar a lo que se denomina “exportación de
agua virtual” (Tolón Becerra et al., 2013).

Otro aspecto que merece atención es la cre-
ciente toma de conciencia, dentro del sistema de
la agricultura familiar, de la necesidad de redu-
cir el impacto ambiental y de adoptar prácticas
de cultivo más ecológicas. De hecho, esta zona es
el principal exponente de la “producción integra-
da” (basada en el control de las plagas por me-
dios biológicos en lugar de utilizar productos quí-
micos), por delante de países como Israel y Paí-
ses Bajos (Pérez-Mesa y Galdeano-Gómez, 2010).
Asimismo, el sistema agrícola almeriense ha pro-
movido diferentes Planes de Higiene Rural para
mejorar la recogida de muchos tipos de materia-
les de desecho y su tratamiento (tales como plás-
ticos, residuos vegetales…) (Gómez, 2003)1.

Las cooperativas y asociaciones de agriculto-
res también desempeñan un papel fundamental
en la gestión ambiental, así como en la canaliza-
ción de algunos programas públicos encamina-
dos a estas cuestiones (Galdeano-Gómez et al.,
2008). Al mismo tiempo promueven la denomi-
nada “responsabilidad social corporativa” de
otras empresas del sector, además de fomentar

la investigación, la educación y la conciencia de
los problemas ambientales a través de seminarios
y reuniones científicas dirigidas tanto a profesio-
nales como a la sociedad en general.

En términos generales, el sistema almeriense
de explotaciones familiares, que abarca ya va-
rias generaciones en las últimas cinco décadas,
ha generado organizaciones que fomentan la con-
ciencia sobre cuestiones ambientales, convir-
tiéndose en un componente esencial de interac-
ción entre la sociedad y el medio natural.

Conclusiones

En los sistemas agrarios, la interacción entre el ser
humano y el medio ambiente se hace más evi-
dente que en otras actividades productivas. Más
aun, cuando estos sistemas se basan en estruc-
turas productivas directamente vinculadas a la
sociedad, es decir, la agricultura familiar y sus or-
ganizaciones. En estos casos, los objetivos socia-
les se vinculan más estrechamente a los objeti-
vos económicos y ecológicos.

El estudio del sector hortícola almeriense re-
vela que los componentes socioeconómicos loca-
les son los principales conductores de la equidad
social. Las explotaciones familiares proporcionan
una base esencial para la gestión empresarial y
el emprendimiento en este contexto social y eco-
nómico, participando directamente (o influyendo)
en otras actividades y en los diversos grupos de
interés que existen dentro del sistema agrario. 

Asimismo, la utilización eficiente de los re-
cursos básicos (muy limitados en esta provincia)
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muestra el importante papel desempeñado por la
estructura familiar y el capital social generado por
ella. La tradición familiar y la cultura derivada de
este modelo de agricultura han hecho que la pre-
ocupación por el medio ambiente sea un tema

transmitido de generación en generación, transfi-
riendo, al mismo tiempo, esta conciencia am-
biental a otros sectores relacionados con la agri-
cultura, e involucrando, además, en estas cues-
tiones al conjunto de la sociedad. �

� Notas

Este estudio ha sido financiado parcialmente por el MICINN y los fondos FEDER (proyecto ECO2011-24930) y por la Junta de Andalucía
(proyecto SEJ-5827, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia).

1 Otro aspecto de interés es el impacto positivo medioambiental de la concentración de cultivos en invernadero, tanto para la reducción de CO2

como el efecto en la reducción de la temperatura o calentamiento atmosférico de esta zona (para una ampliación de esta cuestión véase:
Campra et al., 2008). 
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Ante la nueva realidad socioeconómica y
cultural de la agricultura y el mundo ru-
ral europeo, se presentan cambios im-

portantes para las comunidades de estructura
agraria minifundista y para las pequeñas explota-
ciones familiares, tanto positivos como negativos.
Ante ese proceso de cambio, cabe preguntarse si
el minifundio es una opción viable y sostenible pa-
ra las familias rurales, y si es capaz de asegurarles
niveles aceptables de calidad de vida.

La literatura académica ha solido presentar el
minifundio como una agricultura familiar insufi-
ciente, con carencias muy serias que impedían y
obstaculizaban la modernización agraria. La pro-
piedad minifundista se entendía como una pe-
queña explotación agraria, incapaz de asegurar
el sustento básico de los miembros de la unidad
familiar, y como fuente de muchos de los males
de las sociedades rurales.

Sin embargo, es una realidad que el modelo
de agricultura industrial de base capitalista está
hoy en crisis, al menos en lo que se refiere a su
discurso modernizador y productivista. La obsti-
nación de implantar de forma intensiva el siste-
ma industrial en el medio rural ha creado “graves
ineficiencias productivas” (reflejadas en proble-
mas sanitarios como la enfermedad de las “vacas
locas”), de tal modo que cada vez debemos te-

ner más presentes conceptos que implican una
nueva definición de la agricultura y el medio ru-
ral y de su significado en las sociedades con-
temporáneas (tales como ecología, estilos de vi-
da, multifuncionalidad, equilibrio hombre-me-
dio ambiente, sostenibilidad, desarrollo social y
cultural, cooperativismo agrario posproductivo…).

El actual sistema alimentario, basado sobre
todo en el modelo de agricultura  industrial, ha
mostrado tener consecuencias muy negativas so-
bre el medio ambiente y la salud de las personas.
El modo de producción del sistema industrial se
caracteriza por la aplicación creciente en la agri-
cultura de productos químicos (fertilizantes y pes-
ticidas) y por la utilización intensiva de maqui-
naria, con objeto de lograr los mayores rendi-
mientos posibles, aunque sea mediante la
distorsión del funcionamiento natural de los sis-
temas agrarios y ocasionando múltiples proble-
mas a medio o a largo plazo (Flórez Serrano,
2003).

La Comisión Europea ha abordado reciente-
mente una nueva reforma de la Política Agraria
Común (PAC) y se marca como objetivo evitar la
despoblación rural, conservar los hábitats semi-
naturales y mantener huertas y parcelas tradi-
cionales. Es en este contexto donde debemos en-
marcar el debate sobre la viabilidad de un mo-
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El proyecto “Granxa Familiar”

delo de
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la conti-
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cales. En

ese nuevo escenario, el minifundio y, en gene-
ral, la explotación agraria familiar pueden verse
como un estilo de vida que, adaptado a un mun-
do rural posproductivista y multifuncional, pierde
las connotaciones negativas que ha tenido his-
tóricamente y emerge con una nueva potenciali-
dad.

La viabilidad de la pequeña explotación
agraria

Existen estudios con una buena base empírica en
los que se demuestra la viabilidad económica y
el interés social y cultural de la pequeña explo-
tación agraria, destacando entre ellos los de Víc-
tor Toledo (1993) y Peter Rosset (1990, 1998 y
2008). Desde postulados ecológicos, estos au-
tores defienden una relación respetuosa de los
agricultores con el medio ambiente, y cuestionan
la falacia de la necesidad de la agricultura capi-
talista-industrial como garantía de la alimentación
humana.

Hoy en día debemos entrar a valorar sufi-
cientemente la agricultura familiar desde visiones
analíticas plurales y complejas, pues este tipo
de agricultura no puede ser sinónimo de agri-
cultura insuficiente desde un punto de vista eco-
nómico. Tampoco debe aceptarse la carga pe-
yorativa que ha tenido el concepto de agricultu-
ra a tiempo parcial al ir asociada a su inviabilidad
económica (Etxezarreta, 1985). 

Un ejemplo de esta nueva visión de la agri-
cultura familiar es la agroecología, “un sistema
basado en el mantenimiento de la estructura y
la capacidad productiva del suelo, el aporte de
nutrientes a las plantas y el control de plagas y
enfermedades por malas hierbas, el uso de la ro-
tación de cultivos, el aprovechamiento de los re-

siduos de estos cultivos, los abonos animales, la
utilización de leguminosas y los abonos verdes”
(Flórez Serrano, 2003: 40). Entre los beneficios
de un sistema de producción familiar basado en
un modelo de agricultura ecológica están el arrai-
go del territorio, una menor o nula dependencia
de los insumos externos, la mayor conservación
y restauración de los suelos, el control de las pla-
gas, el aumento de la productividad y la mayor re-
sistencia al cambio climático. 

En esta misma línea, Altieri (2002) entiende
que cada día es mayor la cantidad de suelos de-
gradados de baja productividad por las prácti-
cas agresivas del modelo agroindustrial. Por ese
motivo, para garantizar la producción futura de
alimentos es, según este autor, imprescindible
el uso de técnicas reproductivas restauradoras,
como las de la agroecología y la agricultura tra-
dicional (Altieri, 2002).

Contra la opinión mayoritaria de que los sis-
temas industriales ofrecen mayores niveles de
productividad, varios estudios concluyen que las
pequeñas explotaciones agrarias son más pro-
ductivas que las grandes (Rosset et al., 1999) y
que los sistemas agroecológicos y sostenibles son
tanto o incluso más productivos que los indus-
triales basados en monocultivos y en el uso de al-
tos niveles de insumos químicos. Asimismo, a ni-
vel planetario, los sistemas agroecológicos pro-
ducen 1,3 veces más que los sistemas
convencionales (Badgley et al., 2007).

En España, una investigación de Ferrás et al.
(2004) sobre la cooperativa Feiraco (que agrupa
a 10.000 titulares de pequeñas explotaciones fa-
miliares) muestra que el minifundio puede lle-
gar a ser sostenible si se aborda su moderniza-
ción en régimen cooperativo. Ferrás et al. (2004)
enfatizan la necesidad de definir un umbral de
productividad para el minifundio sostenible que
asegure la calidad de vida de las familias rurales
y que conserve su estilo de vida y las prácticas
culturales heredadas, una práctica vinculada al
policultivo y a la economía multifuncional. El mi-
nifundio, entendido como un sistema agrícola de
pequeños propietarios, debe ser concebido co-
mo un estilo de vida con características cultura-
les propias, que deben ser respetadas ante la cre-
ciente homogeneización que promueve el proce-
so globalizador.

Las preocupaciones actuales de muchas co-
munidades rurales ya no son producir más y más
barato siguiendo la lógica del capitalismo indus-
trial, sino producir lo suficiente y con calidad. En
este sentido, el concepto de minifundio debe ser
reformulado, en base a los siguientes elementos:
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cooperativismo como vía para agregar los es-
fuerzos individuales; modernización de las pe-
queñas explotaciones familiares; definición de un
umbral de productividad; prácticas agrícolas y ga-
naderas respetuosas con el medio ambiente, y
una visión cultural que complemente la visión ex-
cesivamente economicista.

La experiencia del proyecto “Granxa Familiar”

En Galicia existen estudios de interesantes ex-
periencias asociativas protagonizadas por los pe-
queños productores familiares. Una de esas ex-
periencias es “Granxa Familiar”, un proyecto pa-
ra la comercialización de productos agrarios de
origen familiar a través de Internet. El objetivo
de “Granxa Familiar” es favorecer el  desarrollo
socioeconómico y cultural del medio rural galle-
go en el contexto de la sociedad de la informa-
ción y a partir de la revalorización de la cultura,
la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Este proyecto nace de una investigación com-
parada en Galicia e Irlanda entre los años 2003 y
2006, financiada por la fundación Feiraco y rea-
lizada por el Grupo  Idega de la Universidad de
Santiago (Ferrás et al., 2013). La investigación es-
tuvo centrada en el análisis socioeconómico, cul-
tural y tecnológico de las familias agrarias inte-
gradas en las cooperativas Feiraco (gallega) y Dri-
nagh (irlandesa). 

“Granxa Familiar” es una iniciativa dirigida a
las explotaciones familiares agrarias que tradi-
cionalmente practicaron el policultivo y la multi-
funcionalidad (destinando gran parte de su pro-
ducción al autoconsumo) y que actualmente es-
tán en disposición de integrarse en el mercado.
En este proyecto se integran 352 pequeñas ex-
plotaciones de Galicia, con una producción de-
dicada hasta ahora al autoconsumo. Esta pro-
ducción es diversa y variada, y con una gran tra-
dición cultural, ya que durante generaciones era
la producción con la que se alimentaban las fa-
milias (compuesta de diversos tipos de carnes,
frutas, hortalizas, derivados lácteos…). Se reali-
zó una cuantificación del valor promedio de es-
tos productos en cada granja y familia, que as-
cendía a los 18.000 euros per cápita.

Al poner en relación esta economía de sub-
sistencia con el potencial de ingresos que se ob-
tendrían si se acudiera al mercado, se decidió uti-
lizar las nuevas tecnologías para impulsar el pro-
ceso de intercambio. Para ello, el equipo
investigador decidió desarrollar una página web
experimental que permitiera poner en contacto a

las personas de las zonas urbanas (posibles clien-
tes) con las familias de las zonas rurales de Gali-
cia (productores). De esta forma se pretendía in-
cidir directamente en la cadena de intermedia-
ción: eliminando intermediarios, las rentas irían
directamente a las familias productoras, supe-
rándose el aislamiento tradicional de las áreas ru-
rales en Galicia y fomentando la confianza al com-
prar y vender directamente.

A partir de las observaciones realizadas, el
equipo investigador acuñó el concepto de “tra-
zabilidad por confianza”, que hace referencia a
la eliminación de la burocracia e intermediación
administrativa, estableciendo redes, conexiones
y comunicaciones directas entre los que compran
y los que venden, de manera que se genere una
relación de confianza entre los compradores en
la ciudad y los vendedores en el campo. Esta con-
fianza repercute en la economía tanto del que
compra como del que vende, estableciéndose así
distintos tipos de implicaciones.

Desde el punto de vista del productor (de la
familia), en función de esa confianza es capaz
de cultivar y producir aquello que demanda el
consumidor (por lo general, de la ciudad), quien,
por su parte, puede contactar con la granja pe-
riódicamente, puede participar en las actividades,
puede llegar a conocer al productor personal-
mente e incluso puede llevar a sus niños a reco-
lectar los productos de temporada en el campo.
Es decir, se establecen nuevos canales para com-
prar y vender, que pueden ponerse en valor gra-
cias a las tecnologías de la información y de la co-
municación (Internet).

“Granxa Familiar” tiene la potencialidad de ser
un proyecto de innovación abierto, que nace en
la Universidad y que está vinculado a los con-
ceptos de la economía social y a determinados va-
lores asociados al medio ambiente, a la desinter-
mediación, a la defensa de la ecología y al des-
arrollo de la agricultura familiar frente a la
agricultura capitalista.

La marca “Granxa Familiar” tiene tres valores
asociados. El primer valor consiste en priorizar
la salud del consumidor, contribuyendo a reducir
los problemas de obesidad, de mala nutrición o
de pandemias (como la de las “vacas locas”, la
gripe aviar o la peste porcina). Mediante la agri-
cultura familiar se pretende mantener las dietas
nutritivas tradicionales, que han permitido que
Galicia, junto con Japón, sea donde se alcancen
los mayores índices de longevidad del mundo.

El segundo valor es la defensa de la ecología
y del medio ambiente y la lucha contra los efec-
tos del cambio climático, rompiendo con los mo-

�
Entre los
beneficios de un
sistema de
producción
familiar basado en
un modelo de
agricultura
ecológica están el
arraigo del
territorio, una
menor o nula
dependencia de los
insumos externos,
la mayor
conservación y
restauración de los
suelos, el control
de las plagas, el
aumento de la
productividad y la
mayor resistencia
al cambio
climático
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delos productivistas de conseguir el má-
ximo beneficio con el menor coste, aun-
que sea a costa de la salud humana y los
recursos naturales.

El tercer valor del modelo “Granxa Fa-
miliar” está ligado a la reivindicación de
unas relaciones justas de intercambio,
conscientes de que la intermediación es
el gran problema de los productores agra-
rios de base familiar. La presencia de los
intermediarios hace que el productor re-
ciba cantidades ínfimas a la hora de ven-
der su producción, mientras que esos
mismos productos alcanzan precios muy
elevados en el momento de ser compra-
dos por el consumidor. Las bajas rentas que re-
cibe el agricultor hacen que se desincentive la
producción, por lo que los hijos no se interesan
por el campo y lo abandonan.

En diciembre de 2008, los productores de
“Granxa Familiar” y los miembros del grupo de
investigación Gis-T de la Universidad de Santia-
go decidieron crear la Asociación para o Desen-
volvemento da Agricultura Familiar (ADAF), con
el objetivo de dar continuidad al proyecto de
I+D+i. En ella participaron no solo los producto-
res agrarios, sino también los consumidores y las

empresas que querían utilizar la marca “Granxa
Familiar”. Se pretende que la asociación sea un
referente de la agricultura familiar en contraposi-
ción a la agricultura industrial, que sea la vía pa-
ra asegurar un futuro al campo gallego y una for-
ma de fijar población en el territorio.

Reflexiones finales

Para el grupo de investigación impulsor de este
proyecto, el modelo actual de desarrollo indus-
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CUADRO 1
ALGUNAS DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS DE BASE INDUSTRIAL Y LOS BASADOS EN LA

AGROECOLOGÍA Y LA PRODUCCIÓN CAMPESINA

Sistema alimentario agroecológico campesino
Producción de alimentos a escala local, regional y/o
enfocado a los circuitos de consumo cercanos.

Más de 40 especies de ganado y miles de plantas co-
mestibles.
Sistemas diversificados a pequeña escala.
1.900.000 variedades locales y variedades de cultivos
locales.
Recursos locales; servicios de los ecosistemas propor-
cionados por la biodiversidad y la energía solar.
La materia orgánica vegetal y de origen animal (ali-
mentar al suelo).
Campesinado a campesino (agricultor a agricultor); in-
novaciones locales; el intercambio horizontal y de orien-
tación social a través de los movimientos sociales.
Conocimiento holístico; cosmovisión.
Insertado en una matriz compleja de la naturaleza, servi-
cios ecológicos que apoyan los sistemas de producción
(es decir, polinización, control biológico de plagas, etc.).

Sistema alimentario industrial
Agroexportador de cultivos y productor de biocombustibles; 
miles de toneladas de alimentos distantes; causante de las
principales emisiones de gases de efecto invernadero.
Enfoque en menos de 20 especies de animales y de cultivos.

Monocultivos a gran escala.
Variedades de alto rendimiento, híbridos y transgénicos.

Elevada dependencia del petróleo y los insumos agroquímicos.

Abonos químicos para la nutrición de los cultivos 
(alimentar a las plantas).
Propuestas de arriba hacia abajo; planes de extensión tecni-
cista; empresas de investigación científica controlada.

Conocimiento reducido de las partes.
Insertada en paisajes simplificados no compatibles con la con-
servación de las especies silvestres.

Fuente: M. Altieri y V.M. Toledo (2011). Modificado de Rosset et al. (2011) y ETC (2009).
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trial es insostenible, sobre todo desde la pers-
pectiva de la agricultura y del medio rural. La “pe-
troagricultura” está generando unos impactos y
desigualdades muy grandes, acabando con la
cultura tradicional en el campo y homogeneizan-
do los estilos de vida. Ello representa un suicidio
etnográfico y demográfico que no se sabe a dón-
de puede conducir y que puede incluso relacio-
narse con el cambio climático y la contaminación.

El proyecto “Granxa Familiar” (cuyo sitio en la
red es GranxaFamiliar.com) es un intento de re-
definir en positivo nuevas relaciones entre el cam-
po y la ciudad; es decir, una iniciativa destinada
a buscar nuevos modelos de desarrollo sosteni-
ble. En síntesis, se concibe como un servicio pú-
blico de comunicación digital que promueve la
revalorización de los productos tradicionales de
autoconsumo familiar y la puesta en valor de la
cultura rural. Asimismo, este proyecto está im-
pulsando las relaciones y el contacto directo en-
tre las familias urbanas y familias rurales de Ga-
licia y del resto de España, contribuyendo a la re-
cuperación de la memoria histórica en el medio
rural y difundiéndola hacia el medio urbano. 

Cabe destacar también en este proyecto la
percepción positiva que tienen los propios agri-

cultores sobre la recuperación y conservación del
medio rural en general y de las actividades agra-
rias en particular. Todas las granjas selecciona-
das para el proyecto practican una agricultura tra-
dicional y respetuosa con el medio ambiente, y
gran parte de ellas con reconocimiento de agri-
cultura ecológica. Los pequeños productores que
participan en este proyecto “Granxa Familiar” ven
en el mismo una oportunidad de impulsar las ex-
plotaciones de tipo familiar y de dar a conocer la
calidad de sus productos.

En definitiva, a través de la iniciativa “Granxa
Familiar” se hace una firme apuesta por la sos-
tenibilidad del minifundio, definido no solo co-
mo un sistema de agricultura familiar de peque-
ños propietarios, sino también como un estilo de
vida de características culturales propias, que de-
be ser respetado y valorado como vía para con-
trarrestar los embates de uniformización cultural
que promueve el proceso globalizador. Asimismo
debe entenderse como un modelo de agricultu-
ra viable en términos económicos, que frena la
emigración del campo hacia la ciudad y que ar-
moniza el tradicional equilibrio del campesino y
de su familia con el medio natural en el que se
encuentra. �
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Este año 2014 es el Año Internacional de
la Agricultura Familiar, y en torno a este
acontecimiento se están generando múl-

tiples eventos2. Pero sobre el término “agricultu-
ra familiar” continúa existiendo cierta confusión.
De lo que no cabe duda es que visto como una
forma de vida, la agricultura familiar existe en mu-
chos puntos de nuestro planeta, entre ellos en las
zonas de dehesa. Así, en este trabajo nos acer-
caremos a las características sobre la gestión y el
manejo de un agroecosistema como la dehesa,
fijándonos particularmente en aquellas explota-
ciones que pueden incluirse en lo que se deno-
mina “agricultura familiar”. Desde dicha pers-
pectiva analizaremos de qué forma inciden en es-
ta forma de vida las normas que actualmente
regulan el sector más emblemático de la dehesa,
las producciones de cerdo ibérico de bellota. 

Se ha escrito mucho intentando definir los lí-
mites algo imprecisos de qué es la agricultura fa-
miliar. Para el sociólogo rural Van der Ploeg3, es-
te es un fenómeno multidimensional, compues-
to básicamente de variables entrelazadas y del
que podemos destacar algunas características.
Este esfuerzo de síntesis puede entenderse co-
mo un modelo ideal, pero como suele suceder
con este tipo de modelos, en la vida real rara-
mente los encontraremos tal cual aquí se diseña.

Y, sobre todo, la agricultura familiar es siempre
mucho más rica y polisémica que esta resumida
forma de presentarla.

Los elementos que definen la agricultura fa-
miliar parten del hecho de que la familia sea pro-
pietaria de la explotación y de la tierra, y de que
el trabajo se realice mayoritariamente por los
miembros del grupo doméstico. El tamaño de la
explotación es secundario, pero sí es un factor
definitorio de la agricultura familiar la forma en
que la gente cultiva y vive. Es una forma de vida
en la cual la explotación proporciona a la familia
los ingresos que esta necesita y todo (o parte)
de lo que consume. Esta forma de vida conlleva
también que existe un control sobre la calidad de
los alimentos de producción propia, así como la
consideración de la finca familiar como la prin-
cipal unidad de producción y el hogar de la fa-
milia campesina. Es el lugar y el principal refe-
rente de pertenencia material y simbólica para los
miembros del grupo doméstico.

La explotación familiar, además, es el espacio
de acumulación y aprendizaje de los saberes ne-
cesarios para su gestión. Por tanto no es un me-
ro negocio, sino que cada finca es una institución
con carácter de continuidad donde se preserva y
transmite el saber y la cultura. En este sentido,
cada familia campesina es parte de una comu-
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nidad rural más extensa, con redes de distinto
tipo que se extienden hasta las ciudades, por lo
que cada finca familiar es parte de un paisaje más
amplio.

Cada explotación familiar, en definitiva, tra-
baja con la naturaleza y no contra ella, aplica for-
mas de explotación respetuosas con los ciclos
ecológicos (en lugar de transmutarlos aplicando
tecnología y/o capital) preservando los valores cul-
turales y ambientales del territorio. Cuando la agri-
cultura familiar trabaja con la naturaleza, también
contribuye a la conservación de la biodiversidad
y a la lucha contra el calentamiento global. Así
que la agricultura familiar es finalmente un en-
torno donde se crea y se preserva la cultura, por
lo que se puede considerar como un claro expo-
nente de patrimonio cultural.

Acercamiento a la forma de vida y a las
prácticas productivas en la dehesa

La dehesa, ese extraordinario bosque del suro-
este de la Península Ibérica, es un territorio an-
trópico con una fuerte presencia de la agricultu-
ra familiar, entendida tal como la hemos defini-
do antes. Es una forma de vida que se sigue
dando en multitud de explotaciones adehesa-
das y cuya dimensión e importancia no han sido
verdaderamente cuantificadas. Estas fincas con-
viven con otro tipo de explotaciones tecnificadas
y capitalizadas, generalmente de mayor tama-
ño. Obviamente, ambos modelos están plena-
mente insertos en la economía global, pero las ex-
plotaciones agrícolas familiares de dehesa nos

muestran unas características específicas y una
problemática muy concreta.

La dehesa es un sistema agrosilvopastoril con
árboles en grado variable de densidad, pastos
herbáceos, con cultivos rotatorios (aunque cada
vez más puntuales) y con una creciente carga ga-
nadera en una interacción relativamente sosteni-
ble gracias a las prácticas y conocimientos de las
sociedades locales que implementan dichos sa-
beres. En este medio, los árboles son fundamen-
talmente encinas y alcornoques, cuyo fruto, la be-
llota, es especialmente apto para que los deriva-
dos de los cerdos ibéricos alimentados con ellas
adquieran cualidades organolépticas específicas,
diferenciales.

Desde mediados del siglo pasado se produjo
en la dehesa lo que podemos denominar el paso
de una lógica productiva campesina a una lógica
capitalista, donde el sector básicamente adquie-
re un modelo de gestión agroindustrial tendente
a mercantilizar gran parte de sus factores pro-
ductivos. Es cierto que la orografía y las limita-
ciones del suelo, así como el sistema de propie-
dad (fundamentalmente por la multitud de pe-
queños y medianos propietarios que practican
agricultura familiar), modulan y limitan este pro-
ceso de intensificación.

Sin entrar aquí a exponer las diferencias en-
tre los manejos y prácticas actuales con las que
se venían dando hasta mediados del siglo pasa-
do, sí conviene señalar que, básicamente, los
ciclos productivos de estas explotaciones giran
en torno al aprovechamiento de la montanera con
partidas de cerdos de acuerdo a un sistema de
gestión que, aún hoy, persigue en muchos ca-
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sos la optimización (no maximización) del apro-
vechamiento de este recurso.

Esta afirmación puede parecer reduccionista,
dado el breve espacio de este artículo con que
contamos, pero, al menos, nos plantea la nece-
sidad de diferenciar entre, de un lado, las gran-
des explotaciones altamente capitalizadas, y, de
otro, las pequeñas y medianas, que continúan
usando mayoritariamente fuerza de trabajo fami-
liar. En este segundo caso, la montanera conti-
núa practicándose como una especialización del
pastoreo, se guía la piara por un experto y se
adapta el número de animales al tipo y exten-
sión de la explotación. 

La montanera y el manejo del ganado porci-
no pertenecen a un sistema de gestión que com-
bina en la misma explotación la tenencia de dis-
tintos tipos de ganado y un número importante de
actividades que se realizan a lo largo de cada ci-
clo agrícola. De esta manera podemos destacar
labores agrícolas, tales como los cultivos rotativos,
la entresaca y poda de la arboleda4, así como las
tareas típicas de reparación de las infraestructu-
ras (lagunas, pozos, muros de piedra, infraes-
tructuras ganaderas, caserío doméstico…), en-
tre otras, aunque realmente la columna vertebral
de este sistema es la gestión ganadera. A lo largo
de cada ciclo agrícola se desarrollaban prácticas
específicas para cada tipo de ganado (desrabe, es-
quileo y herraje para el ganado bovino, por ejem-
plo). Sea como fuere, toda ganadería exige labores

de alimentación, custodia, sa-
nidad, renuevo, apareamiento,
paridera, ordeño (en su caso)
y comercialización/consumo
de los animales.

En este sistema, el cerdo
es el ganado omnipresente,
es icono y símbolo identitario,
así como elemento básico pa-
ra la dieta y para la economía
de las fincas. Como el resto
del ganado de la dehesa, su
sistema de crianza es exten-
sivo y su singularidad radica
en el alto grado de aprove-
chamiento de la montanera y
en la demanda de los pro-
ductos resultantes5. Cada fin-
ca dispone de reproductoras,
sementales y crías de distinto
tamaño de acuerdo a sus po-
sibilidades y características.

En los territorios adehesa-
dos (aproximadamente tres

millones de hectáreas)6, la gestión diaria y esta-
cional de todo el ganado, pero especialmente el
porcino, requiere una serie de saberes y habilida-
des en las que es imprescindible ser iniciado, es-
tar altamente formado. Criadera, anillamiento o
castración, así como el engorde, son actividades
en las que los mayores aleccionan a los más jó-
venes. De esta manera se mantienen y transmi-
ten prácticas, conocimientos y todo un sistema
de tradición tecnológica y laboral.

Este sistema se planifica de acuerdo a la ma-
no de obra familiar y en torno a la montanera co-
mo la fase clímax de la que depende el mayor
aporte de renta de la explotación. Además, una
parte de los cerdos de las explotaciones familia-
res continúa dedicándose a la matanza domici-
liaria y al autoconsumo. Durante décadas, e in-
cluso siglos, este hecho proporcionó la principal
fuente de proteínas y grasas para el autoconsu-
mo familiar.

De este modelo continúan preservándose una
serie de características esenciales (cría y engor-
de de cerdos ibéricos de bellota como manejo
prioritario, uso de mano de obra familiar, dedi-
cación de cierta producción al autoconsumo, ex-
plotación como centro de enseñanza y aprendi-
zaje de prácticas agroganaderas…) que nos per-
miten incluir este sistema dentro de lo que
anteriormente caracterizamos como agricultura
familiar. 

Con todo ello estamos señalando, en definiti-
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va, que las producciones de cerdo ibérico de be-
llota son inherentes a la identidad cultural de las
sociedades locales de las zonas de dehesa, cuya
actividad fundamental reside en la explotación de
este particularísimo bosque y en la transformación
de los cerdos. La dehesa es el paradigma, la ba-
se de la identidad y de la forma de vida de multi-
tud de familias que encuentran sus referentes
económicos, sociales y culturales en su explota-
ción. En dicho contexto, el emblema polisémico
es el jamón ibérico de bellota, vinculado insepa-
rablemente a un territorio concreto, la dehesa.

Este modelo estructurado en torno a la explo-
tación de las fincas y el uso de mano de obra fa-
miliar viene transformándose en las últimas déca-
das en la medida en que ha cambiado el agro es-
pañol. En nuestro caso se han introducido mejoras
técnicas, sanitarias y se han multiplicado las nor-
mativas y controles agroganaderos que se imple-
mentan. Estos marcos legales y normativos inciden
en las múltiples interrelaciones que se establecen
entre las familias campesinas y sus explotaciones.
Algunas afectan directamente a su principal refe-
rente, a la producción del cerdo ibérico.

Hay que señalar que, desde nuestro punto de
vista, uno de los factores para considerar como
agricultura familiar un buen número de explota-
ciones adehesadas es el de cierto grado de in-
dependencia en su capacidad de toma de deci-
siones. El modelo de gestión y manejo que he-
mos descrito antes se caracteriza también por
cierto grado de autonomía. Si bien actualmente es-
tas explotaciones adquieren buena parte de insu-
mos en el exterior, sí es cierto que las múltiples de-
cisiones sobre la gestión global se toman en el se-
no de la familia.

Concretamente, y en lo que se refiere al sec-
tor porcino ibérico de bellota, en cada ciclo agrí-

cola los productores, basándose en distintos fac-
tores (ambientales, disponibilidad de recursos y
mano de obra…), deciden cuándo y cuántos cer-
dos entran en montanera. Es un caso que ejem-
plifica de qué modo dicha capacidad de decisión
ahora se normativiza y se gestiona por agentes
externos a las explotaciones. Pero examinemos
de forma más precisa la normativa actual que
afecta a dicho sector.

La Norma de Calidad del Ibérico

Los procesos en torno a la producción de cerdos
ibéricos, su cría y engorde en las dehesas me-
diante la montanera, la posterior curación y co-
mercialización de sus productos, son complejos
y vienen generando una serie de problemas. En-
tre ellos, la proliferación de marcas y empresas
que utilizan el nombre de ibérico como reclamo,
intentando apropiarse del capital simbólico, el
prestigio y la calidad característicos de los pro-
ductos ibéricos, aunque en muchas ocasiones di-
chos productos estén totalmente desvinculados
de la dehesa.

Por esto, entre otras cuestiones, desde la dé-
cada pasada la Administración central intentó or-
denar el sector de las producciones del cerdo ibé-
rico, tanto en lo que concierne a los productores
(las familias de ganaderos) como a las industrias
que transforman la materia prima para obtener
sus derivados. De esta manera, en 2001 se apro-
bó la Norma de Calidad para el jamón ibérico, pa-
leta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en
España (Real Decreto 1083/2001), donde, en-
tre múltiples aspectos, se pretendió regular la sa-
nidad y el bienestar animal, el tratamiento de los
residuos y la contaminación, la seguridad ali-
mentaria, la trazabilidad o la certificación que ga-
rantizase al consumidor el valor diferencial de es-
tos productos. Popularmente se conoce dicha
normativa como la Norma de Calidad.

Hasta el año 2007 realmente no se generali-
zó su aplicación, entre otras cuestiones por la
complicación que supone incorporar a miles de
pequeños productores a un sistema instituciona-
lizado de control ganadero. Cuantitativamente, la
mayor parte de las explotaciones, fincas de ca-
rácter familiar, practica un tipo de gestión cam-
pesina muy alejada de una dinámica burocráti-
ca, por así llamarlo.

Hay que dejar claro, por otro lado, que existe
un conflicto velado en torno a la Norma de Cali-
dad. Enfrenta a dos facciones diametralmente
distintas en la producción del cerdo ibérico. Por
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un lado, la agroindustria que produce cerdo ibé-
rico con prácticas pertenecientes al cerdo de ca-
pa blanca, fundamentalmente estabulado y ali-
mentado con piensos; por otro lado, los produc-
tores de cerdo ibérico, que utilizan un sistema
extensivo basado en la montanera. Para algunos
son lógicas y sistemas que requieren de norma-
tivas específicas; para otros, ambos extremos y la
gama de posibilidades intermedias forman parte
del mismo sector. Lo cierto es que, desde hace
mucho tiempo, la agroindustria capitalizada utili-
za en sus etiquetas comerciales la iconografía y
nomenclatura asociadas a la dehesa. Ello le re-
porta considerables beneficios.

Por esta razón, la Norma de Calidad del Ibé-
rico señala con claridad cuándo se puede hacer
uso de términos especialmente significativos y re-
dituables. Para ilustrar lo dicho podemos citar li-
teralmente lo que figuraba en la norma reciente-
mente sustituida, en el artículo 14 dedicado al eti-
quetado: “Queda prohibido el empleo de los
términos ‘Ibérico puro’ e ‘Ibérico’ así como cual-
quiera de las estirpes del ‘Ibérico’, ‘montanera’,
‘recebo’, ‘bellota’, ‘pata negra’ y ‘dehesa’ en los
productos regulados por esta norma que no se
ajusten a la misma”. 

El descontento generalizado de todos los
agentes del sector implicados de una u otra ma-
nera con la Norma de Calidad derivó finalmente
en su modificación, como decimos. De esta ma-
nera el Consejo de Ministros aprobó el 10 de ene-
ro de 2014 la nueva Norma de Calidad para la
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibé-
rico (Real Decreto 4/2014). Entró en vigor en ene-
ro del presente año. 

Entre otras muchas cuestiones, de cara al
consumidor distingue cuatro tipos de productos
coincidentes con vitolas de cuatro colores: negro,
para los productos de bellota de cerdos cien por
cien ibéricos; rojo, para los que procedan de cer-
dos de bellota ibéricos (aunque racialmente es-
tén mezclados con otras razas); verde, para los
productos de cerdos ibéricos criados en el cam-
po y alimentados con pienso, y finalmente blan-
co, para identificar productos ibéricos de cebo. 

Pero junto a ello, y aquí radican los verdade-
ros cambios para la forma de vida en las dehe-
sas, la norma regula procesos de trabajo y siste-
mas de producción, sometiéndolos a cánones y
controles tendentes a homogeneizar prácticas
productivas. Se redefine todo el proceso de ela-
boración del producto socialmente considerado
tradicional, señalando qué tipo de cerdo puede
ser considerado racialmente ibérico (selección de
estirpes concretas de esta raza de las múltiples
que existen), o qué prácticas deben llevarse a ca-
bo para la cría y engorde de estos animales.

Básicamente, con esta nueva norma se in-
crementa el control externo sobre las explotacio-
nes familiares, sobre la capacidad de decidir de
sus propietarios, ahora cercenada. Es una vigi-
lancia que se sustancia inspeccionando la raza
de los animales, las fechas relativas al inicio y fi-
nal de la montanera o la cantidad de animales
permitidos por explotación en cada montanera,
entre otros muchos factores. 

La denominada raza de cerdo ibérico ha es-
tado compuesta de una considerable cantidad de
estirpes correspondientes a territorios distintos en
zonas de dehesa. Los propietarios decidían cuál
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era en su caso la mejor estirpe de acuerdo a ca-
racterísticas como la extensión de su explotación,
tipos de microclimas locales, demanda del mer-
cado, etc. Ahora, tal como se recoge en la Nor-
ma de Calidad: “La verificación del factor racial
de los animales… será realizada por una entidad
de inspección acreditada por la Entidad Nacional
de Acreditación” (capítulo II).

De esta manera no solo se desestiman estir-
pes de cerdo ibérico, sino que varias empresas
monopolizan la cría y venta de reproductores. Los
reproductores y su raza vendrán avalados por
su “libro genealógico”, con lo que mayoritaria-
mente los reproductores se adquirirán a empre-
sas especializadas. El renuevo ya no será una

de las actividades de las explotaciones, con lo
que, al menos en este sector estratégico para la
agricultura familiar, se incrementará la depen-
dencia de insumos externos. Así se mermará una
de las características de las explotaciones ade-
hesadas correspondientes a la agricultura fami-
liar, su relativa independencia externa.

Otro ejemplo de esta normativa puede refor-
zar el argumento de la dicotomía existente entre
el modelo de manejo que implanta la norma en
cuestión y el modelo existente en torno a la mon-
tanera en las explotaciones familiares. Cada año
agrícola, cada montanera es distinta a las ante-
riores e impredecible. Puede adelantarse o re-
trasarse, puede parecer óptima en octubre y ver-
se tremendamente mermada por factores como
una helada en noviembre; puede que en una zo-
na de umbría de una finca sea escasa y en zonas
más elevadas exista una cantidad considerable,
o puede que, como hemos comprobado en nues-
tra investigación en explotaciones del sur de Ba-

dajoz en esta última montanera, las mejores pre-
visiones se han quedado cortas, y la calidad y
cantidad de bellotas han sido superiores a los cer-
dos para aprovecharlas. Además, en estas zonas,
se ha dilatado el tiempo de maduración de las be-
llotas hasta marzo y primeros de abril, cuando ha-
bitualmente en enero ya han madurado por com-
pleto. Sin embargo, la Norma de Calidad espe-
cifica que: “La entrada de los animales a la
montanera deberá realizarse entre el 1 de octu-
bre y el 15 de diciembre, estableciéndose como
período para su sacrificio entre el 15 de diciem-
bre y el 31 de marzo” (capítulo III).

La norma tipifica y estandariza procesos y
prácticas, mientras que las explotaciones fami-
liares disponen de mecanismos de adaptación a
las variables circunstancias determinadas por in-
cidencias meteorológicas y/o ambientales, cam-
bios en el seno de la familia o del mismo merca-
do. Todo ello desaparece ahora, supeditado a lo
establecido por la norma. La lógica campesina re-
pleta de conocimientos y prácticas aprendidas se
ha basado precisamente en poder adaptarse al
abanico de variaciones posibles y continuar con
la reproducción social de sus grupos domésticos.

La pervivencia de estos conocimientos y prác-
ticas, de sus estrategias y la libertad para decidir
cuál implementar en cada situación, ahora se re-
ducen a lo que señala la normativa. Desde el pun-
to de vista social, en cierto modo se desestructura
el tejido rural en torno a la principal actividad pro-
ductiva y cultural de la dehesa, la producción de
cerdo ibérico de bellota y la arraigada tradición de
conocimientos técnicos que conlleva. Esta tradi-
ción comporta la transmisión intergeneracional
de un extenso bagaje cultural y de conocimientos,
y conlleva la implementación de manejos ecológi-
camente racionales, la conservación de estirpes de
ibéricos, el manejo de estrategias de adaptación de
los grupos domésticos y, finalmente, la libertad de
que cada decisión relevante para la supervivencia
de la explotación y del grupo doméstico se pueda
decidir en su seno.

Con la aplicación de la Norma de Calidad se
incide en esta dinámica, trastrocándola, homo-
geneizándola. Podemos así señalar que este fe-
nómeno conlleva aparejado una redefinición de
un modo de entender la vida, de una cosmovisión
del mundo desde la dehesa, donde las posicio-
nes de las familias, de cada uno de sus miembros
para con su medio de producción, se modifican,
interviniendo agentes externos que controlan di-
rectamente una parte central de sus actividades.
Los productores de estas zonas (y por extensión,
la población en general), lejos de percibir la nor-
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ma como algo beneficioso, consideran que gen-
te extraña, técnicos con conocimientos oficiales
pero desconocedores de la realidad en el campo,
vigilarán cada actividad de estos ciclos agrícolas
y decidirán por ellos.

Reflexiones finales

Si bien la agricultura familiar destaca como una
oportunidad que permite buenas condiciones de
vida e incluso cierto empoderamiento para co-
munidades formadas por mujeres y hombres agri-
cultores familiares, campesinos, pescadores ar-
tesanos, pastores, etc., hemos expuesto aquí fun-
dadas dudas de si en las zonas adehesadas
seguirá dándose este fenómeno con la intensidad
que habíamos conocido. La columna vertebral de
su cosmovisión (la explotación de la dehesa me-
diante el aprovechamiento de la bellota por los cer-
dos ibéricos) será gestionada, fiscalizada y san-
cionada desde entidades externas a las explota-
ciones. Una característica muy apreciada por los
actores involucrados en estas explotaciones, co-
mo la de hacer las cosas a su manera, desapare-
ce precisamente en la actividad central de la ges-
tión en estas explotaciones familiares.

Si se apuesta por un pretendido “libre co-
mercio mundial”, que conlleva el derribo de
aduanas y fronteras, y por alimentos de calidad y
no subvencionados que potencien la seguridad
alimentaria de sociedades enteras; si, en defini-
tiva, creemos en la agricultura familiar como una
alternativa o una oportunidad para el desarrollo

sostenible, la agrobiodiversidad o las culturas lo-
cales, la Norma del Ibérico supone una seria
amenaza a todo ello en los territorios adehesados. 

Realmente, este es un fenómeno que se ini-
ció mucho antes de la aplicación de la Norma de
Calidad. Pensemos, por ejemplo, en los cambios
que se han dado en el sector agroindustrial es-
pañol como consecuencia de su incorporación
a la UE. Sin embargo, hasta la aplicación de es-
ta Norma de Calidad no se había incidido direc-
tamente, con un control sistemático y externo, en
el pilar de la forma de vida en las zonas adehe-
sadas. 

Las explotaciones familiares adehesadas son
instituciones que suelen seguir produciendo en
un entorno adverso. Se lo permite el hecho de
que sean flexibles o que produzcan cantidades
discretas, pero continuas, principalmente de ga-
nado a pesar de los altos precios de los insumos
o de que el monto de lo que venden casi no ha
cambiado en veinte años.

Las políticas agrarias, con la implantación de
normas como esta, no suponen una ayuda a los
agricultores familiares de las dehesas, avocados
a prácticas empresariales, cuando no a ser me-
ra mano de obra, que desdibuja el significado y
las funciones de la explotación familiar, su for-
ma de gestión de recursos naturales, humanos
y culturales, su forma de vida. Nuevas activida-
des, apoyos políticos y administrativos, esfuerzos
de colectivos sociales, nuevas estrategias pueden
revertir esta situación y el transcurrir del tiempo
nos dirá si estas explotaciones, si estas familias,
pueden continuar con su modo de vivir. �
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� Notas

1 Esta investigación es resultado del proyecto “La producción de calidad: nuevas estrategias rurales para nuevos consumidores”. Ministerio
de Economía y Competitividad I+D (CSO2010-22074-C03-01) y Fondos Feder. Grupo de Investigación TECUDE. P.A.I. SEJ-418. http://gru-
po.us.es/tecude/

2 En los primeros meses del año se han producido al menos tres hechos de la máxima importancia, como son el desarrollo de 60 Comités Na-
cionales AIAF 2014; la Declaracíón de Abu Dhabi, firmada por organizaciones de mujeres y hombres agricultores de los cinco continentes,
y la Declaración de París, durante el Salón Internacional de la Agricultura, firmada por los ministros de Agricultura de 24 países en presencia
del director general de la FAO.

3 Nos referiremos a su trabajo denominado “Diez cualidades de la agricultura familiar”, que puede consultarse en http://www.fao.org/agro-
noticias/agro-noticias/detalle/es/c/213650/

4 Según Acosta, tal como señalara en su tesis doctoral (“Agroecosistema de dehesa y desarrollo rural endógeno”, 1996): “Los árboles eran los
elementos más maduros del ecosistema y, de no ser manejados, emplearían la mayor parte de su energía en sí mismos, por lo que con estas
dos prácticas culturales se conseguía utilizarlos como proveedores de energía. Al eliminarlos, sus ramas se utilizaban para leña y ramón, y al
podarlos se conseguían igualmente estos productos más una cosecha mayor de bellotas”.

5 Conviene aclarar que esta raza de cerdo (la ibérica) es la única con capacidad de transformar las grasas de la bellota en nutrientes que infil-
tra en su musculatura y que esto le confiere especiales características organolépticas.

6 En cuanto a la extensión y tipos de dehesa puede verse este enlace del autor Fernando Pulido:
http://dehesafernandopulido.blogspot.com.es/2013/10/cuanta-dehesa.html    
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Favorecer el desarrollo rural es necesario.
Esta afirmación no precisa de una nue-
va demostración. La justificación de la

necesidad de impulsar el desarrollo rural, ya sea
por cuestiones económicas, culturales, de paisa-
je y territorio, de patrimonio, biodiversidad, sos-
tenibilidad o cualquier otra que sumada a las an-
teriores o que por sí misma se considere porta-
dora de los valores que se concentran en el
ámbito rural, está más que razonada sólidamen-
te en muchos de los artículos que podemos en-
contrar en los anuarios de la Fundación de Estu-
dios Rurales. A ellos me remito para esta tarea. 

En el mundo rural, la agricultura y los agri-
cultores constituyen parte de su esencia misma.
No solo considerados como un eslabón produc-
tor de la cadena agropecuaria o agroalimentaria,
sino como un actor en el territorio, la cultura, el
paisaje..., un actor que conforma todas las di-
mensiones que configuran el medio. Y dentro de
la actividad agraria tiene un peso destacado la
agricultura familiar, especialmente destacado en
el ámbito de la transmisión de valores, cultura y
tradiciones.

Sin necesidad de ahondar en la definición
de la agricultura familiar (en adelante AF), en-
tiendo que esta es la que, teniendo una escala
humana y un patrimonio, desarrolla su actividad

predominantemente con el trabajo de los miem-
bros de la familia. Dentro de este grupo podemos
encontrar explotaciones que, además, mantienen
importantes vínculos con la comunidad local, y
pueden contar con diferentes mercados. Asimis-
mo pueden tener un destacado desarrollo en el
ámbito local, y en los ejes de su actividad en-
contramos aspectos sociales y culturales, así co-
mo relacionados con el medio ambiente, la sos-
tenibilidad, la eficiencia, la calidad y variedad de
alimentos, la trazabilidad y, sin lugar a dudas, la
seguridad alimentaria. La dimensión de la AF se
ha cifrado en algo más de tres cuartos de las ex-
plotaciones agrícolas de la UE y se considera la
responsable de la gestión de una cuarta parte
de su superficie agrícola, lo que explica también
su importancia cuantitativa.

Favorecer el desarrollo rural es, mayormente,
hacer atractiva y duradera la permanencia de
quienes deseen vivir allí. Es dotar de servicios pú-
blicos suficientes y adaptados a las exigencias co-
munes de las gentes en cada momento, y pro-
veer de rentas suficientes a los habitantes del me-
dio rural. Así pues, la agricultura rentable y,
dentro de esta, las explotaciones familiares via-
bles generadoras de rentas suficientes para el
mantenimiento y desarrollo de los miembros de
la familia, y para seguir reinvirtiendo para garan-
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granjapinseque.es
Asociación Española
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tizar la continuidad, son esenciales si queremos
mantener un medio rural vivo. Explotaciones fa-
miliares viables que practican la pluriactividad de
forma complementaria: producción agroganade-
ra, transformación, venta directa, alojamiento,
producción artesanal y otras, e incluso con el tra-
bajo exterior de algún miembro de la familia. Es
en estas circunstancias donde la “avicultura al-
ternativa” tiene un papel importante que desem-
peñar en favor de la sostenibilidad económica de
la explotación familiar y, por ello, del desarrollo
rural. 

Sin pretensión de agotar el tema, quiero se-
ñalar que, además de lo mencionado, considero
de especial importancia que, para fijar población
y economía en el medio rural, se hace necesario
mejorar la consideración social de la actividad
agroganadera y de sus gentes, y establecer vín-
culos emocionales entre los ámbitos rural y ur-
bano, para que la opción agrícola sea una activi-
dad elegida en una decisión personal y no solo
impuesta por la tradición heredada.

También podríamos decir que hoy, y tal vez
más aún en el futuro, captar la parte correspon-
diente de poder político es clave para influir en
las decisiones de inversión y en las acciones po-
líticas. Actuando de palanca determinante, las
políticas públicas condicionan el devenir social
y económico, por lo que es imprescindible ge-
nerar grupos de poder con capacidad de in-
fluencia en la sociedad y en la Administración.
Además, todo esto pasa por mejorar la formación
sobre la que asentar los conocimientos que, sin
cesar, se han de ir adquiriendo y acumulando día
a día para guiarse a tiempo en un mundo com-
plejo, interrelacionado mundialmente y cam-
biando cada día a mayor velocidad. 

La avicultura alternativa

La actividad avícola intensiva e “industrial”, ya
sea de producción de huevos de gallina o de car-
ne de ave, se desarrolla en un mercado muy ma-
duro y ha alcanzado hoy un desarrollo tecnológi-
co en todos sus procesos. Ello exige grandes in-
versiones y volúmenes para alcanzar las
necesarias economías de escala, racionalización
y eficiencia máximas, y resultar con esto com-
petitivos en un mercado mundial donde el ele-
mento diferenciador es esencialmente el precio.
Podemos decir que los resultados positivos del
negocio se alcanzan con grandes volúmenes y
márgenes unitarios muy pequeños.

Iniciarse en este tipo de avicultura es inal-
canzable para la mayoría de las explotaciones fa-
miliares. El sistema de integración ha facilitado
que estructuras más pequeñas se engarcen pa-
ra desarrollarse en una organización (la integra-
dora) más poderosa en todos los sentidos, pues
domina en exclusiva el acceso al mercado y con-
trola todos los elementos del negocio, salvo la
infraestructura de producción básica; ello deja al
productor integrado en un mero proveedor de
mano de obra e instalaciones, que ha tenido que
adquirir con grandes inversiones a su exclusivo
cargo y riesgo. Es, pues, la del productor inte-
grado, una avicultura intensiva en capital, de-
pendencia y riesgo, siendo el modelo más ex-
tendido en nuestro país con mucha diferencia.

La avicultura alternativa lo es por los diferen-
tes modos de producción que usa y porque hace
posible que el pequeño agricultor, con inversio-
nes a su alcance, pueda manejar volúmenes re-
ducidos y presentarse en el mercado con un al-
to grado de diferenciación y de valor añadido.
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Hoy los productos de la avicultura alternativa
(AA) son de consumo minoritario si se les com-
para con la cuota de mercado que ocupan los
modelos intensivos de avicultura. En concreto
hablamos, por lo general, de pequeñas granjas
de producción de huevos camperos y ecológicos
y también, aunque con muchas más dificultades,
como luego veremos, de granjas de cría de po-
llos con acceso al aire libre, ya sean ecológicos
o convencionales. Como puede verse en el cua-
dro 1, solo un 7% de la producción de huevos
procedía en 2013 de granjas avícolas alternati-
vas, aunque si se compara con cinco años an-
tes, ha experimentado un crecimiento constan-
te (era en 2008 un 2,8% el porcentaje de la pro-
ducción de huevos procedentes de estas
granjas).

Al contrario que en la avicultura intensiva,
en la AA se puede alcanzar el beneficio con vo-
lúmenes mucho más bajos, pero con márgenes
unitarios más elevados por el momento. El con-
jugar estas variables adecuadamente nos dará di-

ferentes configuraciones de explotación gana-
dera y de orientación al mercado.

La avicultura alternativa es una realidad exi-
tosa en toda Europa y también en España. En
los últimos años hemos podido comprobar có-
mo la demanda de sus producciones ha ido cre-
ciendo. Cada vez son más consumidores los que
aprecian los valores de nuestras producciones y
están dispuestos a pagar por ellas. Así, alrededor
del 50% de las gallinas de Europa produce en sis-
temas sin jaulas. Por ejemplo, en Francia son es-
tas producciones las que año tras año aumentan.
De los huevos comercializados en GMS (grandes
y medianas superficies), el 38% en volumen
(53% en valor) es de producción sin jaulas. En
otros países europeos (Holanda, Alemania, Aus-
tria, Suecia, Bélgica, Inglaterra…), los huevos al-
ternativos son casi los únicos en las estanterías
de los comercios (gráfico 1).

Si hablamos de carne de ave, las cosas no son
muy distintas. Aunque con volúmenes inferiores
que en el caso de los huevos, la demanda tam-
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GRÁFICO 1
SEGMENTACIÓN EN FRANCIA DE LAS COMPRAS PARA CONSUMO EN EL HOGAR DE HUEVO EN CÁSCARA. AÑO 2013

Francia: Partes del mercado en volumen
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Francia: Partes del mercado en valor

Fuente: ITAVI e-Tema marzo-abril 2014 Census IRI.

CUADRO 1
NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y CENSOS POR MODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS

2013 Explotaciones Censo gallinas % del total
Huevos de gallinas ecológicas (0) 100 128.116 0,3
Huevos de gallinas camperas (1) 185 1.640.509 4,2
Huevos de gallinas criadas en suelo (2) 189 953.714 2,5
Huevos de gallinas criadas en jaulas (3) 551 35.686.441 93,0
TOTAL 1.025 38.408.780 100

Fuente: MAGRAMA, de la Declaración de capacidad media anual de las explotaciones.
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bién crece año tras año en el conjunto de las dis-
tintas calidades. Si nos fijamos de nuevo en Fran-
cia, donde los pollos Label Rouge (“campero de
calidad superior certificada”) son un abandera-
do de las producciones alternativas, en 2011 una
cuarta parte de los pollos sacrificados fueron de
calidad diferenciada, y de estos, el 15% fueron
Label Rouge y el 1% los ecológicos criados por
unos 7.000 granjeros. Y si nos centramos en las
compras en pac (listo para cocinar) por los ho-
gares, entre los Label Rouge y los ecológicos lle-
gan hasta el 62% del total de pollos comerciali-
zados en este formato.

Sin ninguna duda, esta es una realidad que ha-
ce mucho más fuerte y preparada para el desafío
de la internacionalización a la avicultura france-
sa. La política de calidad diferenciada es hoy una
estrategia para asegurar la competitividad en un
mercado mundial cada día más abierto. Nos per-
mitiría competir fuera de nuestras fronteras en
mercados que aceptan el valor añadido que ne-
cesitamos para producir con el modelo de pro-
ducción europeo y, por la diferenciación también,
nos protegería de las producciones procedentes
de países terceros con menores costes de pro-
ducción (gráfico 2).

Cómo iniciarse en avicultura alternativa

Con intención de modelizar la compleja y variada
realidad, distinguiré entre tres niveles de inversión
para iniciar la actividad: 30.000 euros, 300.000
euros y más de 3 millones de euros (creando mo-
delos que multiplican por diez la inversión del an-
terior), y dos orientaciones al mercado distintas:
“circuito corto” de comercialización o “circuito
largo” (cuadro 2).

Entendemos por “circuito corto” aquel en el
que la venta se realiza de forma directa entre pro-
ductor y consumidor, o bien a través de un inter-
mediario minorista, y en un ámbito geográfico re-
ducido (hoy la venta por Internet permite ejercer
la venta directa a largas distancias, pero no lo
considero aquí, aun siendo consciente de que es
posible).

Los “circuitos largos” de comercialización se
caracterizan por los grandes volúmenes y por
las grandes distancias y mayor número de inter-
mediarios entre productor y consumidor. En es-
ta opción, el productor primario se convierte en
un mero proveedor de productos para la gran dis-
tribución organizada o de materia prima para la
industria, quedando ajeno a toda relación con el
cliente y, por lo tanto, con escasa o nula posibili-
dad de orientarse para satisfacer con agilidad las
necesidades que el consumidor desea cubrir con
el producto que compra.

La avicultura alternativa se dirige hoy a un
mercado de nicho, más cuanto mayor es la dife-
renciación y alto el valor añadido. Al ser pocos los
clientes, es imprescindible tener acceso a gran-
des cifras de población. La realidad nos muestra
que, en muchas ocasiones, hay explotaciones
donde se encuentran características entremez-
cladas en distintos grados de uno y otro de los
modelos antes citados, aproximándose más a un
modelo u otro sin reproducir exactamente en la
práctica el modelo teórico. La ordenación teóri-
ca que hemos realizado anteriormente solo nos
sirve de modelos “ideales” de las diferentes ex-
plotaciones que están funcionando bien.
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GRÁFICO 2
PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN ESPAÑA 2011

Resto
42,4%

Grupo Sada
26,2%

Coren
6,7%

Padesa 5,1%

Uvesa 5,2%
AN Avícola 2,7%

Florida 2,6%

Guissona 3,4%
AV. Moraleja 2,1%

Redondo 2%

90% EN CONTRATO DE INTEGRACIÓN

6 GRANDES PRODUCTORES TIENEN EL 57,6%
  

CUADRO 2
MODELOS DE EXPLOTACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE HUEVOS CAMPEROS O ECOLÓGICOS

Inversión € Orientación al mercado Área rural
30.000 Circuito corto de comercialización Periurbana

300.000 Circuito largo. Socio colaborador Periurbana y con “difícil” acceso
Más de 3.000.000 Circuito largo de comercialización Cualquiera, en función de optimización de costes
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Producción de huevos camperos o ecológicos

La producción de huevos camperos se caracteri-
za por producir con gallinas en libertad que tie-
nen acceso a un parque al aire libre. Sus condi-
ciones detalladas de alojamiento y cría están mar-
cadas en el RD 3/2002 anexo IV y en el
Reglamento (CE) 589/2008 anexo II. La produc-
ción de huevos ecológicos está regulada por el
Reglamento (CE) 889/2008.

Las condiciones de alojamiento son muy pa-
recidas, siendo menor la densidad animal en el
caso del régimen ecológico. Ambos sistemas pro-
ducen igualmente huevos con gallinas en liber-
tad y acceso a espacios abiertos; además, en am-
bos casos se alimentan con pienso elaborado con
materias primas ecológicas y prescindiendo de
productos de síntesis química, salvo los autori-
zados en una lista cerrada. Descritos los sistemas
de una manera muy resumida y simplificada, vea-
mos los diferentes modelos aplicados a la pro-
ducción de huevos de gallina según el nivel de
la inversión.

Opción 1: Inversión de 30.000 euros

Necesariamente se dirigirá la producción a la ven-
ta en “circuito corto” de comercialización. Esta es
una explotación con capacidad para unas 1.000
gallinas ponedoras, disponiendo de un pequeño
centro de clasificación para poder hacer la ven-
ta de huevos fuera de la explotación al consumi-
dor final. Será una actividad que aporte rentas
complementarias. Precisa de unas instalaciones
bien diseñadas para satisfacer las necesidades
ambientales, de equipamiento de las gallinas y de
bioseguridad y seguridad alimentaria (para lo cual
se recomienda seguir las indicaciones de un ex-
perto en este tipo de producciones).

Se pretende con esta opción una producción
de “alta gama”. La clave del éxito está en conse-
guir el mayor valor posible de la producción ven-
diendo al precio que hay en el mercado para un
huevo similar, pero captando todo el margen des-
de el productor al consumidor. Es, pues, un desafío
de índole comercial, una vez que se cuenta con
el adecuado asesoramiento en técnica avícola. Es
un ejercicio de diferenciación para crear valor y
hacer único un producto, que aporte una ligazón
con el terreno, con su cultura y tradiciones, a la
vez que exclusividad, descubrimiento y una his-
toria que contar…

El cliente tiene que conocer y saber de la
granja y el granjero. Sus clientes suelen ser per-
sonas que buscan algo más, que se preguntan
más, que desean mayores garantías (“creo lo que
veo”…), que están dispuestas a pagar por una
calidad diferenciada, ya sea objetiva o subjetiva.
Podemos decir que no consiste en ser el mejor,
sino en ser diferente. Sumando unidades de es-
te modelo no se puede llegar a “circuito largo” y
ser competitivo. Este tipo de explotaciones tiene
un gran potencial en áreas próximas a grandes
núcleos de población, en zonas periurbanas. 

Opción 2: Inversión de 300.000 euros

Se ha de dirigir a “circuito largo” de comerciali-
zación, pero no puede hacerlo de manera inde-
pendiente, sino que precisa de la colaboración de
un intermediario mayorista que domine las redes
de comercialización con la distribución organiza-
da. Este modelo se basa en una granja de unas
10.000 ponedoras, más o menos. Es un volumen
de producción muy elevado para canalizarlo a tra-
vés de “circuito corto”. El intermediario debería
ser, más que un mero cliente, un colaborador
comprometido con la continuidad de la explota-
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ción, una persona que aporte eficiencia y racio-
nalización en la logística y comercialización. De
no ser así, es una actividad de alto riesgo por-
que la comercialización estaría en manos de ter-
ceros y sometida a consecuencias gravísimas an-
te posibles ligeros desajustes entre oferta y de-
manda, al tratarse de un producto que no tiene
posibilidades de conservación más allá de la fe-
cha de consumo preferente.

Este modelo de explotación puede ser muy be-
neficioso para zonas rurales con baja densidad de
población y con accesos más complicados a los
grandes núcleos de población, porque ya desarro-
lla volumen de producción como para que un ca-
mión pase a recoger los huevos varias veces por
semana haciendo que las distancias no repre-
senten costes inasumibles para mantener la com-
petitividad. También, con la asociación de pro-
ductores de este modelo se puede llegar a con-
centrar el volumen necesario para salir al
mercado comercializando en conjunto.

Considero que acciones políticas decididas
para apoyar este modelo son necesarias. Por
ejemplo, ventajas fiscales o de otra índole para el
socio colaborador que comercializa, o incluso el
compromiso de mantener acuerdos sólidos que
equilibren las fuerzas de negociación con estos
modelos de explotación como condición para el
crecimiento de las grandes empresas de pro-
ducción de huevos. Al mismo tiempo sería muy
positivo favorecer la creación de una marca de

calidad que ofrezca diferenciación real en el li-
neal del supermercado. Sin un apoyo decidido de
la Administración, este modelo tiene hoy un fu-
turo muy comprometido.

En este modelo hay que combinar diferen-
ciación y precio, producción con baja inversión
en relación a las ventas y gran eficiencia para ser
competitivos. Es un modelo que aporta una ren-
ta complementaria suficiente para un trabajador,
por lo que esta opción es un puesto de trabajo en
sí misma.

Opción 3: Más de 3 millones de euros

Este modelo pretende grandes volúmenes y már-
genes muy ajustados. No es un modelo acorde al
común de las explotaciones familiares. Son au-
tónomas y tienden a integrar verticalmente to-
das las fases de la cadena de producción en bus-
ca de costes más ajustados, y ganar el valor de
todos los procesos: cultivo de cereales, fabrica-
ción de pienso, cría y recría de las pollitas, fase
de puesta, comercialización e incluso el trata-
miento industrial del huevo para elaboración de
ovoproductos.

Este modelo se mueve en un mercado inter-
nacional y está, por ello, expuesto a la compe-
tencia de países terceros con menores costes de
producción. Nada apunta que esto no tenga ma-
yor intensidad en el futuro, aun con producciones
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que no cumplen el modelo de producción euro-
peo, un modelo que, como sabemos, exige los es-
tándares de calidad, bienestar animal y protección
del medio ambiente más altos del mundo.

Producción de carne de aves “camperas” o
ecológicas

Al igual que la producción de huevos intensiva, la
producción intensiva e independiente (no inte-
grada) de carne de ave (fundamentalmente de po-
llo) requiere de altas inversiones que son inacce-
sibles para la economía de la agricultura familiar.

La AA de carne sufre dos males que han pro-
vocado que casi sea inexistente en nuestro país,
perdiendo así una gran baza de desarrollo rural,
de rentas que completen la economía de las ex-
plotaciones familiares, de biodiversidad, de pre-
servación de una tradición y cultura, y de varie-
dad y libertad de elección para el consumidor. La
AA de carne de ave ofrece, aun más que la de
puesta, una rica biodiversidad, puesto que utili-
za razas autóctonas y estirpes de aves diferen-
tes de las industriales. La falta de diversidad en
la alimentación es una preocupación creciente
en Europa porque nos alimentamos casi exclu-
sivamente con un puñado de estirpes animales y
variedades vegetales.

Estos dos males son la dificultad de poner
en marcha pequeños mataderos y la mala seg-
mentación del lineal en el mercado. A continua-
ción los comentaré para ilustrar al lector con los
problemas a los que se enfrenta la avicultura al-
ternativa de carne.

En lo que se refiere a la dificultad de poner en
marcha pequeños mataderos, hay que mencio-
nar el problema que significa la interpretación
muy restrictiva que se hace en España de las nor-
mas europeas, ignorando con ello el interés eco-
nómico y social y de desarrollo rural de las pe-
queñas producciones de aves. Es justo lo con-
trario de lo que ocurre en los países de nuestro
entorno, donde es posible, hasta relativamente
sencillo, montar pequeños mataderos para sa-
crificio de aves diferenciadas. Esto permite que
en estos países proliferen en gran número los pe-
queños mataderos (por ejemplo, en Francia exis-
ten unos 4.000 pequeños de menos de 25.000
aves/año de capacidad) con pequeñas produc-
ciones muy variadas en las estirpes y modos de
cría y con calidades que ofrecen muy sustancio-
sos beneficios a las explotaciones familiares (la
ferme), motivando a los productores y satisfa-
ciendo a los consumidores.

En España, sin mataderos adaptados para pe-
queñas cantidades y conformaciones de canal di-
ferentes del pollo estándar industrial (“broiler”),
no se puede ejercer este tipo de actividad. Ello
constituye un verdadero cuello de botella que es-
trangula el desarrollo de la actividad. Los grandes
mataderos que hoy son necesarios para el sacri-
ficio del pollo estándar están tan automatizados
y ajustados a las características de esta confor-
mación de canal que se hace muy difícil y cos-
toso el sacrificio de pequeñas cantidades de po-
llos diferentes.

En este momento se albergan ciertas espe-
ranzas de que esto pueda cambiar y se regulen
las excepciones que contempla la normativa eu-
ropea sobre la materia para hacer posibles y via-
bles los pequeños mataderos y, por ende, la ac-
tividad de cría de aves. AviAlter (Asociación Pro-
fesional de las Aviculturas Alternativas) lleva un
tiempo trabajando este asunto y podemos decir
que se han dado pasos importantes.

Respecto al segundo mal (la mala segmenta-
ción del lineal en el mercado), es un hecho que
la muy deficiente aplicación de las normas de eti-
quetado para hacer alusión al sistema de cría de
la carne de ave (desde el antiguo Reglamento
(CEE) 1538/91 al actualmente en vigor Regla-
mento (CE) 543/2008, arts. 11-14 y anexos IV y
V) ha provocado gran confusión y desconfianza
en el consumidor. Y cuando el cliente duda de
la calidad, solo queda el precio… 

Los nombres que la normativa recoge como
obligatorios y exclusivos cuando se decide iden-
tificar el sistema de cría en la etiqueta, son muy
malos desde el punto de vista comercial, y por es-
ta razón se argumenta que no se aplicaban. Hoy
en la nueva OCM única1 se han reservado unos
términos que entendemos que mejoran los que
hasta ahora teníamos, por lo que es de esperar
que, próximamente, con la aparición del nuevo
reglamento que sustituya al actualmente en vigor,
su aplicación rigurosa haga que el consumidor
pueda disponer de información veraz, clara y su-
ficiente para que pueda elegir libremente impul-
sando así la producción de aquellos tipos de aves
que elija. Con los pollos ecológicos no sucede es-
to, el etiquetado es correcto.

Conclusiones

Un producto “estandarizado”, que en volumen
representa la mayor parte de la demanda, debe
tener el precio más bajo posible. Estos productos
están destinados a la gran distribución y, en gran
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medida, a los platos precocinados o los produc-
tos congelados… Hasta el presente, el desarrollo
agrícola ha inducido a los agricultores y ganade-
ros a producir materias primas respondiendo úni-
camente a las exigencias de la industria agroali-
mentaria, que propone productos cada vez más
rápidos y fáciles de preparar para adaptarse a los
nuevos modos de vida de los consumidores. En
este caso, el productor solo tiene una función
reconocida: producir. Está excluido de toda rela-
ción con el mercado y con el consumidor final.

Es hora de pensar en otro tipo de producto
que, sin ninguna duda, cuenta también con su
nicho de mercado y fomenta el desarrollo rural:
un producto que incremente la consideración del
huevo o de la carne de ave, lo que en definitiva
haría que todos los productos avícolas fueran más
valorados y se incrementaran sus momentos de
consumo; un producto que necesita tiempo para
ser cocinado, para el fin de semana o para cele-
bración. Es necesario que ese producto se pue-
da “contar”, que tenga una historia. Sobre todo
requiere que no se estandarice ni banalice.

El contacto entre el agricultor-ganadero y el
comprador final es importante, ya que permite un
vínculo de unión entre producción y consumo. Se
puede constatar que la gente, cuanto menos
tiempo dedica a cocinar durante la semana, más

productos diferenciados demanda para el fin de se-
mana: productos tradicionales, productos “artesa-
nos”, de proximidad, con encanto… Esta peque-
ña producción en volúmenes y que, sin embargo,
tiene un potencial de crecimiento y de desarrollo
rural inestimables, motiva a los agricultores e in-
teresa a los consumidores.

La avicultura alternativa, más que subvencio-
nes, lo que exige es una regulación clara que faci-
lite la instalación y sostenibilidad de las pequeñas
granjas y los pequeños mataderos de aves, pero
exige también protección en el mercado. Destaco
aquí la especial problemática que existe en Espa-
ña del sacrificio de este tipo de producciones aví-
colas alternativas, y la necesidad de alcanzar una
solución a fin de potenciar realmente estos cana-
les cortos de comercialización en el ámbito de la
avicultura de carne diferenciada. Asimismo es vi-
tal solucionar el problema de la identificación de los
modos de producción de la carne de ave. 

En general es esencial una política que ten-
ga en cuenta que para diferenciar productos en
el mercado es imprescindible disponer de una
correcta ordenación del lineal, con una clara di-
ferenciación de los distintos modos de produc-
ción y con un número reducido de sellos de ca-
lidad fiables y cargados de motivos reales de di-
ferenciación. �
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� Notas

1 Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la Organización Común
de Mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE)
1234/200, Anexo IX.
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Los alimentos cada vez están más “glo-
balizados” en Europa. El pan que se con-
sume en un país puede proceder de una

fábrica ubicada en otro país y, a su vez, esta fá-
brica se abastece de harina de un tercer país. Es-
te modelo de aprovisionamiento presenta varias
consecuencias negativas, siendo una de las más
importantes el debilitamiento y la desaparición de
muchas explotaciones familiares.

Frente a esta tendencia está surgiendo un
creciente interés por los alimentos locales, es de-
cir, por adquirir alimentos del entorno (comprar
las verduras a un hortelano cercano, por ejem-
plo), y por consumir alimentos “localizados” (los
que tienen un origen definido, como es el caso
de los procedentes de las denominaciones de ori-
gen). El consumo de alimentos locales podría per-
mitir la permanencia de pequeñas explotacio-
nes y de regiones que no tendrían futuro dentro
del modelo económico globalizado. 

Este trabajo analiza el caso del queso Idiazá-
bal (un alimento con denominación de origen)
con el objetivo de conocer las posibilidades de
continuidad de las explotaciones agrarias que
participan en su producción. Se plantea como hi-
pótesis que la “localización” de un alimento no

garantiza dicha continuidad porque, para alcan-
zar un nivel de ingresos adecuado, el productor
tiene que implicarse en la transformación y co-
mercialización del alimento. Esta propuesta coin-
cide con el alimento fermier que se utiliza en
Francia, que es el producto elaborado por el agri-
cultor en su explotación empleando su propia ma-
teria prima y utilizando métodos de producción
tradicionales. Se trata de un criterio que no ha si-
do tenido en cuenta y que, sin embargo, es valo-
rado como importante por los líderes que parti-
cipan en iniciativas alternativas de la alimenta-
ción (Allen, 2003: 70). 

Para cumplir este objetivo, la metodología em-
pleada en este artículo ha consistido en consul-
tar estadísticas oficiales sobre el sector ovino1 y
en realizar entrevistas a personas claves del sec-
tor2 y a los propios pastores3.

Una aproximación al sistema alimentario
sostenible

Para responder a nuestro objetivo se va a em-
plear el enfoque del “sistema alimentario”, un en-
foque que supone tener en cuenta todos los
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La agricultura familiar en un sistema alimentario sostenible

agentes que participan en la elaboración de un
alimento: desde el sector primario hasta el con-
sumidor, pasando por la industria alimentaria y
por las empresas mayoristas y minoristas de dis-
tribución. Estos estudios han mostrado las con-
secuencias negativas que tiene el modelo de pro-
ducción y consumo globalizado, así como sus
efectos sobre el medio ambiente y sobre las con-
diciones sociales de producción, además de sus
consecuencias sobre la concentración del po-
der y la riqueza (Heffernan, 1999; Halwei, 2004). 

Existe bastante consenso en torno a la idea de
que un sistema alimentario alternativo debe fun-
damentarse en el aprovisionamiento local de ali-
mentos (Feagan, 2004: 237). Tregear (2007) pro-
pone una tipología de alimentos locales en fun-
ción de dos criterios: la identidad que tiene el
alimento en el mercado y el tipo de relaciones en-
tre el productor y el consumidor. Con ambos cri-
terios diferencia tres “sistemas alimentarios” dis-
tintos: el producto directo, el típico cercano y la
especialidad distante (ibídem, 2007: 4-7). Esta
tipología también permite diferenciar los alimen-
tos locales (los que son consumidos cerca de
donde son producidos) y los alimentos localiza-
dos (los que tienen algún vínculo con un origen). 

Si la globalización de la alimentación condena a
las explotaciones menos “competitivas” a su desa pa-
rición, el acto de localizar un alimento puede pro-
teger a las explotaciones de ese territorio porque se
las concede la “exclusividad” para elaborarlo. Nu-
merosos estudios buscan en estos alimentos loca-
lizados la solución para el mantenimiento de las ex-
plotaciones y regiones menos competitivas. Sin em-

bargo, nuestra hipótesis es que hace falta que se
den otras condiciones adicionales, como que exis-
ta una retribución adecuada al productor, cosa que
no se consigue necesariamente por estar en una
denominación de origen.

De hecho, en nuestro caso de estudio se ob-
serva que las explotaciones dentro de la deno-
minación que venden leche a las industrias que-
seras se van reduciendo, mientras que las que
transforman la leche en queso están aumentan-
do. Esta constatación sugiere que la alternativa al
modelo globalizado no puede ser únicamente “lo-
calizar la producción”. La alternativa tiene que ser
más amplia y tiene que incluir el concepto de la
sostenibilidad. 

La sostenibilidad en la alimentación se ha
analizado empleando distintos términos como
“sistema de producción de alimentos sostenible”
(Brklacich, 1991), “sistema alimentario comuni-
tario” (Integrity Systems Cooperative, 1997; Ga-
rret, 1999) o “comunidades con consumo sos-
tenible” (Seyfang, 2007). En el contexto español
se ha estudiado la sostenibilidad en la agricultu-
ra, más que en la alimentación. Uno de los tra-
bajos pioneros fue el de Altieri con su artículo so-
bre la “agroecología” (1995).

Las aportaciones de este y otros autores han
sido revisadas en el trabajo de Paniagua y Mo-
yano (1998), donde se concluye que las diferen-
tes visiones de la “agricultura sustentable” pue-
den agruparse en tres grandes enfoques, y que
uno de ellos consiste en considerarla como un
“sistema alimentario de producción sostenible”.
Este enfoque es el que se empleará en este es-
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tudio. Un sistema es sostenible si es capaz de
asegurar a largo plazo el mantenimiento de la ca-
lidad ambiental y unos beneficios sociales y eco-
nómicos para todos los individuos que participan
en el sistema de producción y que, a la vez, pro-
duzca una cantidad de alimentos suficiente y so-
cialmente accesibles (1998: 169). 

El concepto de “alimentación sostenible” es
por tanto más ambicioso que el de “alimentación
local” porque propone un modelo de producción
y consumo sostenible ambiental, económica y so-
cialmente (Brklacich, 1991: 8). Con dicho mo-
delo se benefician los agricultores porque consi-
guen un mayor valor añadido; los consumidores
porque tienen la oportunidad de conectarse con
la cadena alimentaria, y la comunidad local en su
conjunto porque se fortalece su salud ambiental,
social y económica, creando empleos y hacien-
do circular el capital social y financiero localmente
(Garret, 1999: 3). 

Es evidente que el “sistema alimentario glo-
balizado” y el “sistema alimentario sostenible”
responden a dos paradigmas o actitudes vitales
diferentes. Como se indica en el trabajo de la In-
tegrity Systems Cooperative, el primero de esos
dos sistemas se interesa por una forma de pro-
ducción y distribución al menor coste económi-
co para destinarlos a quien puede pagarlos. En
este sistema globalizado, el beneficio se alcanza
sustituyendo trabajo por capital, controlando la
naturaleza con tecnología, con energía fósil y con
productos químicos, y mediante la especializa-
ción y repetición de tareas.

El “sistema alimentario sostenible”, por el
contrario, opera a una escala humana, ponien-
do atención a la integridad ambiental, la autono-
mía económica y el bienestar social (1997: 5). En
conclusión, este segundo sistema propugna un
modelo socioeconómico alternativo que trata,
además, de hacer frente a los problemas am-
bientales existentes.

Con el fin de diferenciar los sistemas alimen-
tarios posibles, proponemos el empleo de dos cri-
terios: el destino del alimento y el rol del produc-
tor (cuadro 1). El primer criterio se refiere a si el
alimento se destina o no a ser consumido en las
cercanías del lugar de producción (“mercado lo-
cal” frente a “mercado global”). El segundo cri-
terio se refiere al rol que desempeña el agricultor
o ganadero en la elaboración de ese alimento.

Se ha extendido la idea de que el agricultor o
ganadero debe limitarse a producir materias pri-
mas para que la industria alimentaria las trans-
forme en alimentos y las empresas de distribu-
ción los acerquen al consumidor. En este mode-
lo dominante, la dimensión económica de cada
agente determina el poder que se ejerce sobre los
otros eslabones, y es evidente que el sector pri-
mario es el eslabón más débil. Esto implica, co-
mo señala Intxaurrandieta (2005: 6), que no se
traslade a los precios que percibe el agricultor los
incrementos del IPC, y que, por lo tanto, el pro-
ductor tenga que incrementar constantemente la
productividad y la dimensión productiva para po-
der mantener su capacidad adquisitiva.

En el caso de la leche de oveja del País Vas-
co, el precio lo establecen las queserías, y esto
conduce al empobrecimiento y abandono de la
actividad por parte de los pastores. Este hecho se
agrava porque cada quesería recoge la leche de
una zona determinada y los productores han de
aceptar las condiciones que les imponen (De-
partamento de Agricultura y Pesca, 2005: 14). De
esta forma, aunque un alimento se comercialice
localmente o esté “localizado”, puede no ser sos-
tenible económica ni socialmente para algunos
de los actores que participan en su elaboración. 

Por el contrario, en otros casos, el rol del pro-
ductor es más amplio al incluir también la tarea
de transformar y comercializar el alimento. Aquí,
la comercialización no sigue los canales habitua-
les basados en los intermediarios, sino que se

�
El concepto de
“alimentación
sostenible” es más
ambicioso que el
de “alimentación
local” porque
propone un modelo
de producción y
consumo
sostenible
ambiental,
económica y
socialmente
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CUADRO 1
TIPOLOGÍA DE SISTEMAS ALIMENTARIOS

Destino del alimento
Mercado local Mercado global

Producir materias primas Sistema Alimentario Sistema Alimentario
Industrial Localizado Industrial Globalizado

Rol del productor
Producir, transformar Sistema Alimentario Sistema Alimentario

y/o comercializar Artesanal Localizado Artesanal Globalizado

Fuente: Elaboración propia.
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emplean “canales cortos de comercialización”,
es decir, aquellos en los que no hay intermedia-
rios entre el productor y el consumidor. En estos
casos existe una “distancia corta” tanto física co-
mo social, porque el productor procede del en-
torno y porque existe un conocimiento y una re-
lación directa entre ambos. Existen canales cor-
tos tradicionales como los “mercados de
productores”, y otros más novedosos como las
“asociaciones de consumidores”, las “cestas se-
manales de verduras” o los “grupos de consu-
mo”.

La idea es, como indica Kirwan, crear una al-
ternativa reespacializando la comida producién-
dola localmente, y resocializándola al asegurar
que haya contacto directo entre los productores
y los consumidores. Mediante estos canales se
consigue que los productores tengan el control
sobre la comercialización de su producto y man-
tengan su valor añadido (2004: 396). Este con-
trol permite su empoderamiento en dos sentidos:
mayor capacidad para tomar decisiones sobre su
trabajo (autonomía sobre qué y cómo producir,
transformar y comercializar), y aumento de su po-
der económico (mayor participación en el valor
añadido generado por el alimento). 

La combinación de ambos criterios (el desti-
no del alimento y el rol del productor)  genera dos
tipos posibles de sistemas alimentarios, cada uno
de ellos desagregado en dos subtipos.
1. El “sistema industrial”, en el que el produc-

tor se limita a hacer materias primas para la
industria alimentaria, y que puede desagre-
garse en dos subtipos en función del desti-

natario principal del alimento: a) el “sistema
industrial localizado”, que estaría formado por
alimentos que, por ejemplo, tienen un sello
autonómico de calidad alimentaria porque se
consumen en el mismo entorno de produc-
ción, pero los productores no suelen partici-
par en su transformación o comercialización;
y b) el “sistema industrial globalizado”, al que
pertenecerían, por ejemplo, los cultivos ex-
tensivos, como el cereal, donde los agriculto-
res se limitan a vender una materia prima que
se desvincula de su origen para terminar en
mercados distantes.

2. El “sistema artesanal”, en el que el productor
participa en la transformación y comercializa-
ción de su producto. Aquí también habría dos
subtipos en función de que el alimento sea
consumido mayoritariamente en las cercanías
(“sistema artesanal localizado”) o en lugares
distantes (“sistema artesanal globalizado”),
como ocurre con ciertos alimentos de la gama
delicatessen. En nuestra opinión, el “sistema
artesanal localizado” sería el más sostenible y
el que mejor puede garantizar la continuidad
de la agricultura familiar.

El sector ovino en el País Vasco

La actividad pastoril ligada al ovino se encuentra
muy extendida en la zona septentrional del País
Vasco desde el Neolítico. Es un entorno formado
por numerosos valles de orografía accidentada y
con un clima continental. El número de explota-
ciones que disponen de estos animales ascen-
día en el año 2008 a 5.779, y el 95% de ellas
tenía ovejas de aptitud lechera. Tienden a ser ex-
plotaciones sin una finalidad productiva, a ex-
cepción de las 474 explotaciones que disponen
de más de 100 ovejas4.

La mayoría de la producción de leche se em-
plea para elaborar queso con la Denominación de
Origen “Idiazábal”, que se vende mayoritaria-
mente en las mismas comunidades autónomas
donde se produce (País Vasco y Navarra). Es un
alimento, por tanto, que forma parte de un “sis-
tema localizado”. No obstante, mientras algu-
nos pastores venden la leche a queserías (modelo
industrial de producción), otros la transforman en
queso, que luego comercializan (modelo artesa-
nal). Para conocer mejor ambos tipos de pasto-
res hace falta analizar el modelo asociativo (coo-
perativa “Artzai-Gazta”) que agrupa a los pasto-
res-transformadores de la zona, así como la
propia Denominación de Origen “Idiazábal”. 
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La cooperativa de pastores “Artzai-Gazta”

“Artzai-Gazta” (“Queso de pastor”) es una coo-
perativa que se creó con el objetivo de mejorar
el queso que hacían los pastores. Surgió en 1985
por el impulso de un pastor navarro (José Anto-
nio Otxandorena), en un momento en que co-
menzaban a generalizarse las nuevas tecnologías,
como el ordeño mecánico o el tanque de enfria-
miento de leche. Los requisitos que se exigen pa-
ra asociarse son los siguientes:
1. Al menos el 70% del queso debe proceder de

la leche producida por el propio pastor, con el
fin de evitar que alguien pueda dedicarse úni-
camente a elaborar queso comprando leche
a otros pastores.

2. El queso debe ser elaborado con leche de las
razas latxa y carranzana. Como estas razas se
extienden por el País Vasco y Navarra, en la
cooperativa hay pastores de ambas comuni-
dades autónomas. Con este requisito se pre-
tende consolidar un manejo del ganado tra-
dicional basado en el pastoreo extensivo de
montaña y con breve periodo de estabulación.
Dicho pastoreo consta de un ciclo anual con
tres períodos: agosto-diciembre (las ovejas es-
tán preñadas y pastan en las partes altas de
la montaña) (con frecuencia son terrenos co-
munales de relieve accidentado cuyos pas-
tos solo pueden ser aprovechados por estas
razas); enero-febrero (las ovejas paren en las
cuadras y amamantan a los corderos), y fe-
brero-julio (se ordeñan las ovejas, se elabora
el queso, y los animales pastan en las proxi-
midades de la explotación aprovechando los
pastos de primavera) (el período de  enero a

julio requiere un trabajo muy intenso para el
pastor y su familia).
Con la cooperativa no se está defendiendo, por
tanto, solo unas razas autóctonas, sino también
un manejo del ganado, adaptado al entorno na-
tural y que tiene consecuencias directas sobre
los recursos naturales. Como señala Garayo,
estas ovejas limpian, desbrozan y fertilizan los
suelos de las montañas y, con ello, estabilizan
los pastizales y perpetúan la biodiversidad
(2008: 16). Además, se defiende un modelo
de gestión económica y empresarial (el recur-
so a pastos frente a la compra de pienso y fo-
rraje que evita una producción intensiva), así
como un tipo de organización del trabajo del
pastor y su familia, y unas prácticas tradicio-
nales y unos saberes específicos asociados a
la producción de leche.

3. La renta principal del pastor debe proceder de
la actividad agraria. Se trata de potenciar la
profesionalización del quesero y excluir a los
que tienen otra ocupación principal.  

4. El pastor debe de tener, al menos, 100 ovejas.
Este requisito también busca su profesionali-
zación evitando a los que no están especiali-
zados en el ovino. Las explotaciones asocia-
das presentan una notable variabilidad en su
tamaño, pero la media es de unas 400 ovejas
por explotación.

5. Se “anima” a los socios a que se inscriban en
la denominación de origen porque así se com-
plementan algunas de las normas sobre cómo
producir la leche y elaborar el queso. De he-
cho, en 2009, el 74% de los socios de la coo-
perativa “Artzai-Gazta” se encontraba también
en la denominación.
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La cooperativa tiene dos objetivos fundamen-
tales: mejorar los quesos que elaboran sus socios
y promocionar su consumo. En lo que se refiere
al primero de esos objetivos (mejorar la elabora-
ción del queso), se realizan actividades tales co-
mo las siguientes: disponer de un técnico que vi-
sita a los pastores y les asesora en la elaboración
del queso; conceder la etiqueta verde (Zumitz) o
la etiqueta negra (Latxa Gazta) a aquellos quesos
que superan ciertas cualidades organolépticas y
sensoriales; otorgar anualmente el premio Kaiku
al mejor elaborador de queso. Quienes consiguen
este premio o las etiquetas anteriores, lo hacen
constar en sus quesos, y esto permite diferenciar
calidades ante el consumidor. Con ello se consi-
gue también que el pastor pueda incrementar el
precio de venta y mejore su autoestima, pues se
trata de reconocer un trabajo bien realizado.

Para alcanzar el segundo objetivo de la coo-
perativa (promoción del queso de sus asociados)
se organiza o se colabora en distintas actividades,
como la organización de mercados y ferias para
la venta directa, o la concesión a los asociados de
un sello garantizándoles que se trata de un que-
so elaborado por pastores. En el logo de la aso-
ciación aparece la cabeza de dos carneros y un
kaiku. Los que se encuentran en la denominación
emplean ambas marcas colectivas, además de la
identificación del pastor (ver gráfico  1).

“Artzai-Gazta”, en definitiva, tiene el mérito de
haber sido la organización que ha establecido los
parámetros para producir y elaborar este ali-
mento, la que ha llevado a cabo la “calificación”
de este alimento (Muchnik, 2006) y la patrimo-
nialización de los recursos territoriales mediante
una apropiación colectiva (Linck, 2006).

La cooperativa aglutinaba a 118 pastores del
País Vasco y Navarra en 2009 (86 de los cuales
se encuentran en el País Vasco). El perfil de los
socios es muy variado: desde mayores a punto de
jubilarse hasta jóvenes que no quieren limitarse
a producir leche para así poder tener un nivel
económico adecuado. La edad media puede es-
timarse en 40 años, por lo que “Artzai-Gazta” es
una cooperativa relativamente joven.

Estos pastores no solo elaboran queso con la
leche que producen, sino que también se en-
cargan de comercializarlo. La mayoría de la le-
che, en torno al 70%, se vende en la propia ex-
plotación, adonde acude el consumidor para ad-
quirir el producto. Un segundo canal de
comercialización son las ferias y mercados que
se celebran entre julio y diciembre (en torno al
10% del queso). El resto se comercializa me-
diante pequeños comercios del entorno o a tra-
vés de mayoristas o supermercados. Puede esti-
marse que el 95% de este alimento es consumi-
do localmente (en el País Vasco o Navarra), y que
el 80% es comercializado directamente por el
productor. Recientemente, la denominación de
origen ha puesto en funcionamiento una página
web para que los elaboradores que lo deseen
puedan hacer ventas por Internet. Este nuevo ca-
nal de comercialización introduce un cambio cua-
litativo, pues supone crear la “especialidad dis-
tante” a la que se refería Tregear, a saber: que un
alimento localizado pueda ser consumido lejos
del lugar de producción.

El precio de venta al público de un queso nor-
mal en la explotación (que no disponga de la eti-
queta “verde” o “negra”) oscilaba entre los 14 y
17 euros/kg en 2009, que es un precio inferior
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al que suele encontrarse en los supermercados
el queso con esta denominación procedente de
las queserías. En efecto, el queso industrial más
consumido es el de la marca LANA y tiene un pre-
cio de venta al público en la gran distribución de
unos 20 euros el kilo. Es por esto que el modelo
artesanal beneficia también al consumidor, sien-
do este  uno de los criterios a tener en cuenta pa-
ra valorar la sostenibilidad de un sistema alimen-
tario. 

La Denominación de Origen “Queso Idiazábal”

Esta denominación surge un año después que
la cooperativa “Artzai-Gazta” (en noviembre de
1986). Sus objetivos eran y siguen siendo los si-
guientes: promocionar el queso de oveja que se
venía produciendo de manera artesanal o indus-
trial; proteger la calidad del queso, y certificar los
quesos como “Idiazábal”. Esta denominación es-
tablece distintas normas para regular tanto la ma-
nera de producir la leche como el modo de ela-
borar el queso5. A diferencia de “Artzai-Gazta”,
en la denominación hay inscritos pastores que no
elaboran queso, así como elaboradores de que-
so que no producen leche. Asimismo no hay re-
quisitos sobre el tamaño mínimo de la explotación
o la importancia que ha de tener esta actividad
en la renta familiar.

No obstante, ambas organizaciones están
protegiendo unas razas determinadas, un lugar
de producción y una forma de manejar el gana-
do. En conclusión, han dotado de significado a
este alimento al establecer, tal como señala Son-
nino (2007: 4 y 8), las relaciones “biorregionales”

y las cualidades ecológicas e históricas únicas de
un lugar.

El número de explotaciones en la denomina-
ción ha tendido a descender en los últimos años,
lo que confirma que producir un alimento “loca-
lizado” no es suficiente garantía para el mante-
nimiento de las explotaciones que lo producen. A
pesar del descenso en el número de explotacio-
nes, el volumen de litros de leche ha ido aumen-
tando de manera constante, con la excepción del
año 2008, debido a que hubo condiciones cli-
matológicas adversas. Este aumento se ha debi-
do a que la producción por explotación se ha du-
plicado en seis años (de 9.494 litros por explota-
ción en 2001 a 18.249 litros en 2007). 

Además de establecer las normas sobre la
producción de leche, la denominación también
fija los criterios para los elaboradores de queso,
ya sean pastores o industrias lácteas. Con ello no
solo protege un territorio, unas razas y una forma
de manejo del ganado, sino también una forma
de elaborar el queso y un sabor determinado. Los
elaboradores son sometidos a distintos controles,
y los que los superan, pueden poner la etiqueta
de la denominación en sus quesos. Se diferen-
cian tres tipos de elaboradores de queso dentro
de la denominación:
1. Las queserías que compran leche y producen

más de 100 toneladas. Se corresponden con
la industria convencional, que compra leche
a los pastores y, después de transformarla, co-
mercializa el queso, principalmente median-
te las grandes superficies del entorno. Este
tipo de elaborador, y el queso resultante, for-
ma parte del que se ha denominado como
“sistema alimentario industrial localizado”.

2. Las queserías que compran toda o una parte
de la leche y producen menos de 100 tone-
ladas. Según nuestro enfoque teórico, habría
que diferenciar dos subtipos:
a) Las pequeñas empresas que compran to-

da o una parte de la leche a los pastores
(y que aun siendo empresas de pequeño
tamaño, desde nuestra perspectiva, tam-
bién deberían incluirse dentro del “siste-
ma alimentario industrial localizado”) (su
carácter industrial no procede del tipo de
tecnología empleada o la dimensión pro-
ductiva, sino del tipo de división social del
trabajo en que participa). 

b) Las asociaciones de pastores que produ-
cen queso con la leche que aportan los so-
cios (este tipo de elaborador y su queso
formarían parte de lo que hemos denomi-
nado “sistema alimentario artesanal loca-
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lizado” porque los pastores participan,
de manera colectiva, en la transforma-
ción y comercialización de la materia
prima).

3. Los pastores-queseros que elaboran que-
so con la leche de sus propias explotacio-
nes. Este grupo formaría también parte del
“sistema alimentario artesanal localizado”.  
Con los 7,7 millones de litros amparados

por la denominación, las 111 queserías re-
gistradas han elaborado 1,3 millones de kilos
de queso. El 44,5% del queso procede de las
tres queserías de mayor tamaño. Por el con-
trario, los 95 pastores-queseros han elabora-
do 0,5 millones de kilos de queso (38%). Den-
tro del grupo de las “queserías pequeñas” se des-
conoce la cantidad de queso que corresponde a
las pequeñas empresas y a las asociaciones de
pastores. 

El pastor-quesero es un tipo de elaborador
que ha ido adquiriendo un peso creciente en la
denominación, habiendo pasado de transformar
el 21% del queso en el año 2000 al ya comenta-
do 38% en la actualidad. Se constata, por tanto,
la tendencia a que vaya aumentando el número
de quesos producidos dentro del “sistema ali-
mentario artesanal localizado”. 

No solo hay más queso elaborado dentro del
“sistema artesanal”, sino que cada vez son más
los pastores que participan en dicho sistema. Los
datos existentes no son completos, pero se ob-
serva que, mientras en el año 2000 solo el 8,6%
de los pastores del País Vasco elaboraba queso,
este porcentaje había ascendido al 22,7% en 2007
(es decir, casi uno de cada cuatro pastores de la
denominación elabora también queso). Parece
que, para mantenerse como pastor, se hace cada
vez más necesario elaborar también el queso.

Para valorar la sostenibilidad de ambos sis-
temas conviene completar los datos anteriores
con los de tipo técnico-económico que aporta la
Red Contable Agraria. Estos datos proceden de
las explotaciones más profesionales, por lo que
no son representativos del conjunto de explota-
ciones. No obstante  son válidos para mostrar las
diferencias entre las explotaciones modernas que
venden queso y las que venden leche. 

Respecto a los rasgos productivos, los pasto-
res-queseros tienen una mayor productividad que
los pastores-lecheros (104 y 80 litros por oveja,
respectivamente) y producen más litros por ex-
plotación (38.405 y 25.960, respectivamente). En
cuanto al factor trabajo, los elaboradores de que-
so generan más empleo que los pastores que so-
lo producen leche (1,94 y 1,20 UTAs, respecti-

vamente), y la mayoría del trabajo es realizado
mediante relaciones sociales de producción de
tipo familiar (es decir, sin emplear asalariados).

Finalmente, también se comprueba que el in-
greso procedente de la venta de queso es supe-
rior al de la venta de leche (1,83 y 1,05 euros/li-
tro, respectivamente) y que, a pesar de que los
gastos también son mayores, el margen bruto por
UTA es más elevado (27.617 y 19.665 euros, res-
pectivamente). 

Conclusiones

Se puede concluir que el queso de la Denomi-
nación de Origen “Idiazábal” forma parte de lo
que hemos denominado “sistema alimentario lo-
calizado”. Esto tiene un impacto ambiental posi-
tivo porque estas explotaciones familiares están
favoreciendo: 1) el mantenimiento de las razas
autóctonas; 2) el aprovechamiento de pastos na-
turales con el consiguiente efecto en la preven-
ción de incendios, y 3) la reducción del consumo
energético que necesita el transporte de alimen-
tos a largas distancias.

No obstante, el “sistema alimentario artesa-
nal localizado”, que es aquel sistema donde la
agricultura familiar no se limita a vender la leche
que produce, sino que también la transforma en
queso y la comercializa, ofrece mayor sostenibi-
lidad económica y social. Es más sostenible eco-
nómicamente porque genera una mayor retribu-
ción a los pastores por su trabajo (el margen bru-
to por UTA es un 40% superior a si solo vendieran
la leche).

También es más sostenible socialmente por-
que permite a los productores aumentar la auto-
nomía en la toma de decisiones, reforzar sus la-
zos horizontales con otros productores, y elevar
la autoestima que supone elaborar un alimento
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y no una simple materia prima, además de man-
tenerlos unidos al consumidor y a la comunidad
más amplia de la que forman parte.

Este “sistema artesanal” (que es un modelo
de agricultura familiar) genera también impor-
tantes beneficios en otros ámbitos. Por ejemplo,
favorece el desarrollo rural al crear más empleo
(en las explotaciones más modernas hay 1,94
UTAs por término medio, frente a 1,20 UTAs en

las que solo venden leche) y permitir que el va-
lor añadido de la transformación y comercializa-
ción permanezca en el medio rural. Asimismo fa-
vorece un reparto más equitativo de la riqueza
que se genera en la actividad económica. Ade-
más contribuye a conservar el conocimiento tra-
dicional asociado a un lugar y a un alimento, y
ofrece al consumidor mayor variedad de sabo-
res a un menor precio. �

� Referencias bibliográficas 
 
ALLEN, P. et al. (2003): “Shifting plates in the agrifood landscape: the tectonics of alternative agrifood initiatives in California”, Journal of
Rural Studies, vol. 19, pp. 61-75.

ALTIERI, M.A. (1995): “El ‘estado del arte’ de la agroecología y su contribución al desarrollo rural en América Latina”, en A. Cadenas
(coord.),Agricultura y desarrollo sostenible, Madrid, MAPYA, pp.151-188.

BRKLACICH, M.et al. (1991): “Review and appraisal of concept of Sustainable Food Production Systems”, Environmental Management,
vol. 15 (1), pp. 1-14.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA DEL GOBIERNO VASCO (2005): Plan sectorial ovino 2006-2009, mimeo, 41 páginas.
FEAGAN, R.et al. (2004): “Niagara Region farmers’ market; local food systems and sustainability considerations”, Local Environment, vol.
9 (3), pp. 235-254.

GARAYO, J.Mª (2008): “Lobo y pastoreo extensivo de ganado ovino en el País Vasco”,Lurralde, nº 31, pp.15-36.
GARRET, S. y G. FEENSTRA (1999): Growing a Community Food System, Washington, A Western Regional Extension Publication.
http://smallfarms.wsu.edu/publications/WREP0135.pdf (consultado el 29 de abril de 2014)

HALWEIL, B. (2004): Productos del país. Alimentos locales en un mercado global, Bilbao, Bakeaz.
HEFFERNAN, W. (1999): Consolidation in the Food and Agriculture System, Informe del National Farmers Union (NFU), 19 páginas.
http://www.foodcircles.missouri.edu/whstudy.pdf (consultado el 29 de abril de 2014)

INTEGRITY SYSTEMS COOPERATIVE (1997): Adding values to our Food System: an economic analysis of Sustainable Community Food
Systems. http://www.ibiblio.org/farming-connection/foodsys/addval.htm (consultado el 29 de abril de 2014)

INTXAURRANDIETA, J.M. (2005): “Contexto rural en el que se desarrollan producciones singulares y perspectivas de futuro”, ponencia
presentada en el I Encuentro Nacional por la Defensa de la Biodiversidad y la Protección del Patrimonio Alimentario, Rincón de Ademuz
(Valencia), 14 páginas.

KIRWAN, J. (2004): “Alternative strategies in the UK Agro-Food System: interrogating the alterity of farmers’ markets”, Sociologia Ruralis,
vol. 44 (4), pp. 395-415.

LINCK, T. (2006): “De la propiedad intelectual a la calificación de los territorios: lo que cuentan los quesos tradicionales”,Agroalimentaria,
nº 22, pp. 99-109.

MUCHNIK, J. (2006): “Identidad territorial y calidad de los alimentos: procesos de calificación y competencias de los consumidores”, Agroa-
limentaria, nº 22, pp. 89-98.

PANIAGUA, A. y E. MOYANO (1998): “Medio ambiente, desarrollo sostenible y escalas de sustentabilidad”, Revista Española de Investi-
gaciones Sociológicas, 83, pp. 151-175.

SEYFANG, G. (2007): “Growing sustainable consumption communities. The case of local organic food networks”, International Journal of
Sociology and Social Policy, vol. 27 (3/4), pp. 120-134.

SONNINO, R. (2007): “The power of place: embeddedness and local food systems in Italy and the UK”, Anthropology of Food, S2 (March).
http://aof.revues.org/index454.html (consultado el 29 de abril de 2014). 

TREGEAR, A. (2007): “Proximity and typicity: a typology of local food identities in the marketplace”. Anthropology of Food, S2 (March).
http://74.208.111.132/gb/aof.revues.org/index438.html (consultado el 29 de abril de 2014).

Páginas web consultadas
– Cooperativa ‘Artzai-Gazta’: http://www.artzai-gazta.net/
– Banco de datos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco: http://www.nas-
dap.ejgv.euskadi.net/r50774/es/contenidos/estadistica/estadistica_rapida/es_dapa/estadistica_rapida.html

– Denominación de Origen Queso Idiazábal: http://www.doidiazabal.com/
– Denominación de Origen Queso Idiazábal (tienda on-line): http://www.quesoidiazabal.com/

� Notas

1 Algunos datos han sido obtenidos gracias al esfuerzo realizado por Miriam Molina, gerente de la Denominación de Origen “Queso Idiazábal”.
2 Quisiera agradecer de manera especial las aportaciones realizadas por Eduardo Urarte, Félix Ajuria, Juanma Intxaurrandieta y Eli Gorrotxa-
tegi.

3 Una parte de los resultados que se presentan en este artículo proceden del Proyecto de Investigación “Características de la producción de
leche de oveja y su influencia en la sostenibilidad del sistema de pastoreo en el País Vasco”, financiado por la Cátedra UNESCO de la UPV/EHU
(Proyecto 05/02).

4 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net -
/r50774/es/contenidos/estadistica/estadistica_rapida/es_dapa/estadistica_rapida.html).

5 Esta denominación se encuentra regulada por la Orden del 30 de noviembre de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Puede consultarse su reglamento en la web de la propia denominación:  http://www.doidiazabal.com/

45Mauleón_Maquetación 1  12/06/14  11:33  Página 299



300Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

La producción de alimentos que contri-
buye a preservar a la biodiversidad y
mantener las economías campesinas a

nivel mundial está en manos de los pequeños
propietarios que práctica la agricultura familiar.
Igualmente los agricultores ecológicos certifica-
dos a nivel mundial, al contrario de lo que se pien-
sa, son los campesinos y sus familias. Si a estos
sumamos aquellos campesinos que practican
técnicas agroecológicas no certificadas bajo nor-
mas de producción ecológica, su peso es mucho
más importante. Por ello, debemos promover esa
producción que nos ofrece más servicios que la
simple producción de alimentos.

Involucra a 2.000 millones de personas, casi
un tercio de la humanidad. Más de 1.500 millo-
nes de agricultores (campesinos) trabajan en 404
millones de fincas pequeñas, con menos de 2
hectáreas, que producen alrededor del 70% de
los alimentos del mundo y generan el 40-60% de
los ingresos rurales de los países en desarrollo.
Por diversas razones que escapan a su control,
muchas de estas familias productoras viven en
condiciones de pobreza, se encuentran en des-
ventaja y no tienen suficiente acceso a recursos
y apoyo.

A fines de 2012 había un total de 37,5 millo-
nes de hectáreas de producción ecológica, lo que

supuso un aumento de casi 200.000 ha respec-
to al año anterior. En África, la superficie de tie-
rras en producción ecológica aumentó en un 7%,
y en Europa en un 6%. Una tercera parte de to-
da la tierra cultivada en ecológico a nivel global
se encuentra en Oceanía (32%, 12,2 millones de
ha), seguida de Europa (30%, 11,2 millones de
ha) y América Latina (18%, 6,8 millones de ha).
Australia es el país con la mayor superficie eco-
lógica del mundo (12 millones de ha, con un 97%
de esa superficie utilizada como pastoreo), se-
guido de Argentina (3,6 millones de ha) y los Es-
tados Unidos de América (2,2 millones de ha).
Los países con la mayor proporción de tierra agrí-
cola ecológica del total de tierras agrícolas son las
islas Malvinas (36,3%), seguidas de Liechtens-
tein (29,6%), Austria (19,7%) y otros países eu-
ropeos. En diez países, más del 10% de la tierra
agrícola es ecológica.

La expansión más significativa en superficie
de cultivo ecológico, así como un crecimiento só-
lido del mercado, se observó en los últimos años
en Europa, donde hay más de 11 millones de ha,
manejadas por 321.625 agricultores (FIBL/IFO-
AM, 2014). 

Con todo ello se estima que el mercado mun-
dial de productos ecológicos en 2012 llegó a ca-
si 50.000 millones de euros. El principal merca-
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Producción agroecológica y agricultura familiar

do mundial es Estados Unidos, con 22.600 mi-
llones de euros, seguido de Alemania (7.000 mi-
llones de euros) y Francia (4.000 millones de eu-
ros). Los países con mayor gasto anual per cápi-
ta en alimentos ecológicos fueron Suiza (189
euros) y Dinamarca (159 euros), según Organic
Monitor (OM, 2014). En España, el número total
de operadores del sector de la producción eco-
lógica a finales de 2012 era de 32.724 (MAGRA-
MA, 2013). Atendiendo a su actividad, el núme-
ro total fue de 34.277, lo que indica la multiacti-
vidad de muchos operadores ecológicos. En
2011, el número de operadores registrados se-
gún este criterio ascendió a 34.935 (es decir, 658
más que en 2012). Los más de 32.206 agricul-
tores ecológicos cultivaron unas 1.593.197 ha.

Es en Europa donde cada vez más se está re-
conociendo a la agricultura ecológica por su ca-
pacidad para lograr los objetivos que persiguen los
programas de fomento de la cohesión territorial y
de promoción del desarrollo rural sostenible, es-
pecialmente los que se orientan a impulsar la di-
versificación y generar alternativas económicas
que permitan abordar los retos sociales a los que
se enfrentan los territorios. La agricultura ecológi-

ca contribuye a mejorar el nivel de vida de las po-
blaciones que habitan estos territorios, promueve
la interconexión rural-urbano para incentivar un
desarrollo más equilibrado, e integra las conside-
raciones medioambientales como elemento clave
de las políticas de desarrollo territorial.

¿Qué es, de dónde y por qué surge la
producción ecológica?

La producción ecológica se ha percibido duran-
te años como un método de producción agraria

que no utiliza insumos de origen químico y/o sin-
tético. Sin embargo, sus principios y objetivos son
mucho más amplios.

La agricultura ecológica (AE) surgió a nivel
mundial como alternativa al modelo convencional
de producción agroalimentaria predominante ya
durante el siglo XIX y que se basó en la introduc-
ción de innovaciones tecnológicas (abonos quími-
cos, tractores y semillas mejoradas) que aumen-
taron exponencialmente la producción de alimen-
tos, pero que comenzaron a ser criticados por los
impactos sociales, económicos y ambientales. Ta-
les efectos cuestionaron la viabilidad de este pro-
greso (al provocar contaminación, erosión y pér-
dida de recursos naturales, pérdida de valor nu-
tritivo de las cosechas, desigualdad en la
distribución de los recursos productivos). Esa crí-
tica fue impulsada por la Federación Internacional
de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM),
donde participan organizaciones de productores,
consumidores, entidades sociales y ambientalis-
tas e investigadores, que se enfrentaron incluso en
su momento a la comunidad científica.

La AE es definida por IFOAM como un siste-
ma de producción que mantiene y mejora (IFOAM,
2005) la salud de los suelos, los ecosistemas y las
personas, y que para ello se basa fundamental-
mente en los procesos ecológicos, la biodiversidad
y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin
usar insumos que tengan efectos adversos. 

Combina tradición, innovación y ciencia pa-
ra favorecer el medio ambiente que compartimos
y para promover relaciones justas y una buena
calidad de vida para todos los que participan en
ella. Sus principios sobre la salud, la ecología, la
equidad y la precaución nos llevan a una refle-
xión profunda sobre la calidad nutritiva de los ali-
mentos, los procesos ecológicos, la distribución
equitativa de los beneficios de la cadena de valor
y la atención en la introducción de nuevas tec-
nologías en los sistemas de producción.

La salud de los individuos y las comunida-
des no puede estar separada de la salud de los
ecosistemas, pues suelos saludables producen
cultivos saludables que fomentan la salud de los
animales y las personas. Los insumos deben dis-
minuir mediante la reutilización, reciclaje y ma-
nejo eficiente de materiales y energía para así
mantener y mejorar la calidad ambiental y la con-
servación de los recursos.

El logro del equilibrio ecológico a través del di-
seño de sistemas agrarios, el establecimiento de
hábitats y el mantenimiento de la diversidad ge-
nética y agrícola son otros de los postulados di-
ferenciados de este modelo productivo.
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En la UE, la necesidad de promover una con-
cepción más amplia, que incluyese los múltiples
aspectos que este sistema productivo conlleva,
se reflejó en el Reglamento CE 834/2007, en el
que la producción ecológica aparece definida co-
mo “un sistema general de gestión agrícola y pro-
ducción de alimentos que combina las mejores
prácticas ambientales, un elevado nivel de bio-
diversidad, la preservación de recursos natura-
les, la aplicación de normas exigentes sobre bien-
estar animal y una producción conforme a las
preferencias de determinados consumidores por
productos obtenidos a partir de sustancias y pro-
cesos naturales” (CE, 2007).

Así pues, los métodos de producción ecoló-
gicos desempeñan un papel social doble, apor-
tando, por un lado, productos ecológicos a un
mercado específico que responde a la demanda
de los consumidores y, por otro, bienes públicos
que contribuyen a la protección del medio am-
biente, al bienestar animal y al desarrollo rural.

Por tanto, y a diferencia de lo que venía ocu-
rriendo hasta ese momento, el citado reglamen-
to adoptó la terminología “producción ecológica”
para, entre otras cosas, incluir los diferentes sis-
temas productivos: vegetal, ganadero, acuicultu-
ra… Dicho reglamento dispone además que es-
ta actividad deba “sustentarse en la utilización de
los recursos renovables presentes en los siste-
mas agrícolas locales a través del reciclaje de los
residuos y subproductos de origen vegetal y ani-
mal”. Asimismo insta a que “la producción eco-
lógica vegetal se base en la utilización de los ele-
mentos del ecosistema local a través de la im-
plementación de prácticas como las rotaciones,
la elección de especies y variedades, el reciclaje
de materia orgánica antes que en la utilización
de productos externos al mismo” (CE, 2007).

La agricultura ecológica (AE) está basada en
la agroecología, una disciplina científica recien-
te, que se perfila como la forma más adecuada
de lograr la intensificación ecológica, agronómi-
ca y socioeconómica de la agricultura familiar, al
proporcionar alimentos sanos y nutritivos para las
comunidades rurales y los habitantes de la ciu-
dad.

Los productores ecológicos están garantizan-
do la supervivencia de las tradiciones y facilitan
el éxito en el mercado mediante el intercambio
de experiencias y el desarrollo de nuevos méto-
dos de cultivo. Asimismo, los pequeños produc-
tores ecológicos con su trabajo fortalecen las es-
tructuras sociales, desarrollan redes innovadoras
y promueven el espíritu empresarial. El impacto
de esos efectos beneficiosos produce más opor-

tunidades de empleo, una cadena de valor local
más fuerte y un mayor desarrollo rural.

¿Es familiar la producción ecológica?

Para contestar a esta pregunta, analizaremos la
información que disponemos sobre algunos de
los rasgos diferenciales de la agricultura familiar
y la empresarial.

Echenique (2009) indica cuatro factores que
permiten diferenciar la agricultura familiar de la
empresa agropecuaria: a) el uso preponderante
de la fuerza de trabajo familiar; b) el acceso limi-
tado a los recursos de la tierra, del agua y de ca-
pital; c) el uso de múltiples estrategias producti-
vas y de generación de ingresos; d) su marcada
heterogeneidad, especialmente en lo que se re-
fiere a su articulación en los mercados de pro-
ductos.

El Foro Rural Mundial (FRM) definió la agri-
cultura familiar como “modelo que va más allá
de la economía agraria y que es la base de la
producción sostenible de alimentos para avan-
zar hacia la seguridad y soberanía alimentarias;
de la gestión medioambiental del territorio ru-
ral y marino, y de su biodiversidad; es fuente de
importantes dimensiones culturales de cada
pueblo y, en definitiva, es un pilar fundamental
del desarrollo integral de las naciones” (FRM,
2010).

A nivel global, y de acuerdo con FiBL-IFOAM
(2014), aproximadamente el 80% de un total de
1,9 millones de productores ecológicos (1,8 mi-
llones en 2013) se encuentra ubicado en países
en desarrollo (PeD). Los países con mayor núme-

�
La salud de los
individuos y las
comunidades no
puede estar
separada de la
salud de los
ecosistemas, pues
suelos saludables
producen cultivos
saludables que
fomentan la salud
de los animales y
las personas

302Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

46Gonzalvez_Maquetación 1  12/06/14  11:31  Página 302



Producción agroecológica y agricultura familiar

ro de estos productores son pequeños propietarios
organizados en cooperativas de India (600.000),
Uganda (189.610), México (169.707) y Tanzania
(148.610). Precisamente en estos países, detrás
de las principales iniciativas de producción eco-
lógica hay pequeños productores familiares, mu-
chos de ellos (unos 49.000) organizados en Sis-
temas Participativos de Garantía (SPG). 

Si a estas cifras añadimos aquellos campesi-
nos, que practican técnicas agroecológicas de cul-
tivo en sus parcelas y/o fincas a nivel mundial, pe-
ro que, por diversas razones, no están bajo es-
quemas de certificación de la producción
ecológica, como por ejemplo aquellos pequeños
productores vinculados al movimiento de Cam-
pesino a Campesino en Centroamérica (MCaC) en
América Latina, el peso de agricultores/campesi-
nos ecológicos (Altieri et al, 2010) es bastante más
importante, tanto para alimentar al mundo como
para preservar la biodiversidad (Gonzálvez, 2014).

En el caso de la Unión Europea (UE-27), las
últimas estadísticas publicadas (Eurostat, 2013)
señalan que existen casi 190.000 unidades pro-
ductivas en ecológico, que cultivan casi 10 mi-
llones de ha (el 5,5% de la superficie agraria útil).
El tamaño medio de la finca ecológica suele ser
de 44 ha, muy por encima de la media de la fin-
ca convencional, que no pasa de 15 ha.

Sin embargo, aún siendo grande, el tamaño
medio de la unidad productiva de producción
ecológica varía mucho de un país a otro (Eslova-
quia, 452 ha; República Checa, 169 ha; Reino
Unido, 114 ha; Estonia, 91 ha), depende más de
la estructura productiva de cada país que de
quien la maneja. Así, las superficies mas peque-
ñas se concentran en países mediterráneos (Mal-
ta, 3 ha; Chipre, 6 ha; Grecia, 8 ha), que por su
historia han propiciado más una agricultura de ti-
po familiar.

Igual ocurre en España, donde las explota-
ciones de producción ecológica son solo ligera-
mente mayores en 2 ha a la media de sus equi-
valentes convencionales (25 ha) y donde exis-
ten muchos pequeños productores ecológicos.
Aunque no haya estadísticas de la estructura de
la propiedad de los agricultores ecológicos, se es-
tima que la mayor parte de estas unidades de
producción están manejadas/gestionadas por
agricultores y su familia. No hay predominancia
de grandes empresas en el sector. En ese senti-
do podemos concluir que se trata de una agri-
cultura familiar. 

Conclusiones

Si atendemos a los objetivos que persigue la pro-
ducción ecológica, reflejados en el Reglamento
europeo CE 834/2007, vemos que muchos coin-
ciden con los objetivos que se han definido para
la agricultura familiar. Sí además añadimos otros
criterios, tales como la forma de gestionar las fin-
cas, buena parte de la producción ecológica en
España entra en la definición de agricultura fa-
miliar, que además atrae más a los jóvenes (el
60,33% tiene menos de 55 años, en contraste
con el 44% en el sector convencional). 

La producción ecológica (AE), así como otros
modelos agroecológicos de producir alimentos,
ofrecen soluciones a muchos de los desafíos que
enfrenta la sociedad actual en la práctica de una
agricultura respetable con el medio ambiente y en
alimentar al mundo de manera adecuada, con ca-
lidad. En todo el mundo, millones de empresas la
gran mayoría gestionadas por familias de agricul-
tores/campesinos ecológicos y agroecológicos, que
ponen en práctica estas soluciones, demostran-
do que son viables efectivas y sostenibles. �

�
Los productores
ecológicos están
garantizando la
supervivencia de
las tradiciones y
facilitan el éxito en
el mercado
mediante el
intercambio de
experiencias y el
desarrollo de
nuevos métodos de
cultivo. Asimismo,
los pequeños
productores
ecológicos con su
trabajo fortalecen
las estructuras
sociales,
desarrollan redes
innovadoras y
promueven el
espíritu
empresarial
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Macromagnitudes

� Baja el empleo y se incrementa la renta
por ocupado

L a renta agraria
real (en términos
constantes) por

ocupado aumentó el
9,9% en España en
2013, según el Minis-
terio de Agricultura. En
términos corrientes, la
renta agraria por ocu-
pado subió el 10,4%.
Por su parte, la renta
agraria global, que re-
presenta el valor gene-
rado por la actividad
de la producción agra-
ria, fue de 24.320,7
millones de euros en
términos corrientes, lo

que supone un aumento del 7,7% con respecto a 2012. Asimismo, la
población activa en el sector agrario disminuyó un 2,5%, situándose
en 865.300 personas, lo que también contribuyó al aumento de la ren-
ta por ocupado. El valor de la producción agraria subió un 4,9% debi-
do, sobre todo, al incremento del valor de las producciones vegetales
(7,9%), ya que el de los productos animales se mantuvo prácticamente
estable respecto al año anterior (subió solo un 0,6%). La mejora de la
producción vegetal se debió fundamentalmente a la subida de las can-
tidades producidas (10,6%), especialmente de los cereales, el vino y
los cultivos industriales, ya que otras producciones como el aceite de
oliva y las hortalizas sufrieron drásticas caídas. Por su parte, los pre-
cios de los productos vegetales registraron un descenso del 2,4% co-
mo consecuencia, principalmente, de la fuerte caída de las cotizacio-
nes de los cereales (25%), de los cultivos industriales (15,6%) y del
vino (10,8%). 
Por otro lado, el valor de la producción animal experimentó un au-

mento del 0,6%. Los precios subieron un 2,6%, mientras que las can-
tidades producidas disminuyeron un 2%. Todos los subsectores ga-
naderos y también los productos animales (huevos, leche, etc.) regis-
traron caídas en el volumen producido, pero sin embargo los precios
fueron mejores que los del año precedente en todos los subsectores,
excepto en ovino-caprino, en aves, en conejos y en huevos. Este com-
portamiento de las producciones agrarias se vio compensado en par-
te por una disminución del valor de los consumos intermedios (semi-
llas, fertilizantes, energía, lubricantes, etc.) y también porque el total
de las subvenciones recibidas por el sector aumentó un 1,4% respec-
to del ejercicio anterior.
En la Unión Europea, la renta agraria real por ocupado cayó un 1,3%

en 2013, según las primeras estimaciones publicadas por la Oficina
Estadística Europea (Eurostat). Según Eurostat, la caída del 1,3% a
nivel comunitario es el resultado de la bajada de la renta agraria real
(2,1%) y de la disminución de la mano de obra en agricultura (0,9%).

Empleo

� Menos población activa y más paro registrado

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que ela-
bora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2013 el nú-
mero de activos (media de los cuatro trimestres del año) en los

sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se situó en
1.021.275 personas, un 10,8% menos que en el año anterior. De este
total, el número de ocupados alcanzó los 745.100 y el de los parados
276.200, y la tasa de paro el 27%.
Por su lado, en el sector de alimentación y bebidas no alcohólicas,

en el año 2013 aumentaron los parados en 2.100 personas, hasta
67.800 personas, y los ocupados en 100 personas, hasta 439.800 per-
sonas, situándose la tasa de paro en el 13,4%. El sector dio empleo a
casi el 20% del total de los puestos de trabajo existentes en el con-
junto industrial nacional.
Por su parte, la cifra de parados del sector agrario registrados se-

gún los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el año
2013 aumentó un 6,49%. Al acabar el año había registrados 200.064
parados, 12.188 más que en diciembre del año anterior. De estos,
63.477 se encontraban en Andalucía; 6.824 en Aragón; 1.616 en el Prin-
cipado de Asturias; 1.568 en Baleares; 5.941 en Canarias; 789 en Can-
tabria; 24.316 en Castilla-La Mancha; 15.652 en Castilla y León; 13.893
en Cataluña; 17.698 en la Comunidad Valenciana; 13.523 en Extre-
madura; 9.738 en Galicia; 4.550 en Madrid; 11.771 en la Comunidad
Foral de Navarra; 3.108 en el País Vasco; 2.956 en La Rioja; 84 en Ceu-
ta y 120 en Melilla. Asimismo, del total de parados registrados al fi-
nalizar el año 2013, un total de 52.200 eran extranjeros y, de ellos,
10.706 estaban registrados en Andalucía. 

Salarios

� Bajan los salarios agrarios

A l igual que en el año anterior, los
salarios en el sector agrario ba-
jaron en 2013. Según el Ministe-

rio de Agricultura, el Índice General
de Salarios Agrarios se situó en di-
ciembre de 2013 en 378,41, con una
bajada del 0,14% respecto al mismo
mes del año anterior y un ligero as-
censo del 1,03% respecto al mes de
noviembre. El carácter positivo del gru-
po de los asalariados fijos (0,56% interanual) no fue suficiente para
establecer el signo del conjunto, y la caída en el grupo de los trabaja-
dores eventuales fue la que marcó el descenso del índice general (-
0,59%).
Entre los trabajadores fijos, casi todas las nóminas crecieron res-

pecto a diciembre de 2012 (desde el 2,40% de los vaqueros o porque-
ros al 0,27% de los pastores). La única categoría laboral de este gru-
po que se situó en valores interanuales negativos fue los peones fijos
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(0,05%). Asimismo, todas las rúbricas laborales mostraron signo po-
sitivo respecto al mes pasado.
Dentro del grupo de los trabajadores discontinuos se dieron tanto

pérdidas como ganancias interanuales, destacando los descensos de
los que se dedican a la preparación del terreno (3%) y los aumentos
de los salarios de los que se dedican a labores complementarias (2,4%).
Y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en el sector de agri-

cultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca del Régimen General se
cerró 2013 con un total de 1.140.502 personas, que suponen 27.744
afiliados menos que a finales de 2012, según los datos del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE). Por su parte, los afiliados del Régimen
Especial Agrario disminuyeron durante 2013 en 27.426 personas, has-
ta situarse en 790.414. 

Siniestralidad laboral 

� Más accidentes en el campo

A l contrario de lo
que sucedió en
el año anterior,

los accidentes regis-
trados en el sector
agrario dentro de la
jornada laboral se in-
crementaron en 2013,
según los datos del Mi-
nisterio de Empleo y
Seguridad Social. El
número total de acci-
dentes registrados au-
mentó un 10,5%. En
cifras absolutas, el nú-

mero de accidentes en nuestro sector fue 28.030, mientras que en el
conjunto de los sectores económicos el número de accidentes se elevó
a 459.535. En el sector agrario, el índice de incidencia de los accidentes
mortales fue del 13%. 

Precios percibidos

� Caen los precios, especialmente en los
productos vegetales

E l Índice General de Precios Percibidos por los Agricultores y Ga-
naderos se situó en diciembre de 2013 en 117,59, retrocedien-
do un 2,26% respecto al mismo mes de 2012. Esta bajada se de-

be principalmente a los productos vegetales, que cayeron un 3,73%
interanual y que en el año anterior fueron los que más subieron. Los
precios percibidos por los productos animales también mostraron
una tendencia negativa, pero más moderada. El incremento negativo
del índice mensual de productos vegetales fue ocasionado por las pér-
didas en el conjunto de los productos agrícolas (3,82%), ya que los pre-
cios de los productos forestales se revalorizaron un 2,33%. Dentro de

los productos agrícolas, la bajada más acusada se produjo en los ce-
reales (28,73%), seguidos del sector del vino, que cayó un 29,06%, y
en menor medida el aceite (9,8%). Por el contrario, tuvieron una re-
percusión positiva en el índice general los precios percibidos por las
hortalizas, que se apreciaron un 19,68% interanual, seguidos de los
cítricos y las flores y plantas ornamentales (5,59% y 11,77%, res-
pectivamente). En cuanto a los productos animales, el índice de pre-
cios del ganado para abasto retrocedió un 0,88%, debido principal-
mente a la caída de precios en el sector del ovino (11,96%) y en el sec-
tor avícola (7,35%). El resto de sectores cárnicos tuvo un
comportamiento positivo y lo mismo sucedió con el conjunto de los pro-
ductos ganaderos (leche, huevos, lana, etc.) que subió un 1,85%. En
este grupo destacó la subida de precios en el sector de la leche y la ba-
jada de los precios de los huevos. 

Precios pagados

� Descenso de los precios en casi un 7%

T ras la subida del año precedente, el Índice General de Precios Pa-
gados por los medios de producción agrarios se situó en diciem-
bre de 2013 en 134,46, descendiendo un 6,73% respecto al mis-

mo mes del año anterior. Los precios pagados por los alimentos para
el ganado fueron los que más influyeron en la variación del índice ge-
neral (12,25%). Los alimentos destinados al sector porcino fueron los
que más restaron al índice (14,47%), seguidos de los piensos para
aves y bovino. En cuanto al grupo de los fertilizantes, en 2013 se pro-
dujo una bajada de precios del 9,19%. Asimismo, en el sector ener-
gético los precios se abarataron ligeramente (0,68%). Dentro de este
grupo bajaron los precios de los carburantes y de la electricidad, mien-
tras que los de los lubricantes subieron. También mostraron un signo
negativo los precios de la conservación y reparación de edificios, y en
el lado contrario se situaron los precios de la conservación y repara-
ción de maquinaria, los de los productos fitopatológicos, los servicios
veterinarios y los gastos generales.

Comercio exterior

� Se mantiene con fuerza el saldo positivo 

L as exportaciones agroalimentarias
españolas alcanzaron un valor de
38.000 millones de euros en el año

2013, lo que representa el 16,2% del to-
tal de exportaciones nacionales, y unas
importaciones por valor de 30.159 millo-
nes de euros (12% del total), por lo que
su saldo ha sido de 7.841 millones. Con
respecto a 2012, los datos de 2013 su-
ponen un aumento del 3,9% en las ex-
portaciones, un descenso del 2,1% en las
importaciones y una mejora del saldo del
36%. La tasa de cobertura se situó en
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el 126% frente al 119% del año anterior. Dentro de este ámbito, el sal-
do del subsector alimentario (constituido por todas las mercancías que
terminan siendo parte de la alimentación humana o animal, e incluye
alimentos y bebidas) mejoró un 36%, alcanzando los 7.543 millones
de euros, por un aumento de las exportaciones (4%) y una disminución
de las importaciones (2%). Por su parte, el saldo del subsector no ali-
mentario (lana, algodón en bruto, peces ornamentales, madera…) cre-
ció hasta los 298 millones de euros, con una mejora del 38%.
Hay que destacar que la tasa de cobertura (porcentaje de importa-

ciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante
un mismo período de tiempo) ha sido en el último año del 126% para
el conjunto del sector agroalimentario y pesquero. Entre los subsecto-
res más relevantes en el comercio exterior destacaron las frutas, que
se exportaron por valor de unos 7.000 millones al año; las hortalizas
(4.800 millones de euros al año), las carnes (4.200 millones), los pro-
ductos de la pesca extractiva y acuicultura (3.000 millones), los vinos
(2.800 millones) y los aceites (2.000 millones). En cuanto a su distri-
bución geográfica, las exportaciones agroalimentarias españolas en
2013 tuvieron como principal destino los países de la Unión Europea,
por un valor de 28.964 millones de euros y una cuota del 76,22%. Las
exportaciones hacia Países Terceros alcanzaron un valor de 9.036 mi-
llones de euros y una cuota del 23,78%.

Industria alimentaria

� Las ventas disminuyen

P or segundo año consecutivo, la facturación de la industria de
alimentación y bebidas se redujo en 2013, en esta ocasión un
1% menos que el año anterior, alcanzando 89.204 millones de

euros, según estimaciones de la Federación de Industrias de Alimen-
tación y Bebidas (FIAB). Como en 2012, la exportación fue el motor de
la industria agroalimentaria, con un crecimiento del 5,3% y un volu-
men de 22.078 millones de euros facturados. 

Seguros agrarios

� Vuelve a crecer el número de pólizas
contratadas

Al igual que en el año anterior, el número de pólizas de seguro con-
tratadas en 2013 aumentó un 1,8%, hasta situarse en 489.612,
según los datos publicados por ENESA. Asimismo, en el año 2013

se aseguraron un total de 7.015.205 hectáreas, 288,7 millones de ani-
males y una producción vegetal de casi 32 millones de toneladas. El
capital asegurado ascendió a 11.506 millones de euros, mientras que
el coste neto fue de 643 millones de euros. ENESA subvencionó la con-
tratación del seguro con un monto de 206 millones de euros, mientras
que las comunidades autónomas aportaron a la contratación 46 millo-
nes de euros en subvenciones. Finalmente, las indemnizaciones paga-
das en el año 2013 se elevaron a 448 millones de euros. A grandes ras-
gos, en el desarrollo del plan de seguros en 2013 hubo un buen compor-
tamiento de la contratación de otoño. Así, la producción asegurada de

cultivos herbáceos se incrementó un 13%, mientras la contratación de
fruta de hueso y pepita descendió un 5%. Por el contrario, los seguros de
olivar se incrementaron y su contratación aumentó un 87%.

Carburantes

� Vuelve a bajar el cosumo de gasóleo

E l consumo de ga-
sóleo agrícola y de
pesca en todo el

año 2013 fue de 3,706
millones de toneladas, un
2,6% menos que en 2012
y la cifra más baja de
consumo de gasóleo des-
de el año 1997. Por otra
parte, en el conjunto del

año 2013 se consumieron 1,2 millones de toneladas de biocarburan-
tes, un volumen muy inferior al consumido en el año anterior; de este
consumo, que 280.000 toneladas fueron de bioetanol y 900.000 tone-
ladas de biodiésel, que fue el grupo en el que más se notó el descen-
so del consumo. 

Piensos

� Nuevo descenso de la producción

L a producción de alimentos compuestos en la UE en 2013 ascen-
dió a 153,8 millones de toneladas, un 0,2% menos que en 2012,
según las estimaciones publicadas el 26 de marzo por la Fede-

ración Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC). La producción de
alimentos para cerdos disminuyó un 1,7%, la de vacunos aumentó un
0,8% y la de aves un 0,6%. Los principales factores que pesaron en
la demanda de alimentos en la UE en 2013 fueron el tiempo fresco en
primavera, que afectó la disponibilidad de forrajes en un gran núme-
ro de países, y la situación delicada en el sector de porcino, que se vio
agravada por la aplicación de la norma sobre las exigencias para el
bienestar de las cerdas. Dentro de la UE, los países que incrementa-
ron su producción en 2013 fueron Reino Unido y Polonia. Alemania e
Italia mantuvieron su nivel, y Francia, España y Holanda registraron
un descenso en su producción del 1%. Alemania volvió a ser en 2013
el primer país productor de la UE, seguido por Francia y España. 

II-02-TEMAS GENERALES-2014(T)_II-02-TEMAS GENERALES-2004-OK  11/06/14  16:36  Página 308



Informe socioeconómico de la agricultura española 
Agricultura española 2013

Fertilizantes

� El consumo volvió a incrementarse

A l igual que en el pa-
sado año, el consumo
de fertilizantes en

2013 se incrementó nota-
blemente. Las ventas de
elementos fertilizantes su-
peraron los 1,74 millones de
toneladas, frente a los 1,5
millones del año anterior.
Los elementos fertilizantes
nitrogenados, los más im-
portantes en cuanto a volu-
men, presentaron unas ci-
fras acumuladas superiores
a las del año pasado, con
unas ventas de algo más de

961.000 toneladas. Con respecto a los fertilizantes fosfatados, las ven-
tas se incrementaron hasta situarse en 432.900 toneladas y las de po-
tásicos lo hicieron hasta las 354.700 toneladas, algo más que un año
antes. Castilla y León fue la comunidad con más consumo de fertili-
zantes, especialmente nitrogenados, con más de 400.000 toneladas

de elementos fertilizantes consumidas en el año 2013. Le siguieron An-
dalucía y Aragón. 
Por su lado, las ventas agrícolas de fertilizantes aumentaron el

11,57% en 2013 respecto al año anterior, al situarse en 4,68 millo-
nes de toneladas. El incremento se produjo en todos los tipos de abo-
nos, tanto en los simples como en los complejos. Ese aumento de las
ventas�de fertilizantes coincidió con una�bajada de los precios de es-
tos�productos al agricultor, que fue�progresiva a lo largo del año.

Hipotecas

� Recorte drástico en el número de hipotecas

E l número de hipotecas sobre fincas rústicas constituidas en el año
2013 descendió drásticamente. Según los datos del INE, el nú-
mero total de fincas rústicas hipotecadas ascendió a 18.446,

cuando un año antes se habían constituido 26.389. El valor de esas
hipotecas ascendió a 2.867 millones de euros y los bancos fueron las
entidades que más hipotecas concedieron, mientras que las cajas de
ahorros fueron las que menos. Andalucía volvió a ser un año más la
comunidad autónoma en la que se suscribió mayor número de hipote-
cas de fincas rústicas, con 4.980, seguida por Castilla y León con 1.963,
en ambos casos por debajo de las cifras del año precedente. 
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Maquinaria agrícola

� Las ventas siguen a la baja

U n año más, la ins-
cripción de maqui-
naria agrícola en los

registros oficiales de las co-
munidades autónomas dis-
minuyó en 2013. En conjun-
to, el total de máquinas ins-
critas cayó el 1,2% en 2013
(en 2012, el descenso fue
del 10%).
En 2013 se inscribieron

8.859 nuevos tractores, lo
que representa un incremento del 2,74% respecto al año anterior. En
cierto modo, este dato supone también una cierta recuperación tras la
caída del 13,47% que se registró en 2012 con respecto a 2011.
El año pasado aumentó asimismo la inscripción de máquinas auto-

motrices (4,10%) y remolques (16,79%), que en 2012 sufrieron tam-
bién una caída significativa. Por el contrario, se mantuvo la tendencia
a la baja en la inscripción de maquinaria arrastrada o suspendida
(8,27%) y de otro tipo de máquinas, como ordeñadoras, tanques de
frío, equipos de riego, etc. (65,79%).

Productos fitosanitarios

� El clima dispara las ventas

A l contrario que en el
año anterior, la fac-
turación de las in-

dustrias fabricantes de
productos fitosanitarios
registró en 2013 un incre-
mento del 13,5%, hasta
alcanzar los 734 millones
de euros, según datos de
la asociación de fabri-
cantes AEPLA. En los últi-
mos años, las ventas de
estas empresas han estado lideradas por los insecticidas, nematici-
das y acaricidas, que suponen un 30% del mercado global. El incre-
mento de las ventas en 2013 se debió a que en el año anterior hubo
más sequía en el campo y no fue necesario el uso de tanto producto
fitosanitario. A nivel europeo, las ventas de la industria superaron los
9.868 millones de euros, casi 900 millones más que en el año anterior.
Asimismo, a nivel mundial las ventas de fitosanitarios podrían haber
superado los 47.255 millones de dólares, que fue lo que se facturó en
2012. La evolución de las ventas durante el año 2013 pone de mani-
fiesto que el de los fitosanitarios es un mercado relativamente esta-
ble. AEPLA es la asociación empresarial que representa al sector fa-
bricante de productos fitosanitarios en España.

Consumo agroalimentario

� Más consumo en hogares y menos
en hostelería y restauración

E l gasto total en alimentación en España en 2013 alcanzó los
101.250 millones de euros, con un incremento del 0,6% sobre el
año 2012. En los hogares, el gasto total en alimentación as-

cendió a 69.225 millones de euros, el 68% del gasto total, y el gasto
per cápita que se incrementó en un 3,8%. Por su lado, el gasto en con-
sumo alimentario fuera del hogar totalizó a 32.025 millones de euros,
con un descenso del 3,1% debido, principalmente, a la reducción de
las visitas a los establecimientos. 
Los productos frescos en la alimentación de los hogares suponen el

42% del volumen total consumido y un 45% del presupuesto total des-
tinado a la alimentación. La carne es el producto que mayor presu-
puesto ocupa en la cesta de la compra, mientras que las frutas, hor-
talizas y patatas frescas son los alimentos que alcanzan un mayor vo-
lumen de consumo dentro del hogar.
En relación con el año anterior creció el consumo de alimentos co-

mo los huevos (3,4%), el pan (2,8%), las hortalizas y las patatas fres-
cas (1,9%) y la leche (1,1%). Dentro de este grupo es también signi-
ficativo el caso del aceite, que experimentó un incremento en el gasto
del 19%. Los productos que mantuvieron un consumo más o menos es-
table en 2013 fueron la carne (bajó el 0,1%) y los productos de la
pesca (subió un 0,3%), incluyendo pescado, mariscos/crustáceos/mo-
luscos y conservas de pescado. 

Precios al consumo

� Los precios de los alimentos suben más
que el IPC general

L os precios de los ali-
mentos y bebidas
experimentaron en

el año 2013 una subida
interanual del 1,2% fren-
te a la subida del IPC ge-
neral, que se cuantificó en
el 0,3%. Los precios que
más influyeron en las su-
bidas fueron los de las le-
gumbres y hortalizas fres-
cas, con una revaloriza-
ción anual del 2,8%, la
carne de vacuno y la le-
che. Por su lado, las baja-
das de precios más signi-
ficativas se registraron en
el grupo de frutas frescas y en aceites y grasas. Por comunidades au-
tónomas, en el conjunto del año destacaron las bajadas de precios en
Canarias y las subidas de precios en Andalucía, Cantabria, Comuni-
dad Valenciana, Galicia y Madrid.
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Cultivos herbáceos

� Mayor producción, pero
precios más bajos

La producción de cereales en 2013 fue muy
superior a la del año anterior, pero los pre-
cios bajaron considerablemente. A efectos de
calcular la renta agraria, el sector de los ce-
reales registró un aumento en cantidad del
42,6% y una caída de precios del 25%, se-
gún los datos del Ministerio de Agricultura.
La producción de cereales de otoño-invierno
(trigo, cebada, centeno, triticale y avena) su-
peró los 19,4 millones de toneladas, un 59%
más que en la campaña anterior, a pesar de
que las siembras se habían mantenido en ni-
veles similares. Las cosechas que más cre-
cieron respecto a la anterior campaña fueron
el trigo duro (cuya producción se duplicó) y
la cebada de dos carreras (un 72% más, con
un volumen de producción de 8,9 millones de
toneladas). Por su lado, las producciones de
cereales de siembras de primavera (maíz y
sorgo) tuvieron un balance más desigual,
pues en el primer caso se produjo un incre-
mento del 14,5% y en el segundo un descen-
so del 8%. En la Unión Europea, la cosecha
final de cereales (trigo, cebada, maíz, sorgo,
avena y triticale) superó los 301,6 millones
de toneladas, un volumen superior al del año
anterior. El mayor productor fue Francia, con
66,2 millones de toneladas, y después Ale-
mania, con 47,3 millones, y Polonia, con 28
millones. �

Arroz

� Descenso moderado de los
precios

Al igual que en años anteriores, la superfi-
cie cultivada se redujo hasta situarse en
113.200 hectáreas, un 2% menos que en la
campaña anterior, y la producción nacional
de arroz se contrajo un 3%, hasta alcanzar
851.500 toneladas. Sin embargo al igual que
para el resto de los cereales, los precios per-
cibidos por los productores se redujeron. Así,
el precio medio del arroz se situó en 27,51 eu-
ros/100 kilos frente a 27,66 euros/100 kilos
al que cerró el año anterior. En la Unión Eu-
ropea, la producción bajó en torno a un 8% y
se quedó por debajo de 1,5 millones de to-

neladas, frente a un consumo medio cercano
a los 2,5 millones de toneladas. �

Leguminosas grano

� Aumenta la cosecha de
lentejas

La producción de leguminosas grano, tanto
para consumo humano como animal, quedó
en 2013 por encima de los niveles del año an-
terior, a pesar de que la superficie sembrada
se redujo para todas las producciones, ex-
cepto para los yeros. Por cultivos, donde más
se apreció la subida de la producción fue en
las leguminosas para consumo humano. Más
concretamente, la producción de lentejas au-
mentó casi un 70% respecto a la de 2012 y
la de garbanzos lo hizo en un 21%. Asimis-
mo, también se incrementó la producción de
judías secas (un 3%), la de habas secas
(18%), la de guisantes secos (30%), la de ve-
za (23%) y la de yeros (29%). Solamente la
producción de altramuz cayó por segundo año
consecutivo, situándose un 18% por debajo
de la del año 2012. En cuanto a los precios,
en general las cotizaciones se situaron por
debajo de los niveles del año anterior o en ni-
veles similares. Solamente las judías secas
alcanzaron precios muy superiores a los de
un año antes. �

Forrajes

� La producción se dispara

La producción de forrajes (maíz, alfalfa y ve-
za) se disparó en el pasado año gracias a las
buenas condiciones meteorológicas. La se-

quía del año 2012 había hecho retroceder el
cultivo de forrajes, especialmente de alfalfa,
pero en 2013 la situación mejoró. Así las co-
sas, la producción de forrajes desecados en
la campaña 2012/2013 se situó en 1,6 mi-
llones de toneladas y los precios de la alfal-
fa fueron aceptables. Para la campaña
2013/2014 se podría haber incrementado esa
producción, aunque la superficie de alfalfa
se reduzca en beneficio de otras produccio-
nes. España se sitúa, tras EEUU, como se-
gunda productora mundial de forraje dese-
cado. El grueso de la producción se concen-
tra en Aragón. La reducción de las cabañas
ganaderas, particularmente en el vacuno de
leche, el principal cliente, es una evidencia
tanto en España como en la Unión Europea y
está afectando al consumo interior de la al-
falfa. �

Fruta

� Buenas cosechas, en
general

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, a efectos de calcular la renta agraria, el
sector de las frutas registró en 2013 un in-
cremento en cantidad del 16,5% respecto
al año anterior, mientras que los precios su-
bieron como media un 6,3%. En estos datos
del Ministerio están incluidas tanto las pro-
ducciones de frutas como las de aceitunas y
cítricos. Al contrario que en el año anterior,
en 2013 las producciones de fruta de pepita
(pera y manzana) resultaron muy superiores,
incluso la de manzana de sidra. Igualmente,
los resultados para la fruta de hueso tam-
bién fueron buenos, con la excepción de las
ciruelas y las cerezas. También las produc-
ciones de kiwi y aguacate sufrieron descen-
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sos como en el pasado año, al tiempo que la
uva de mesa volvió a disparar su producción,
llegando a superar las 261.600 toneladas. En
el comercio exterior, sin tener en cuenta a los
cítricos, pero incluyendo los datos de la fre-
sa y del plátano, el valor de las exportacio-
nes alcanzó los 6.351 millones de euros y el
volumen ascendió a 7,1 millones de tonela-
das (un 11% y un 4,5% más que en el año
anterior). Por productos destacaron los cre-
cimientos de la fruta de hueso (especial-
mente la nectarina y el melocotón) y los fru-
tos rojos (especialmente la frambuesa y el
arándano). La Comunidad Valenciana, An-
dalucía y Murcia fueron las principales co-
munidades autónomas exportadoras. La UE
representó en 2013 el 92% del total exporta-
do por España, con 10,9 millones de tonela-
das (un 7% más), mientras que fuera de la
UE se exportaron 911.993 toneladas. Dentro
de los países extracomunitarios, el mayor vo-
lumen exportado fue para países europeos
como Noruega y Rusia. En cuanto a las im-
portaciones, en total compramos algo más
de 1,2 millones de toneladas, un 4% más que
en el año anterior, por un importe de 1.078
millones de euros (un 13% más). La man-
zana es la principal fruta importada y la
Unión Europea es el principal lugar de pro-
cedencia de estas importaciones. �

Plátano

� La producción baja
ligeramente

Tras la buena cosecha del año anterior, la
producción de plátanos se mantuvo hasta si-
tuarse en 363.000 toneladas, un 1% menos
que en la campaña anterior. Canarias es el
principal productor de plátanos de la UE y
su cultivo ocupa 9.500 hectáreas. Del culti-
vo del plátano dependen 10.300 agriculto-
res canarios, generando en su conjunto unos
20.000 empleos. El precio de plátano paga-
do al agricultor fue superior al del año pre-
cedente, según los datos del Ministerio de
Agricultura. Así, el precio a granel de este fru-
to sobre almacén comprador se situó en 50,95
euros/100 kilogramos frente a los 40,3 eu-
ros del año anterior. En cuanto al comercio
exterior, en la campaña 2013 se incrementa-
ron las exportaciones y las importaciones de
plátanos. Se exportaron un total de 93.437 to-

neladas de plátanos y bananas, más de
19.000 toneladas por encima del año ante-
rior, mientras que se importaron 250.052 to-
neladas frente a 229.434. �

Cítricos

� Un aforo excepcional

En contra de lo sucedido en la campaña an-
terior, la producción de cítricos en 2013/14 se
disparó. El aforo de cítricos en España supe-
ró los 6 millones de toneladas, un 9% más que
en el año anterior, de los que 3,3 millones co-
rrespondieron a la cosecha valenciana (un 8%
más), 1,9 millones a la de Andalucía (un 10%
más) y el resto a la de Murcia, que también
aumentó (12%), a pesar de que el limón no
tuvo un buen año. Como consecuencia de es-
tos incrementos, los precios al inicio de la
campaña fueron muy bajos, aunque el balan-
ce de todo el año 2013 (que incluye datos de
las campañas 2012/2013 y 2013/2014) fue
positivo, según el Ministerio de Agricultura.
En el mercado exterior las cosas también fue-
ron bien. Las exportaciones durante el año
2013 aumentaron hasta alcanzar los casi 4
millones de toneladas frente a los 3,9 del año
anterior, de los que 1,8 millones fueron na-
ranjas y 1,6 millones mandarinas. Por su la-
do, las importaciones durante todo el año su-
maron 173.000 toneladas, frente a las
204.000 toneladas del ejercicio anterior. En
este caso, las principales partidas fueron las
naranjas y los limones. �

Frutos secos

� Desastrosa cosecha de
almendras

Tras dos años de buenos resultados, la pro-
ducción de almendra en 2013 sufrió un serio
revés. A nivel nacional, la cosecha descendió
un 35% situándose en los niveles más bajos
desde 2004. La producción nacional quedó en
29.857 toneladas, de las que 7.290 tonela-
das correspondieron a la producción andalu-
za. De todas las comunidades productoras,
solamente Baleares tuvo mejor cosecha que
en el pasado año. Por el contrario, en avella-
na la cosecha final resultó superior a la del
año anterior (se produjeron 15.000 toneladas
en cáscara, 1.000 más que en el año ante-
rior), mientras que la cosecha de nueces tam-
bién fue inferior (12.300 toneladas) y la de
castañas fue muy buena (217.200 toneladas
recogidas). En España hay 631.000 hectá reas
dedicadas al cultivo de frutos de cáscara, de
las que el 91% se cultiva en secano, en zo-
nas donde difícilmente podría establecerse
otra especie vegetal de interés comercial. La
producción española de almendra es la se-
gunda a nivel mundial y supone también el
63% de la producción comunitaria. �

Hortalizas

� Considerable aumento de
las exportaciones

La exportación de hortalizas en 2013 se in-
crementó un 11% en valor y un 10% en volu-
men, totalizando 4.331 millones de euros y
4,6 millones de toneladas. Las principales
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hortalizas exportadas en 2013 fueron el to-
mate, con 988 millones de euros y un incre-
mento del 7% respecto al año precedente, el
pimiento (718 millones de euros), las lechu-
gas y el pepino. Respecto a la importación, en
el pasado año las compras totalizaron 1,1 mi-
llones de toneladas, un 3% más que en el año
anterior, por un valor de 559 millones de eu-
ros (un 21% más). Entre las compras de hor-
talizas están las de patata, que es el princi-
pal producto importado. 
En cuanto a las cosechas, las principales

(tomate y pimiento) resultaron finalmente in-
feriores a las del año pasado, al igual que las
de otras hortalizas secundarias, como el re-
pollo o el espárrago. La producción de cebo-
lla se mantuvo en los mismos niveles del año
pasado (en torno a 1.186.600 toneladas) y
otras producciones, como la alcachofa, la fre-
sa, la sandía o el ajo, fueron superiores a
las de la campaña anterior. �

Aceite de oliva

� Récord en producción y
exportación

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, la producción de aceite de oliva 2013, es-
timada a efectos de calcular la renta agra-
ria, se redujo en cantidad un 53%, pero los
precios subieron un 32,8% respecto al año
anterior. Hay que tener en cuenta que estos
datos se obtienen con los valores de la cam-
paña oleícola 2012/2013 y que los primeros
datos de la campaña 2013/2014 hacen pre-
sagiar que el balance será muy positivo. 

Hasta finales de marzo, la producción de
aceite de oliva se situaba en 1.747.800 to-
neladas, según los datos provisionales ade-
lantados por la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios (AICA). Se trata de una ci-
fra récord a la que habría que sumar las
pequeñas cantidades obtenidas en abril y
mayo. Ese volumen supone un 187% más res-
pecto a la corta producción de la campaña
anterior y es también un 40% superior a la
media de las cuatro últimas campañas. Se-
gún la Agencia, esa producción es el resulta-
do de la molturación de 8,6 millones de to-
neladas de aceituna, con un rendimiento me-
dio del 20,2%. La comercialización también
está alcanzando niveles muy elevados. Aun-
que está pendiente la confirmación de los da-
tos de exportación de febrero y marzo por par-
te de Aduanas, las ventas al exterior se ha-
brían situado en los primeros seis meses de
la campaña (octubre-marzo) en 500.400 to-
neladas (un 68% más respecto a la campa-
ña pasada y un 36% más sobre la media de
las cuatro últimas), a las que habría que su-
mar un consumo en el mercado nacional de
315.300 toneladas. En total, 815.700 tonela-
das comercializadas en ese período. Final-
mente, las importaciones hasta finales de
marzo sumaban 31.700 toneladas y las exis-
tencias a esa fecha eran de 1.264.300 tone-
ladas (un 15% más que la media de las cua-
tro últimas campañas). A nivel mundial, la
producción de la campaña 2013/2014 se si-
tuó en 3,1 millones de toneladas frente a los
2,4 millones de la campaña anterior, y la pro-
ducción comunitaria en 2,3 millones de to-
neladas frente a los 1,45 millones de la cam-
paña precedente, según los datos del Comi-
té Oleícola Internacional. �

Aceituna de mesa

� Descenso de las ventas

La campaña 2013/2014 de aceituna de me-
sa comenzó con unas existencias de 309.000
toneladas, un volumen inferior a la campaña
anterior. La producción fue de 570.030 to-
neladas, con un aumento del 16% respecto a
la campaña 2012/2013. En los primeros sie-
te meses de campañas se comercializaron
264.440 toneladas, 167.340 toneladas con
destino a la exportación y 97.100 toneladas
al mercado interior. La comercialización en

conjunto aumentó un 4% respecto a la cam-
paña pasada, debido al incremento de la ex-
portación en un 7%. Las existencias a 31 de
marzo de 2014 se cuantificaban en 539.850
toneladas, un 8% menos que en la campa-
ña anterior. A nivel mundial, la producción se
aumentó sensiblemente hasta sobrepasar los
2,57 millones de toneladas, de los cuales
698.600 toneladas correspondieron a la pro-
ducción de la Unión Europea y más de
400.000 a la de Turquía. Por otro lado, la Aso-
ciación de Exportadores e Industriales de
Aceituna de Mesa (Asemesa) aseguró que el
balance de 2013 se cerró con un descenso
tanto en las exportaciones como en las ven-
tas en el mercado nacional. Los envíos al ex-
terior disminuyeron el 3,86% respecto a 2012
y se situaron en 311.200 millones de kilos,
por valor de 624,6 millones de euros. Las ven-
tas en el interior, según datos de la AICA re-
cogidos por Asemesa, cayeron el 10,35%,
hasta las 168.034 toneladas. España no se
está beneficiando del aumento del consumo
mundial de aceituna de mesa, pues aunque
consigue mantener un ritmo más o menos es-
table de ventas al exterior, son otros países,
como Egipto, Turquía, Grecia, Marruecos o Ar-
gentina, los que están cubriendo ese aumen-
to de la demanda. Estados Unidos es el prin-
cipal destino de la aceituna de mesa espa-
ñola, a pesar de que en 2013 se redujeron las
entradas, al igual que en Canadá, Rusia y los
países de América Central y del Sur. Por el
contrario, las ventas a los países de la Unión
Europea aumentaron casi un 4%, lo que con-
solidó al mercado comunitario como el prin-
cipal destino de las aceitunas de mesa es-
pañolas. �
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Patata

� Inferiores cosechas y precios
altos

Por tercer año consecutivo, la campaña de
patata en 2013 se saldó con un retroceso de
la producción, pero con unos precios mucho
mejores que en la anterior campaña. La su-
perficie cultivada se redujo un 3% hasta si-
tuarse en torno a 71.100 hectáreas, de las
que 35.400 correspondieron a la patata de
media estación. Por su lado, la producción
también descendió un 1% hasta alcanzar los

2,20 millones de toneladas, de los cuales más
de un millón fueron patata de media estación.
De las cuatro campañas de patata anuales,
solo la de extratemprana y la de tardía obtu-
vieron buenos resultados. En cuanto a los pre-
cios, el Ministerio de Agricultura estima que
se produjo una subida del 39,7% respecto
al año anterior (dato publicado a efectos de
calcular la renta agraria). Más concretamen-
te, el precio medio se situó en 34,79 eu-
ros/100 kilogramos, casi 10 euros/100 kilo-
gramos por encima del nivel alcanzado en el
año 2012, que fue por otra parte un año en el
que también los precios subieron. �

Vino

� A la cabeza de la producción
mundial

-

producciones bajaron un 10,8% en el mis-
mo período, según los datos del Ministerio de
Agricultura. La producción de vino y mosto en
la campaña 2013/2014 se situó en el entor-
no de los 48,5 millones de hectolitros según
la Comisión Europea, y en 50,9 millones se-
gún los datos del Ministerio de Agricultura.
En cualquier caso, España se situó en 2013
como el primer productor de vino de la UE y
también a nivel mundial. La producción del
año 2013 supuso un incremento del 45% so-
bre la del año precedente. 
Para el FEGA, la producción de vino de la

presente campaña 2013/2014 se ha situado
en 44,73 millones de hectolitros, a los que ha-
bría que sumar otros 7,7 millones de hectoli-
tros de mosto. El desglose de esos casi 45 mi-
llones de hectolitros por categorías fue el si-
guiente: vinos con DOP, 15,13 millones de
hectolitros; vinos con IGP, 4,38 millones; vinos
varietales sin DOP ni IGP, 6,76 millones; vi-
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173,1 millones de hectolitros, un 14% más que
en la campaña pasada y un 4,7% más que la
media de las últimas cinco campañas. El año
se cerró con un incremento de la facturación
de las exportaciones de vino del 6,5%, que
alcanzó los 2.628 millones de euros, cifra ré-
cord que supone 162 millones más que los fac-
turados en 2012. Sin embargo, las ventas al
exterior en volumen disminuyeron casi el 11%
(1.846,9 millones de litros), de acuerdo con los
datos facilitados por el Observatorio Español
del Mercado del Vino (OEMV), que precisa que
se trata de cifras todavía provisionales. En
cuanto a los precios, en 2013 se registró una
fuerte subida del precio medio (19%) debido
sobre todo al incremento de las cotizaciones
de los vinos a granel. �

Remolacha

� Producciones a la baja

La drástica reducción de la superficie culti-
vada hizo que el resultado final de la cose-
cha de remolacha fuera negativo. Según el
Ministerio de Agricultura, la producción en la
zona norte ascendió a 2.351.800 toneladas
de raíz, un volumen muy inferior al del año
anterior cuando se superaron los 2,9 millo-
nes de toneladas. Por su parte, la producción
en la zona sur alcanzó las 333.000 tonela-
das, también muy por debajo de la produc-
ción del año anterior. Asimismo, los precios
medios percibidos por los agricultores resul-
taron ser ligeramente inferiores a los de la
campaña anterior. Según los datos del Mi-
nisterio, el precio quedó en 3,40 euros/100

kilogramos, frente a los 3,45 euros del año
2011. La producción final de azúcar de la
campaña 2013/2014 ascendió a 455.500 to-
neladas, mientras que la cuota de produc-
ción de España se elevó hasta las 498.480
toneladas. La producción europea total (azú-
car e isoglucosa) quedó en 13,9 millones de
toneladas, de los que 13,53 millones eran
azúcar. �

Algodón

� Menos superficie y
producción

Después de cuatro campañas de crecimien-
to continuado, la producción de algodón en
2013 registró una importante caída. La su-
perficie cultivada en esta campaña se situó
en 64.000 hectáreas (un 8% menos) y la pro-
ducción final en el conjunto de España que-
dó en 147.000 toneladas, un 23% menos que
en la anterior campaña. Por otro lado, al con-
trario que en el año precedente los precios del
algodón en bruto fueron muy superiores a los
de 2012. Así, los agricultores percibieron
41,84 euros por 100 kilogramos sin subven-
ción frente a los 39,48 euros de un año antes.
No obstante, los precios percibidos en el año
2013 fueron inferiores a los del año 2011,
cuando se superaron los 54 euros/100 kilo-
gramos. El importe de la ayuda específica al
algodón correspondiente a la campaña
2013/2014 se fijó en 1.060,25 euros por hec-
tárea. Al importe establecido en la normati-
va (1.400 euros/hectárea) se le aplicó un re-

corte debido al rebasamiento de la superficie
con derecho a ayudas. La ayuda a la calidad
del algodón se fijó en 95,1265 euros/tonela-
da, resultado de repartir el presupuesto dis-
ponible (13,43 millones de euros) entre
141.201,35 toneladas con derecho a esta
ayuda. En la Unión Europea se espera un vo-
lumen de 16 millones de toneladas, 600.000
toneladas menos que en 2012/2013. �

Tabaco

� El cultivo resiste

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, las cifras de contratación de tabaco en
2013, con 33.661 toneladas en una superfi-
cie de 9.611 hectáreas, reflejan una ligera
subida, en volumen, del 2,52% respecto a
2012. La superficie se mantiene estable. Por
otro lado, rompiendo con la tendencia de los
años anteriores el precio percibido por los
agricultores fue superior al del año anterior.
Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, los productores percibieron 207,13 euros
por 100 kilogramos sin subvención por el ta-
baco seco no fermentado, mientras que en la
campaña 2012 el precio fue 185,60 euros/100
kilogramos. En la campaña 2012/2013, se-
gún los datos comunicados por las comuni-
dades autónomas, la cantidad entregada de
tabaco con derecho a ayuda fue de 29.192 to-
neladas y el importe unitario resultó 0,20153
euros/kilo. En la campaña 2013/2014 han so-
licitado la ayuda 1.881 agricultores, en seis
comunidades autónomas, frente a las 2.005
solicitudes presentadas la campaña anterior.
Al igual que en la anterior campaña destacó
el número de solicitudes presentadas en Ex-
tremadura. �
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Oleaginosas

� Aumentan las cosechas de
girasol, soja y colza

Al contrario que en 2012, las siembras y la
producción de oleaginosas en el año 2013
se dispararon. La cosecha de girasol se in-
crementó un 66%, superando el millón de to-
neladas; la de soja creció un 16%, hasta
1.400 toneladas, y la de colza se duplicó, lle-
gando a 107.700 toneladas. 
En los mercados, los precios percibidos por

los productores de girasol descendieron has-
ta llegar a 33,97 euros/100 kilos, frente a los
50,04 euros/100 kilos a los que cotizaba la

semilla oleaginosa en el año anterior, en el
que por otro lado se produjo un aumento im-
portante de los precios percibidos. 
Respecto al comercio exterior, en 2013 la

balanza comercial del grupo de las oleagino-
sas siguió teniendo un resultado negativo. Se
exportó mercancía por un valor de 466 mi-
llones de euros (un 1,5% más que en el año
anterior), mientras que las importaciones as-
cendieron a 2.093 millones de euros (un 7%
menos). La tasa de cobertura es del 22%.
Dentro de este grupo destacan las importa-
ciones de países terceros (75%). Las impor-
taciones de habas de soja supusieron el 65%
del total importado, pero en 2013 hubo una
ligera bajada de las entradas. �

Flor y plantas vivas

� La exportación tira del
sector

En 2013, el valor de las ventas al exterior de
flores cortadas y plantas vivas rondó los 262

millones de euros, un 4% más que en el año
anterior, mientras que el valor de las impor-
taciones rondó los 153 millones de euros, ci-
fra inferior a la del año precedente. Es de des-
tacar que mientras el grueso de las impor-
taciones españolas son flores cortadas, el de
las exportaciones lo componen las plantas vi-
vas de exterior, que alcanzaron un valor de
223 millones de euros. El segundo lugar de la
exportación española del sector correspondió
a la flor cortada, con el clavel a la cabeza. Las
regiones que destacaron como exportadoras
fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía
y Cataluña. En 2013 se produjo un descenso
de las ventas nacionales, debido en gran par-
te a la subida del IVA en el sector. �
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Leche

� Producción estable

De acuerdo con los datos del Ministerio de
Agricultura, publicados a efectos de calcular
la renta agraria, la producción de leche (va-
ca, cabra y oveja) registró en 2013 un retro-
ceso en volumen del 0,3%, que se vio acom-
pañado por un incremento de los precios del
10,1%. Este sector representó en 2013 el
6,2% de la producción ganadera, un porcen-
taje superior al del año anterior. 
La producción láctea española está lide-

rada por la leche de vacuno. En la campaña
2013/2014, las entregas a la industria lác-
tea ascendieron a 6.344.080.170 kilogramos
ajustado a MG (materia grasa), y el sobran-
te de cuota quedó en 147.091 toneladas. El
porcentaje de consumo de cuota fue del
97,73%. Galicia fue la región con mayor pro-
ducción, con casi 2,5 millones de toneladas.
La cabaña de vacas lecheras quedó por de-
bajo de los 822.800 animales, cifra inferior a
la del año precedente. Respecto al comercio
exterior, el déficit de la balanza comercial au-
mentó. Las exportaciones de leche y produc-
tos lácteos se elevaron en total a 607.372 to-
neladas, mientras que las importaciones su-
peraron las 1.168.490 toneladas. Por su lado,
la producción de leche de cabra y oveja, que
supone el 15% de la renta láctea total, des-
cendió moderadamente en volumen siguien-
do la tónica de años anteriores. La produc-
ción quedó en torno a 500 millones de litros
de leche de oveja y 480 millones de litros de
leche de cabra. Los precios tanto de una co-
mo de otra fueron muy superiores a los del
año anterior, una tendencia que se viene re-
pitiendo en los últimos ejercicios. �

Vacuno de carne

� Sigue cayendo la producción 

Como ya ocurriera en el año anterior, la pro-
ducción de carne de bovino se redujo en 2013
un 1,6% respecto a la de 2012, mientras que
los precios se incrementaron un 3,4%, según
datos del Ministerio de Agricultura publica-
dos a efectos de calcular la renta agraria. El
número de animales sacrificados ascendió
a 2,22 millones de cabezas, un 2,9% menos
que en el año anterior. Por su lado, la pro-
ducción de carne se situó en 581.857 tonela-
das. El censo total de vacuno en España as-
cendía a 5.821.971 animales y el número de
explotaciones de vacuno para carne se situó
en 118.000 al acabar el año. De este censo
total de vacuno, unas 820.000 cabezas son
vacas de leche. Hay que destacar que el 92%
de la carne de vacuno que se produjo en 2013
se destinó al consumo directo. España man-
tuvo el quinto lugar en el conjunto de la Unión
Europea en cuanto a censo y producción. La
producción de carne en la Unión Europea cre-
ció un 0,7%. En cuanto al comercio exterior,
en el año 2013 las exportaciones de canales
de bovino fueron inferiores a las del año pre-
cedente, al contabilizarse unas 102.000 to-
neladas. Mientras, las importaciones se man-
tuvieron en cerca de 88.234 toneladas. A es-
tos volúmenes habría que sumar las entradas
y salidas de animales vivos, que van a parar
principalmente a países terceros. A nivel co-
munitario, la balanza comercial en el sector
del vacuno fue de nuevo positiva en 2013. Las
exportaciones descendieron un 10%, hasta
453.763 toneladas, debido a la caída del mer-
cado turco. Mientras tanto las importaciones
aumentaron un 8,8% hasta situarse en
334.463 toneladas. �

Porcino

� Máximo histórico en el valor
generado

Al contrario que en años anteriores, la pro-
ducción de carne de porcino en 2013 experi-
mentó un retroceso del 1% en cantidad, acom-
pañado de un aumento del 8,6% de los pre-
cios, según los datos del Ministerio de
Agricultura publicados a efectos de calcular
la renta agraria. Sin embargo, el valor de la
producción final de porcino alcanzó el nivel
máximo de su historia: 6.273 millones de eu-
ros, que suponen más del 39% de la produc-
ción final ganadera y el 14,2% de la produc-
ción final agraria. Por su lado, el censo au-
mentó un 1,6% hasta situarse en 25,65
millones de cabezas, frente a la caída expe-
rimentada un año antes. La recuperación del
censo se debió principalmente al incremento
de la cabaña de lechones y de cerdos cebados
de más de 50 kilos. Por el contrario, en 2013
continuó a la baja el censo de reproductores.
Asimismo, los cerdos sacrificados en España
descendieron un 0,37% en 2013, pasando
de 41,54 millones de cabezas en 2012 a 41,44
millones de cabezas en 2013, mientras que la
producción de carne también disminuyó casi
un 1%, hasta llegar a 3,44 millones de tone-
ladas. En lo que se refiere al comercio exte-
rior, el valor de las exportaciones volvió a cre-
cer en 2013, alcanzando los 3.327 millones de
euros (un 2,5% más). Así, la balanza comer-
cial tuvo un saldo positivo de casi 3.000 mi-
llones de euros. En cuanto al volumen de lo ex-
portado, se han evidenciado ligeros aumen-
tos de las exportaciones a otros países
miembros y un descenso de las exportaciones
a países terceros del 19,5%, debido al cierre
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del mercado ruso impuesto a partir del mes
de abril. El precio medio de la carne de porci-
no en España se situó un 11,3% por encima
del precio medio de 2012. Respecto al con-
sumo, en los hogares españoles se produjo un
crecimiento del consumo tanto en carne fres-
ca como en transformados del cerdo. A nivel
europeo el censo aumentó un 0,8%, pero la
producción de carne se redujo ligeramente.
Asimismo, los precios del cerdo subieron, al
igual que en España. �

Porcino ibérico

� Menos sacrificios
de animales

El año se cerró con un censo total de cerdos
ibéricos de 1.992.980 cabezas, entre puros,
de recebo, de bellota, etc. Castilla y León, con
más de 753.000 cabezas, fue la región con
mayor censo y lideró también las ventas de
jamones, paletas y lomos. Los sacrificios de
cerdos ibéricos en 2013 registraron un des-
censo del 14% respecto a 2012 y se situa-
ron por debajo de los 2 millones de animales,
por primera vez desde hace muchos años,
de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.
La caída más acusada se registró en los ani-
males ibéricos de cebo, la categoría más im-
portante en número de cabezas, que repre-
sentó el 78,5% del total de sacrificios. En
2013, no obstante, se produjo una ligera re-
cuperación de los sacrificios de animales ibé-
ricos puros de bellota, gracias a la evolu-
ción positiva de las matanzas en Andalucía.
En general, solamente Murcia registró más
sacrificios de ibérico en 2013 (32%). En el
resto de regiones hubo descensos que, en la
mayoría de los casos, rondaron el 20%. Así,

por ejemplo, en Andalucía la disminución fue
del 21%, en Extremadura del 19%, en Casti-
lla-La Mancha del 18%, en Cataluña del 20%
y en Castilla y León del 8%. En cuanto a los
jamones, se comercializaron bajo la Norma
de Calidad del ibérico 4,7 millones de jamo-
nes, 4,6 millones de paletas y 2,8 millones de
lomos. �

Ovino y caprino

� Crecen las exportaciones

La producción de carne de ovino y de capri-
no durante 2013 se redujo un 5,3% respecto
al año anterior, al tiempo que los precios su-
bieron un 5,5%, según estimaciones del Mi-
nisterio de Agricultura. Respecto al comercio
exterior, el sector del ovino-caprino lleva va-
rios años siendo netamente exportador. En
2013, las exportaciones de carne volvieron a
crecer hasta situarse en 34.392 toneladas y
las importaciones aumentaron ligeramente y
quedaron en algo más de 8.536 toneladas.
Asimismo, también tuvo un saldo positivo el
comercio de animales vivos: 29.260 tonela-
das exportadas frente a 5.883 toneladas im-
portadas. Respecto a los censos, en 2013 se
produjo una caída de la cabaña ovina del
0,4% (inferior a la del año precedente), lo que
situó la cabaña en 16.277.400 cabezas (in-
cluidas las ovejas de leche). Hay que desta-
car que en el año 2007 había más de 22 mi-
llones de cabezas. Por su lado, el censo de ca-
prino también se redujo (un 0,6% frente al
2% del año anterior), quedando la cabaña en
2,6 millones de cabezas, incluidas las cabras
lecheras. En el año 2013 se sacrificaron un
total de 10,44 millones de animales, un
0,76% menos que en el año precedente. Por
su lado, la producción de carne se redujo un
2,29% hasta alcanzar los 119.209 toneladas.
En cuanto al caprino, el descenso de anima-
les sacrificados fue del 8% (se sacrificaron

1,2 millones de cabezas en 2013) y la pro-
ducción de carne pasó de 9.696 toneladas a
8.880 toneladas (un 8,4% menos). A nivel co-
munitario, la cabaña de ovino se mantuvo es-
table, mientras que la de caprino se incre-
mentó un 1%, hasta situarse en 12,2 millo-
nes de cabezas. �

Cunicultura

� Más exportación de carnes

Tras haber permanecido sin cambios en el
año anterior, la producción de carne de co-
nejo en 2013 experimentó una caída del
2,2%, mientras que los precios subieron un
4,5%, según los datos del Ministerio de Agri-
cultura publicados a efectos de calcular la
renta agraria. Se sacrificaron 52,1 millones
de cabezas, con un peso de 62.745 toneladas.
El sector lleva muchos años soportando el in-
cremento de los costes de producción y en
2013 vio también cómo el conejo se conver-
tía en producto reclamo por parte de la dis-
tribución. También en 2013 se constituyó la
asociación de mataderos AEFACE y la Comu-
nidad Valenciana anunció su intención de po-
ner en marcha una marca de calidad para el
conejo de granja. Esta región es una de las
primeras en producción de carne de conejo.
En el comercio exterior, las exportaciones de
carne de conejo se elevaron en 2013 a 6.013
toneladas (muy por encima de la campaña
anterior, como ya ocurriera en 2012) y las im-
portaciones a 1.432 toneladas (también por
encima de las de 2012). �

Avicultura de carne

� La producción y los precios
caen

Al contrario que en el pasado año, a efectos
de calcular la renta agraria, el Ministerio de
Agricultura ha estimado que la producción de
carne de ave en el año 2013 experimentó una
caída en cantidad del 1,9% y que los pre-
cios bajaron un 2,9%, con lo que el valor fi-
nal del sector se redujo notablemente res-
pecto al año anterior. El número de aves sa-
crificadas en 2013 se redujo en un 0,71%
respecto a la cifra de 2012 (se sacrificaron
698.845 aves), al tiempo que la producción
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de carne de ave descendió en un 1,06%, lle-
gando a 1,37 millones de toneladas. De esta
producción total correspondió a la carne de
pollo 1,13 millones de toneladas y el resto a
otras carnes de aves, entre las que destaca
el pavo. El número de explotaciones avícolas
totales se situó en torno a las 14.000, apre-
ciándose un nuevo descenso de las granjas
de pollos (que son el 90% del total) frente a
incrementos de las de pavos y otras aves. El
sector de la avicultura crea en torno a 50.000
empleos directos. En 2013, el sector produc-
tor vio cómo la carne de pollo se convertía
en producto reclamo en algunos supermer-
cados e hipermercados, que tienen en sus
manos el 60% de la cuota de mercado. En
cuanto al comercio exterior, en el ámbito de
los animales vivos las exportaciones y las im-
portaciones fueron menores que las del año
precedente. Mientras, las exportaciones de
carnes de aves y despojos se incrementaron
hasta 132.906 toneladas (7.000 más), al
tiempo que las importaciones aumentaban
también hasta 125.678 toneladas. Además,
se importaron también 16.966 toneladas de
animales avícolas vivos y se exportaron 3.372
toneladas también de animales vivos. �

Huevos

� Rotunda caída de precios

Por tercer año consecutivo, en 2013 la pro-
ducción de huevos volvió a caer. Según el Mi-
nisterio de Agricultura a efectos de calcular
la renta agraria, en general la producción
descendió en volumen un 7,7% respecto a
2012 y los precios bajaron también un 29,7%.
En la Unión Europea, la producción de hue-
vos para consumo (no incluye los huevos pa-

ra incubar) creció en el pasado año un 2,6%
hasta alcanzar los 6.424 millones de tone-
ladas. España, Francia y Alemania se repar-
tieron cada una en torno al 12% de la cuota
de mercado comunitario. En España, los cos-
tes de producción de los huevos subieron
también en 2013, y respecto al comercio ex-
terior, se mantuvieron las importaciones de
huevos con y sin cáscara (cerca de 30.813 to-
neladas en total, algo menos que en 2012),
al tiempo que aumentaron las exportaciones
hasta 122.338 toneladas (con cáscara y sin
cáscara), que suponen un aumento de casi
19.000 toneladas respecto al año 2012. �

Apicultura

� Mejores precios y escasa
producción

Las lluvias y el retraso de la floración en mu-
chas zonas de España hicieron que la campa-
ña de miel en 2013 resultara más corta que la
del año anterior, que también fue un año ma-
lo. La miel supone el 0,44% de la producción
final ganadera y el 0,17% de la producción fi-
nal agraria. Al comenzar el año 2013 había
registradas 24.755 explotaciones apícolas, de
las cuales el 19% eran profesionales y el resto
tenía la apicultura como segunda actividad. Es
de destacar que en los últimos años el aumen-
to de los precios de la miel y la crisis económi-
ca han propiciado el incremento del número de
apicultores en España. En cuanto a los precios,
en la campaña 2013/2014 se produjeron su-
bidas generalizadas. La miel multifloral a gra-
nel subió un 2,72% y la miel mielada a granel
lo hizo un 15,6%. Igualmente subieron las mie-
les envasadas (10% y 25,2%, respectivamen-
te). Las cotizaciones registradas esta campa-

ña mostraron una subida significativa con res-
pecto a los precios de las últimas cinco cam-
pañas tanto a granel como en envasado. En
cuanto al polen, los precios registraron subidas
significativas en su venta envasado (9,8%) y
menores en su venta a granel (3,8%). Compa-
rando los precios de este producto en la cam-
paña 2013/2014 con los precios medios de las
últimas cinco campañas, el resultado es una
revalorización del 44,56% a granel y del
22,47% en envasado. Respecto al comercio ex-
terior, la balanza estuvo muy equilibrada, pues
se compraron 22.096 toneladas y se vendieron
en el exterior 21.284 toneladas. �

Equino

� Retrocede la producción

Tras varios años en los que los sacrificios de
animales equinos se dispararon como con-
secuencia de la crisis económica, la produc-
ción de carne de estos animales disminuyó en
2013 un 24,4% respecto al año anterior. Se
sacrificaron un total de 50.319 cabezas (unas
23.000 menos) y la producción de carne se ele-
vó a 11.512 frente a las 15.661 toneladas
del año anterior. La producción final equina
supone en torno a 110 millones de euros y re-
presenta el 0,8% de la producción final ga-
nadera y el 0,3% de la producción final agra-
ria. El 44% de las explotaciones equinas de
España está en Andalucía. En total hay cerca
de 138.000 explotaciones, de las cuales el
40% son de uso particular y el 0,5% son de
cebo. En 2013 los precios del equino conti-
nuaron subiendo y se situaron un 3,6% por en-
cima de a los de 2012, según el Ministerio de
Agricultura. Asimismo, las exportaciones de
carne también aumentaron (pasaron de 4.807
toneladas a más de 5.690 toneladas), al tiem-
po que las importaciones se incrementaron
también hasta 312.000 toneladas. �
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¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Una inundación, una tormenta inesperada, 
el pedrisco, la sequía, las enfermedades en 
ganado, los accidentes... son muchos los 

riesgos que un agricultor o ganadero no pueden 
controlar. Riesgos que pueden arruinar una 

explotación de la noche a la mañana. Por eso, 
cuando me preguntan si estoy seguro,

yo siempre respondo lo mismo... 
¡Estoy AGROSEGURO! 

El seguro de los que están más seguros

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER)                          

• AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • MUTRAL, MUTUA RURAL DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS              

• ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A. • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. 

DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS  • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS 

CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS 

GENERALES S.A. • GES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • METRÓPOLIS, S.A. CÍA. NACIONAL DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MUTUA DE RIESGO 

MARÍTIMO • OCASO, S.A. DE SEGUROS • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS
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� Sup. cultivada en España (ha) 342.500
� Producción española (Tn) 906.200
� Precio medio en origen  (€/100 kg) 21,34

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 68
Aragón 27
Extremadura 1
Castilla-La Mancha 1

Fuente: MAGRAMA

� TRIGO DURO

� Sup. cultivada en España (ha) 2.398.000
� Producción española (Tn) 8.865.700
� Precio medio en origen (€/100 kg) 19

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 36
Castilla-La Mancha 26
Aragón 19
Cataluña 8

Fuente: MAGRAMA

� CEBADA DOS CARRERAS

� TRIGO BLANDO

� Sup. cultivada en España (ha) 8.200
� Producción española (Tn) 45.300
� Precio medio en origen (€/100 kg) 19,2

� Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía 63
Aragón 26
Cataluña 6
Castilla y León 2

Fuente: MAGRAMA

� SORGO

� Sup. cultivada en España (ha) 370.900
� Producción española (Tn) 1.195.500
� Precio medio en origen (€/100 kg) 18,07

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 40
Castilla y León 23
Andalucía 20
Aragón 11

Fuente: MAGRAMA

� CEBADA SEIS CARRERAS

� Sup. cultivada en España (ha) 431.900
� Producción española (Tn) 964.700
� Precio medio en origen (€/100 kg) 16,73

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 32
Castilla y León 19
Andalucía 17
Extremadura 7

Fuente: MAGRAMA

� AVENA

� Sup. cultivada en España (ha) 154.700
� Producción española (Tn) 382.800
� Precio medio en origen (€/100 kg) 16,95

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 70
Castilla-La Mancha 12
Aragón 10
Galicia 2

Fuente: MAGRAMA

� CENTENO

� Sup. cultivada en España (ha) 84.200
� Producción española (Tn) 89.200
� Precio medio en origen (€/100 kg) 23,23

� Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 60
Aragón 20
Castilla y León 14
Andalucía 3

Fuente: MAGRAMA

� YEROS

� Sup. cultivada en España (ha) 439.400
� Producción española (Tn) 4.925.700
� Precio medio en origen (€/100 kg) 19,89

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 27
Aragón 18
Extremadura 16
Castilla-La Mancha 10

Fuente: MAGRAMA

� MAÍZ

� Sup. cultivada en España (ha) 31.400
� Producción española (Tn) 2.351.800
� Precio medio en origen (€/100 kg) 3,4

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 76
Andalucía 12
País Vasco 6
La Rioja 4

Fuente: MAGRAMA

� REMOLACHA AZUCARERA

� Sup. cultivada en España (ha) 140.900
� Producción española (Tn) 393.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 21

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 30
Andalucía 28
Castilla y León 13
Cataluña 8

Fuente: MAGRAMA

� TRITICALE

� Sup. cultivada en España (ha) 24.163
� Producción española (Tn) 11.238.300
� Precio medio en origen (€/100 kg) 16,6

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 46
Castilla y León 20
Cataluña 15
Castilla-La Mancha 7

Fuente: MAGRAMA

� VEZA PARA FORRAJE

� Sup. cultivada en España (ha) 1.779.400
� Producción española (Tn) 6.696.300
� Precio medio en origen (€/100 kg) 17

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 51
Castilla-La Mancha 13
Aragón 8
Cataluña 6

Fuente: MAGRAMA
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� Sup. cultivada en España (ha) 42.000
� Producción española (Tn) 107.700
� Precio medio en origen (€/tonelada) 310

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 41
Cataluña 24
Navarra 13
Castilla-La Mancha 12

Fuente: MAGRAMA

� COLZA

� Sup. cultivada en España (ha) 64.000
� Producción española (Tn) 145.600
� Precio medio en origen (€/100 kg,

sin subvención) 41,84

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 98
Murcia 1
Comunidad Valenciana 1

Fuente: MAGRAMA    

� ALGODÓN

� Sup. cultivada en España (ha) 113.200
� Producción española (Tn) 851.500
� Precio medio en origen (€/100 kg) 27,51

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 40
Extremadura 23
Cataluña 16
Comunidad Valenciana 14

Fuente: MAGRAMA

� ARROZ

� Sup. cultivada en España (ha) 9.700
� Producción española (Tn) 33.000
� Precio medio en origen (€/100 kg,

sin subvención) 207,13

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 93
Andalucía 5
Castilla y León 1
Castilla-La Mancha 1

Fuente: MAGRAMA

� TABACO

� Sup. cultivada en España (ha) 849.100
� Producción española (Tn) 1.029.400
� Precio medio en origen (€/100 kg) 33,97

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 38
Castilla y León 36
Castilla-La Mancha 18
Extremadura 3

Fuente: MAGRAMA

� GIRASOL

� Sup. cultivada en España (ha) 76.947
� Producción española (Tn) 570.030
� Precio medio en origen (€/100 kg) 42,4

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 86
Extremadura 12
Murcia 1
Aragón 1

Fuente: MAGRAMA

� ACEITUNA DE MESA
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� Sup. cultivada en España (ha) 15.500 
� Producción española (Tn) 202.100
� Precio medio en origen (€/100 kg) 44,91

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 41
Comunidad Valenciana 29
Andalucía 10
Cataluña 6

Fuente: MAGRAMA

� ALCACHOFA

� Sup. cultivada en España (ha) 71.100
� Producción española (Tn) 2.199.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 34,79

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 39
Galicia 21
Andalucía 12
Murcia 4

Fuente: MAGRAMA

� PATATA

� Sup. cultivada en España (ha) 22.100
� Producción española (Tn) 1.186.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 26,26

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 62
Andalucía 10
Castilla y León 7
Comunidad Valenciana 3

Fuente: MAGRAMA

� CEBOLLA

� Sup. cultivada en España (ha) 45.300
� Producción española (Tn) 3.683.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 29,96

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 45
Extremadura 29
Murcia 8
Canarias 3

Fuente: MAGRAMA

� TOMATE

� Sup. cultivada en España (ha) 10.000
� Producción española (Tn) 36.700
� Precio medio en origen (€/100 kg) 215,56

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 80
Navarra 8
Extremadura 7
Castilla-La Mancha 3

Fuente: MAGRAMA

� ESPÁRRAGOS

� Sup. cultivada en España (ha) 7.900 
� Producción española (Tn) 312.100
� Precio medio en origen (€/100 kg) 97,42

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 97
Galicia 1
Cataluña 1
Canarias 1

Fuente: MAGRAMA

� FRESA-FRESÓN

� Sup. cultivada en España (ha) 2.439.660
� Producción española (Tn) 1.747.800
� Precio medio en origen (€/100 kg) 258

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 87
Castilla-La Mancha 8
Extremadura 3
Cataluña 2

Fuente: MAGRAMA

� ACEITE DE OLIVA

� Sup. cultivada en España (ha) 18.800
� Producción española (Tn) 173.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 117,39

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 50
Andalucía 35
Castilla y León 7
Extremadura 3

Fuente: MAGRAMA

� AJO

� Sup. cultivada en España (ha) 951.692
� Producción española (hl) 52.460.057
� Precio medio en origen (€/hgdo para tinto) 4,76

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 61
Extremadura 8
Cataluña 7
Comunidad Valenciana 5

Fuente: MAGRAMA    

� VINO Y MOSTO

� Sup. cultivada en España (ha) 18.100
� Producción española (Tn) 999.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 69,17

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 65
Murcia 10
Galicia 6
Castilla-La Mancha 5

Fuente: MAGRAMA

� PIMIENTO

� Sup. cultivada en España (ha) 13.494
� Producción española (Tn) 261.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 61,81

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 55
Comunidad Valenciana 35
Andalucía 7
Extremadura 1

Fuente: MAGRAMA

� UVA DE MESA

� Sup. cultivada en España (ha) 33.600
� Producción española (Tn) 906.600
� Precio medio en origen (€/100 kg) 41,73

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 39
Andalucía 34
Castilla-La Mancha 9
Comunidad Valenciana 5

Fuente: MAGRAMA     

� LECHUGA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 156.390
▲ Producción española (Tn) 3.373.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 17,11

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 50
Andalucía 42
Murcia 5
Cataluña 1

Fuente: MAGRAMA

◗ NARANJA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 22.908
▲ Producción española (Tn) 426.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 57,07

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 48
Aragón 13
La Rioja 12
Murcia 7

Fuente: MAGRAMA

◗ PERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 107.783
▲ Producción española (Tn) 1.864.300
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 25,38

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 75
Andalucía 16
Cataluña 6
Murcia 5

Fuente: MAGRAMA

◗ MANDARINA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 18.971
▲ Producción española (Tn) 888.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 27,18

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 55
Castilla-La Mancha 17
Murcia 15
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MAGRAMA

◗ SANDÍA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 37.068
▲ Producción española (Tn) 722.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 33,05

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 54
Comunidad Valenciana 29
Andalucía 15
Galicia 1

Fuente: MAGRAMA

◗ LIMÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 32.642
▲ Producción española (Tn) 577.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 41,71

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 49
Galicia 17
Aragón 14
Castilla y León 7

Fuente: MAGRAMA

◗ MANZANA
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� Sup. cultivada en España (ha) 17.337
� Producción española (Tn) 15.000
� Precio medio en origen (€/100 kg.

Variedad negreta) 159,77

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 93
Comunidad Valenciana 1
Castilla y León 1
Baleares 1

Fuente: MAGRAMA

� AVELLANA

� Sup. cultivada en España (ha) 27.300
� Producción española (Tn) 26.500
� Precio medio en origen (€/100 kg) 66,51

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 52
Castilla y León 22
Castilla-La Mancha 15
Extremadura 7

Fuente: MAGRAMA

� GARBANZOS

� Sup. cultivada en España (ha) 586.700
� Producción española (Tn) 29.857
� Precio medio en origen (€/100 kg) 149,42

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 19
Murcia 17
Aragón 16
Andalucía 16

Fuente: MAGRAMA

� ALMENDRA

� Sup. cultivada en España (ha) 17.800
� Producción española (Tn) 28.100
� Precio medio en origen (€/100 kg) 30,34

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 53
País Vasco 14
Navarra 10
Baleares 7

Fuente: MAGRAMA

� HABAS SECAS

� Sup. cultivada en España (ha) 31.400
� Producción española (Tn) 40.700
� Precio medio en origen (€/100 kg) 55

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 76
Castilla y León 21
Aragón 2
Cataluña 1

Fuente: MAGRAMA

� LENTEJAS

� Sup. cultivada en España (ha) 500
� Producción española (Tn) 1.400
� Precio medio en origen harina (€/tonelada) 400

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 60
Castilla y León 27
Cataluña 6
Navarra 4

Fuente: MAGRAMA

� SOJA 

� Sup. cultivada en España (ha) 27.042
� Producción española (Tn) 866.100
� Precio medio en origen (€/100 kg) 33,54

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 38
Murcia 26
Andalucía 23
Extremadura 7

Fuente: MAGRAMA

� MELÓN

� Sup. cultivada en España (ha) 10.269
� Producción española (Tn) 363.000
� Precio medio en origen (€/100 kg) 50,95

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Canarias 99
Andalucía 1

Fuente: MAGRAMA

� PLÁTANO

� Sup. cultivada en España (ha) 20.676
� Producción española (Tn) 127.000
� Precio medio en origen (€/100 kg) 62,53

� Principales zonas productoras 
(%s/total nacional)
Murcia 63
Comunidad Valenciana 11
Aragón 9
Castilla-La Mancha 6

Fuente: MAGRAMA

� ALBARICOQUE

� Sup. cultivada en España (ha) 32.077
� Producción española (Tn) 92.100
� Precio medio en origen (€/100 kg) 153,39

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 39
Aragón 20
Cataluña 9
Galicia 8

Fuente: MAGRAMA

� CEREZA Y GUINDA

� Sup. cultivada en España (ha),
incluye nectarina 82.124

� Producción española (Tn) 809.700
� Precio medio en origen (€/100 kg) 61,67

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 28
Cataluña 24
Murcia 21
Andalucía 10

Fuente: MAGRAMA

� MELOCOTÓN

� Sup. cultivada en España (ha) 14.086
� Producción española (Tn) 171.000
� Precio medio en origen (€/100 kg) 67,32

� Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 43
Andalucía 21
Murcia 14
Comunidad Valenciana 4

Fuente: MAGRAMA

� CIRUELA
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� Censo español (reproductoras) 4.194.000
� % aproximado respecto a la UE 11
� Producción española (T canal) 1.371.000
� % aproximado respecto a la UE 11
� Precio medio en origen  (€/100 kg/vivo) 120,79

� Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 27%
Andalucía 19%
Comunidad Valenciana 15%
Galicia 13%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� CARNE DE POLLO 

� Censo español (cabezas) 2.637.336
� % aproximado respecto a la UE 22
� Producción española (T canal) 10.000
� % aproximado respecto a la UE 14
� Precio medio en origen 

cabrito lechal (€/100 kg) 482,86

� Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 36%
Castilla-La Mancha 16%
Canarias 12%
Extremadura 10%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� CARNE DE CAPRINO 

� Censo español (cabezas) 5.002.000
� % aproximado respecto a la UE 8
� Producción española (T canal) 581.857
� % aproximado respecto a la UE 7
� Precio medio en origen ternera  

(€/100 kg/vivo) 251,81

� Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 22%
Galicia 17%
Extremadura 13%
Cataluña 10%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� CARNE DE VACUNO

� Censo español (miles de cabezas) 16.339
� % aproximado respecto a la UE 19
� Producción española (T canal) 121.000
� % aproximado respecto a la UE 18
� Precio medio en origen 

cordero recental (€/100 kg) 304,64

� Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 20%
Extremadura 19%
Castilla-La Mancha 16%
Andalucía 13%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� CARNE DE OVINO

� Censo español (miles de cabezas) 25.654
� % aproximado respecto a la UE 18
� Producción española (T canal) 3.349.500
� % aproximado respecto a la UE 16
� Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 139,18

� Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 27%
Aragón 26%
Castilla y León 13%
Andalucía 10%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� CARNE DE PORCINO

� Censo español (miles de cabezas) 1.993
� % aproximado respecto a la UE 100
� Producción española (Mill. kg canal) 314
� % aproximado respecto a la UE 100
� Precio medio en origen (€/100 kg/vivo) 218,42

� Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 38%
Extremadura 31%
Andalucía 13%
Castilla-La Mancha 12%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� PORCINO IBÉRICO

� Censo español (cabezas en alta) 6.120.000
� % aproximado respecto a la UE 17
� Producción española (T canal) 62.745
� % aproximado respecto a la UE 19
� Precio medio en origen  (€/100 kg/vivo) 194,2

� Distribución de la cabaña ganadera
Cataluña 29%
Castilla y León 18%
Galicia 18%
Comunidad Valenciana 11%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� CARNE DE CONEJO

� Censo español (ponedoras) 39.554.000
� % aproximado respecto a la UE 13
� Producción española (Mill. de docenas) 945
� % aproximado respecto a la UE 12
� Precio medio en origen (€/100 docenas) 89,2

� Distribución de la cabaña ganadera
Castilla-La Mancha 26%
Castilla y León 19%
Aragón 9%
Comunidad Valenciana 8%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� HUEVOS

� Censo español de ovejas de ordeño 
(cabezas) 2.400.000

� % aproximado respecto a la UE 17
� Producción española (millones de litros) 500
� % aproximado respecto a la UE 18
� Precio medio en origen (€/100 l) 87,94

� Distribución de la cabaña ganadera
Castilla y León 71%
Castilla-La Mancha 22%
Madrid 2%
País Vasco 2%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� LECHE DE OVEJA

� Censo español (colmenas) 2.461.965
� % aproximado respecto a la UE 16
� Producción española de miel (Tn) 18.000
� % aproximado respecto a la UE 18
� Precio medio en origen  (€/100 kg) 294

� Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 23%
Extremadura 19%
Comunidad Valenciana 16%
Castilla y León 15%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� MIEL

� Censo español (cabezas) 1.110.000
� % aproximado respecto a la UE 21
� Producción española (millones de litros) 480
� % aproximado respecto a la UE 22
� Precio medio en origen (€/100 l) 63,18

� Distribución de la cabaña ganadera
Andalucía 41%
Canarias 18%
Castilla-La Mancha 12%
Castilla y León 7%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� LECHE DE CABRA

� Censo español de vacas (cabezas) 822.828
� % aproximado respecto a la UE 5
� Producción española (millones de litros) 6.344
� % aproximado respecto a la UE 5
� Precio medio en origen  (€/100 l) 35,34

� Distribución de la cabaña ganadera
Galicia 39%
Castilla y León 13%
Cataluña 10%
Principado de Asturias 8%

Fuente: MAGRAMA/FAO/Eurostat

� LECHE DE VACA
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Andalucía

� Buen año, pero sin triunfalismos

E l año agrícola en Andalucía no fue excelente, pero tampoco ca-
tastrófico como lo había sido 2012 debido a la sequía. La ma-
yor parte de las campañas agrícolas terminaron con mejores

resultados, mientras que en ganadería el balance no fue malo, pues
los precios subieron, excepto para el ovino-caprino. 
La campaña de aceite de oliva terminó con muy buenos resultados,

tanto en producción como en rendimiento medio graso gracias a las
lluvias caídas en el otoño. Finalmente, la producción regional superó
los 1,4 millones de toneladas frente a los 1,7 a nivel estatal. A estas
producciones hay que añadir otras 425.000 toneladas de producción
de aceituna de mesa, que también tuvo un buen año. Igualmente, la
producción de vino también fue excelente, pues se superaron los 1,2
millones de hectolitros, cuando un año antes no se había llegado al mi-
llón. A este volumen se suman otros 49.032 hectolitros de mosto, un
volumen claramente superior al del año anterior. Las cosechas de cí-
tricos (campaña 2013/2014) también fueron buenas, excepto para el
limón, y entre las frutas de hueso se registraron aumentos generali-
zados, especialmente en melocotón y nectarina. Las cosechas de ce-
real de invierno registraron aumentos generalizados, a pesar de la re-
ducción de las siembras. Hay que tener en cuenta que la cosecha de
2012 fue muy mala debido a la escasez de agua. Mientras, los cerea-
les de primavera (maíz y sorgo) y el arroz vieron mermada su produc-
ción al igual que el tabaco, la remolacha o los cultivos forrajeros. El
balance fue positivo para las oleaginosas, las leguminosas y para al-
gunas hortalizas emblemáticas como el pepino, el calabacín o la be-
renjena, al tiempo que otras como el tomate, la cebolla o la fresa ob-
tuvieron peores resultados que en el año anterior. Las exportaciones
agroalimentarias (bebidas incluidas) superaron en total en 2013 los
5,9 millones de toneladas por valor de más de 7.412 millones de euros
(un 4,6% más). Entre los productos exportados destacaron el aceite y
las frutas. Por otro lado, al acabar el año había 63.477 parados agra-
rios registrados, de los que 10.706 eran extranjeros. Andalucía fue la
región española donde más tractores y remolques se registraron en
2013, con 1.714 y 1.116 unidades respectivamente.

Aragón

� La agricultura salva el año

L a renta agraria en Aragón aumentó un 18,5% respecto al año an-
terior y la producción final agraria creció un 10,2%. El incremento
de las producciones agrícolas y el buen comportamiento del

sector ganadero explican esta evolución. El año anterior, la meteoro-
logía se caracterizó por una sequía climática extrema, sin embargo
en 2013 se recogieron abundantes lluvias y las temperaturas fueron
suaves en primavera. Todo ello favoreció la producción de cereales, que
fue histórica con un aumento del 83% respecto a 2012. Como contra-
partida, el precio de los cereales cayó un 22,7%. El buen estado de
los embalses permitió que no hubiese restricciones para el riego, fa-
voreciendo las siembras del maíz, que aumentó su superficie en un
25%. Los cereales, frutales y forrajes representaron en 2013 el 87%
de la producción final agrícola aragonesa. Se registraron importantes
daños por pedrisco, inundaciones y viento, que afectaron a las pro-
ducciones agrarias en diversas comarcas aragonesas (Cinco Villas, Ji-
loca, etc.). Respecto a la ganadería, la producción final ganadera au-
mentó un 2,7%, gracias al buen comportamiento del sector porcino
que incrementó sus cotizaciones un 3,5%. El porcino supone el 61%
de la producción final ganadera aragonesa. El descenso del precio de
los cereales ha favorecido la bajada del precio de los piensos, dismi-
nuyendo los costes de la alimentación del ganado. 

Asturias

� El sector se recupera

E l balance agrario del año 2013 en Asturias fue bastante positi-
vo gracias al buen comportamiento del sector ganadero, espe-
cialmente del vacuno de leche, y a que las cosechas de las prin-

cipales producciones resultaron bastante mejores que en el año ante-
rior. 
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En ganadería, el año estuvo marcado por los ataques de los lobos al
ganado, y en el sector lácteo, por los buenos precios de la leche. Al
comenzar el año había 2.860 titulares de cuota y la producción astu-
riana representó en torno al 10% del total nacional. La producción de
carne por su parte se estabilizó tras las caídas del año precedente. 
En cuanto a la agricultura, sin llegar a los niveles de los primeros

años de la década, la producción de manzana para sidra logró recu-
perarse del desastre, alcanzó las 15.000 toneladas, más del doble que
en 2012. Asimismo, también fueron mejores las cosechas de manza-
na de mesa y de pera, al tiempo que la cosecha de kiwi se incrementó
un 2%, afianzando a este cultivo como uno de los más importantes
de la agricultura asturiana. Por su lado, los frutos secos tuvieron un
mal año en esta región y la producción de cultivos forrajeros como el
maíz registró un retroceso sustancial, al igual que había sucedido un
año antes. Igualmente, la escasa cosecha de cereal asturiano fue in-
ferior en 2013, especialmente en el caso del maíz, que es la principal
cosecha. Dentro de las legumbres, la faba asturiana es la principal
producción, aunque en 2013 el cultivo tuvo un balance negativo como
ya ocurriera en el año anterior. En cuanto al vino, la producción en la
campaña se situó en 1.257 hectolitros, un volumen muy superior al del
año precedente, de los cuales 958 eran vinos con denominación de ori-
gen protegida. 

Castilla y León

� Importante aumento de la renta

L a renta agraria estimada en Castilla y León volvió a crecer en 2013
y se incrementó por encima del resto de España, situándose en
más de 2.778 millones de euros, lo que supone un incremento im-

portante respecto a 2012 según las estimaciones de la Junta, que no
coinciden con las de los agricultores y ganaderos de la región. Este
buen comportamiento fue posible gracias al crecimiento de las pro-
ducciones vegetales, y a la moderación en la escalada de los últimos
años del valor en los consumos intermedios.

En concreto, la producción total agraria aumentó un 7,7%, con 5.926
millones de euros, por el crecimiento del 16,2% de los cultivos vege-
tales, hasta los 2.965,82 millones de euros, mientras que la genera-
ción de la rama ganadera solo avanzó una décima, hasta los 2.611,26
millones, y los servicios y otras producciones, un 1,6% en ambos ca-
sos, con 93,67 y 255,29 millones, respectivamente. Este aumento de
la producción contrasta con la subida del gasto en consumos inter-
medios, ya que solo creció un 1,6%, con 3.464,7 millones de euros,
cuando desde el año 2010 su encarecimiento hizo dispararse estos
gastos en un 20%. Así, el valor añadido bruto (VAB) se situó en
2.461,33 millones y su cuantía neta (menos 665,52 millones en amor-
tizaciones) en 1.795,81 millones. En general, hubo una buena cose-
cha de cereales y, aunque los precios bajaron, el resultado final en la
balanza fue positivo. La producción de vino superó los 2 millones de
hectolitros, buena parte de ellos amparados por una denominación de
origen. También los sectores ganaderos experimentaron crecimientos
favorables en casi todas las ramas de actividad. En el sector del ibé-
rico, Castilla y León es líder nacional en ventas de jamones, paletas y
lomos. En 2013 existían 1.667 explotaciones y 352 industrias ligadas
a la producción y transformación de ibérico, que generaron más de
6.500 empleos directos y más de 15.000 indirectos y un valor econó-
mico superior a los 600 millones de euros. También es importante la
producción de porcino de capa blanca y del resto de cabañas gana-
deras. Asimismo, la región tuvo una importante producción de leche.
Las entregas de los ganaderos en la campaña 2013/2014 totalizaron
654.354 toneladas (ajustadas por materia grasa) y además fue im-
portante la producción de leche de oveja, que es la base de una po-
tente industria quesera. 

Castilla-La Mancha

� Excepcional vendimia y auge de la
exportación

P ara la agricultura de Castilla-La Mancha, el año 2013 estuvo
marcado por la buena climatología que permitió alcanzar bue-
nas cosechas, tanto en cantidad como en calidad. Los cereales

y principalmente el viñedo tuvieron un año excepcional. Así, la pro-
ducción de vino superó los 25,6 millones de hectolitros, a los que se
sumaron otros 6,9 millones de hectolitros de mosto. En total, más de
32,5 millones de hectolitros, que suponen el 62% de la producción na-
cional de esta campaña. La importancia que tiene el vino en la eco-
nomía de la región hizo que en octubre de 2013 se celebrara en Casti-
lla-La Mancha la Primera Cumbre Internacional del Vino. En cuanto a
otros cultivos, las cosechas de cereales se desarrollaron adecuada-
mente. Por su lado, la producción de aceite fue espectacular, después
de que en 2012 el balance de campaña fuera muy negativo: se produ-
jeron en la región 130.000 toneladas, cuando un año antes no se ha-
bía llegado a 40.000. Entre las hortalizas hubo en general mejores
cosechas que en el año precedente, con la excepción del tomate para
conserva y las espinacas que vieron mermada la cosecha por una ca-
ída de la superficie cultivada. La producción de champiñón también
superó la del año anterior, con un volumen de 59.500 toneladas, y la
de patata también fue mayor. Por su parte, las legumbres (lentejas,
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etc.) tuvieron un buen año y lo mismo sucedió con los cultivos oleagi-
nosos. Las frutas tuvieron un año muy desigual, con descensos de pro-
ducción para las de hueso (ciruela, cereza, albaricoque, etc.) y au-
mentos para las de pepita y para la uva de mesa. En cuanto a los fru-
tos secos, la cosecha fue en general mala, especialmente para la
almendra. Con respecto a la ganadería, también se consiguió mejorar
la posición del año anterior. La producción de miel de la Alcarria as-
cendió a 109.680 kilos, con una producción media de 11,36 kilos por
colmena y una calidad muy buena. Dentro del sector lácteo, la pro-
ducción de leche de vaca se elevó a 230.423 toneladas ajustadas a
materia grasa (datos de entregas) y los precios fueron mejores que en
2012. También los precios de la leche de oveja y cabra fueron mejores.
Para el sector agroalimentario castellanomanchego 2013 fue un año
récord en cuanto a exportaciones, pues se superaron con creces los
1.500 millones de euros de facturación. 

Cataluña

� Mejora la renta agraria

L a renta agraria en Cataluña tuvo en 2013 un comportamiento po-
sitivo. Los primeros datos aportados por el Gobierno catalán ci-
fran el crecimiento en torno al 7% respecto al año anterior, en el

que también se produjo una positiva evolución de la renta, con lo que
el sector agrario catalán encadena tres años seguidos de crecimien-
to. Prácticamente, el 62% de la producción final agraria (PFA) cata-
lana corresponde al sector ganadero, de ahí que la evolución de estas
producciones tenga mucho peso en la renta agraria regional. En el año
2013 se apreció un incremento en la producción de la carne de ovino
y caprino, así como también en la producción de leche de vaca, que
quedó en 654.354 toneladas (entregas ajustadas a materia grasa).
Asimismo, en ese ejercicio la producción de huevos registró una im-
portante caída y en cuanto a los precios, tanto los huevos como el
resto de las producciones ganaderas tuvieron unas cotizaciones más
altas que en el año anterior, por lo que en general se produjo una re-

cuperación de los precios percibidos. Por su parte, en la producción fi-
nal agrícola, que representa el 36% de la producción final agraria re-
gional, destacó el incremento de la producción de cultivos forrajeros,
frente a las caídas en las producciones de aceite de oliva, frutas y vi-
no. Precisamente estas producciones fueron las que registraron una
mayor subida de los precios respecto a la campaña pasada, algo por
otra parte que está dentro de la normalidad. Con relación a los con-
sumos intermedios, es de destacar que se produjo un ligero incre-
mento de precios generalizado en todas las categorías, excepto entre
los productos fitosanitarios y plaguicidas. 

Canarias

� Gran año para el vino 

L a producción agraria canaria saldó el año con resultados positi-
vos como consecuencia de la buena evolución de las principales
producciones vegetales. La agricultura representa el 77% de la

producción agraria final, y dentro de ella las frutas, las hortalizas y las
flores son el grueso. En 2013, la producción de plátanos tuvo un sal-
do negativo (1% menos que en el año anterior), con cerca de 363.000
toneladas. En 2013 también fue noticia el reconocimiento del plátano
como indicación geográfica protegida por parte de las autoridades co-
munitarias. Asimismo, las producciones de tomate fueron superiores
en cantidad y lo mismo sucedió con otras hortalizas como el pimien-
to, la cebolla, la fresa o el puerro, si bien otras cosechas como las de
lechuga, melón o sandía fueron peores. Por su parte, la producción de
papa fue superior a la del año anterior (13%) y lo mismo sucedió con
las ciruelas (6%), el kiwi (2%), el aguacate, los albaricoques, las pe-
ras y los cítricos, especialmente la naranja.
Las flores y plantas, una de las producciones emblemáticas de las

islas, tuvieron un balance agridulce por las caídas de precios de al-
gunas producciones. En cuanto al vino, la producción en la campaña
2013 se situó en 99.806 hectolitros, muy por encima de la producción
del año anterior, que por otra parte también fue muy buena. De este
volumen, unos 71.675 hectolitros fueron vinos con denominación de
origen y el resto vinos con indicación geográfica protegida. Por su par-
te, entre las producciones ganaderas de Canarias destacan la leche,
los huevos y la producción de carne de ovino-caprino. En 2013, en el
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sector ganadero destacaron los buenos precios de la leche de vaca, así
como la positiva evolución de los del porcino y vacuno. En ovino-ca-
prino, tras los incrementos del censo registrados en años anteriores,
la producción casi no varió, pero los precios de le leche de cabra me-
joraron mucho. Asimismo, la producción de miel fue peor que la del año
anterior, que se había incrementado notablemente.

Cantabria

� Siguen desapareciendo explotaciones

D espués de años de cierres de explotaciones ganaderas, al co-
menzar 2013 había en Cantabria 1.800 explotaciones. En Can-
tabria hay tres denominaciones de origen de quesos, que en es-

tos años han aumentado el número de productores registrados. Los
mejores precios de la leche en 2013 aliviaron un poco la crítica si-
tuación que atraviesa el sector lácteo. La producción en la campaña
láctea 2013/2014 se situó en 429.554.076 kilogramos ajustados a
materia grasa, un volumen superior en unas 4.000 toneladas al del
año anterior (algo que también sucedió en 2012). Según estos datos,
la producción láctea regional supone el 6,8% del total nacional y la
producción de leche ecológica es ya el 0,5% del total, un porcentaje
superior a la media nacional. Por su lado, la producción cárnica (sa-
crificio en mataderos) evolucionó a buen ritmo, se sacrificaron 34.851
cabezas de bovino, 596 de caprino, 2.992 de equino, 1.397 de ovino
y 1.384 de porcino, así como también 97.450 conejos. La cabaña bo-
vina de Cantabria supone el 4% del total nacional y en el año 2013
se pidieron primas para 75.869 vacas nodriza. Cantabria empezó el
año 2013 con la tasa de prevalencia de la brucelosis bovina en míni-
mos históricos, pero lo terminó con la aparición de la enfermedad y
el sacrificio de animales. Respecto a la agricultura, como ya ocurrie-
ra en años anteriores, las cosechas de cereal fueron superiores, es-
pecialmente las de maíz. En el sector de las hortalizas, las produc-
ciones fueron muy similares a las del año pasado y los cultivos olea-
ginosos se dispararon, especialmente el girasol, aunque la producción
total no superó las 33 toneladas. La producción de patata quedó en
niveles similares a los del año anterior y en cultivos forrajeros el sal-
do fue muy positivo, siguiendo la tendencia del año anterior. En el sec-

tor de la fruta hubo una mala cosecha de manzana y pera. En cuan-
to al vino, casi 15 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid en esta re-
gión produjeron 776 hectolitros, amparados por una indicación geo-
gráfica protegida.

Baleares

� Año de vinos y aceites

E l valor añadido bruto (VAB) del sector agropesquero de Balea-
res creció en 2013 un 1,5%, confirmando la evolución positiva
de la agricultura y la ganadería. Dentro de la agricultura, fue su-

perior la producción de los principales cereales que se cultivan en las
islas. Así, la cosecha de trigo creció un 18% y la de cebada un 21%.
Por el contrario, la superficie destinada al cultivo de frutos secos co-
mo la almendra se redujo. El viñedo incrementó la superficie cultiva-
da en un 7,7% y la producción de vino lo hizo en un 6%, a pesar de que
la vendimia se prolongó hasta casi noviembre por la mala climatolo-
gía. En concreto se produjeron 51.681 hectolitros, de los que 29.196
hectolitros estaban amparados por las denominaciones de origen de
las islas (un 3,8% más que en 2012) y 22.484 hectolitros como vino
de la tierra. Respecto al olivar, otro de los cultivos emblemáticos de
Baleares, en la campaña 2012/2013 se recogieron 2.100 toneladas de
oliva y se produjeron 337.000 litros de aceite de oliva, de los cuales
168.000 litros se destinaron a la producción de aceite de la Denomi-
nación de Origen Oli de Mallorca. 
Otro cultivo importante en Baleares es la patata, que en 2013 no tu-

vo unos resultados brillantes. No obstante, las exportaciones aumen-
taron en volumen casi un 18%, al igual que las de la goma de garro-
fín y las de vinos. En cuanto a la ganadería, la producción de carne
(sacrificio en mataderos) de bovino y porcino se redujo, al tiempo que
se incrementó un 2% la comercialización de carne de ovino y caprino.
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Comunidad Valenciana

� La exportación de fruta sigue creciendo

E l valor añadido bruto (VAB) generado por el sector agrario en la
Comunidad Valenciana asciende a más de 1.800 millones de eu-
ros, lo que supone el 2% del VAB de la economía regional. Den-

tro de la producción agraria, el 80% corresponde a la agricultura y el
resto a la ganadería. En 2013, la agricultura valenciana tuvo un ba-
lance muy positivo, ya que casi todas las producciones fueron mejo-
res. Así, las cosechas de cereal fueron excelentes, excepto la de arroz
que se redujo un 10%. En hortalizas también se alcanzaron mejores
producciones en general, aunque en cebolla y zanahoria fueron infe-
riores. En frutas, el año se cerró con un gran aforo de cítricos (un 8%
más y una producción de 3,26 millones de toneladas). Hay que tener
en cuenta que la anterior campaña fue relativamente mala y que la
producción se sitúa dentro de la normalidad. Dentro de las produccio-
nes, la cosecha que más creció fue la de naranja y después la de li-
món. Asimismo, también aumentó la producción de pera (10%), al-
baricoque (65%) y uva de mesa, mientras que disminuyó la de man-
zana, cereza, ciruela y almendra (un 30%). Igualmente, y en contra
de la tendencia en el conjunto del Estado, fue menor la producción de
aceite de oliva.  La producción de vino superó los 2,46 millones de hec-
tolitros y la de mosto los 445.000 hectolitros, en ambos casos muy
por encima de la producción del año precedente. 
El sector ganadero, que supone el 20% de la producción agraria fi-

nal y genera en torno a 600 millones de euros al año, tuvo un balance
negativo por la caída de la producción porcina, así como por la reduc-
ción de precios en ovino-caprino y aves. El sector agroalimentario,
con ventas al exterior por un importe de 5.484,6 millones de euros,
fue en 2013 el primer sector exportador de la economía valenciana, re-
presentando el 23% del total exportado. Las exportaciones agroali-
mentarias aumentaron un 8,1% con respecto a 2012 y la Comunidad

Valenciana fue la tercera en el ranking de exportación de productos
agroalimentarios, con aproximadamente el 15% de las exportaciones
nacionales. 

Extremadura

� Un año malo, pero no catastrófico 

E l 2013 para el sector agrario extremeño fue un año malo, aun-
que no catastrófico. Las producciones agrícolas no fueron altas,
los precios agrarios fueron más bien bajos y los costes de pro-

ducción se mantuvieron al alza un año más. Sin embargo, el balance
para la ganadería fue positivo y las exportaciones del sector agroali-
mentario evolucionaron al alza. Todos estos factores hicieron que la
recuperación de la renta agraria regional fuera claramente insuficiente. 
La producción de tomate se redujo drásticamente al caer a mínimos

históricos la superficie sembrada. En esta caída tuvo mucho que ver
la congelación de precios y el retraso en los pagos por parte de la in-
dustria. Asimismo, los precios de los cereales fueron muy bajos y la
producción de frutas se redujo casi un 30% por las lluvias de prima-
vera que afectaron al desarrollo de los cultivos. Además, las heladas
del otoño causaron graves daños a la producción de aceituna y los pre-
cios fueron muy bajos también. Por su lado, la producción de vino fue
buena y la uva recogida alcanzó una alta graduación, pero los precios
que se pagaron a los productores fueron muy bajos. La producción se
elevó hasta los 3,9 millones de hectolitros, a los que habría que sumar
255.091 hectolitros de mosto.
En cuanto a la ganadería, en general los precios se mantuvieron es-

tables, pero los costes de producción (piensos principalmente) fueron
muy altos en relación con el precio de los cereales. El porcino ibérico
registró una recuperación de los precios. La producción de leche de va-
ca en la campaña 2013/2014 ascendió a 26.838 toneladas ajustadas
a materia grasa. 
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Galicia

� Balance muy negativo

E n el balance del año 2013 destacó la subida de precios de la le-
che en origen, si bien el incremento de precios fue un hecho co-
yuntural, en consonancia con la evolución de los mercados co-

munitarios. Las entregas de leche de vaca en la campaña 2013/2014
se elevaron a 2.459.321.298 kilogramos ajustados a materia grasa,
prácticamente el 39% del total nacional. 
En cuanto a la agricultura, es de destacar la buena marcha de la

producción de vino que se elevó a 417.604 hectolitros, de los que
392.656 hectolitros correspondieron a vinos con denominación de ori-
gen protegida. En el año 2013, las bodegas gallegas también utiliza-
ron mensajes diciendo que sobraban uvas para reducir los precios que
tenían que pagar al productor. Las cosechas de cereales fueron muy
buenas y lo mismo sucedió con las de patata (un 3% más), alfalfa,
hortalizas como la lechuga o el pimiento y frutas. Entre estas destacó
en 2013 la espectacular cosecha de kiwi: un 117% más.

La Rioja

� Nuevo aumento de la renta agraria

A l igual que en el año anterior, la renta agraria riojana se incre-
mentó en 2013. El valor estimado de la renta agraria riojana en
2013 se incrementó un 7,3% respecto al año anterior, en térmi-

nos corrientes. El año se cerró con un aumento de las producciones
agrícolas y una leve reducción de las producciones ganaderas. En cuan-
to a los precios, los de las producciones vegetales disminuyeron, ex-
cepto en vino y frutas, dos de las principales producciones de la región.
A su vez, los precios de las producciones ganaderas subieron ligera-
mente, excepto los del sector avícola riojano, que descendieron. Den-
tro de la agricultura, los cereales experimentaron un aumento consi-

derable de la producción gracias a la buena climatología y lo mismo
sucedió con las leguminosas. Los cultivos industriales sufrieron un re-
troceso del 12% en su valor, debido principalmente a la disminución
de la cosecha de remolacha. Por otro lado, el girasol y la colza au-
mentaron su producción, pero los precios que obtuvieron fueron peo-
res. En cuanto a la patata, la reducción de la superficie hizo caer la co-
secha, al tiempo que las producciones hortícolas registraron una caí-
da de su valor económico del 11,8%, debido principalmente a una
bajada general de los precios, ya que las producciones se mantuvie-
ron. Más positivo fue el comportamiento de los cultivos frutales y de
los frutos secos, especialmente de la almendra, y en cuanto al aceite,
se produjo un récord de producción de aceituna con destino a alma-
zara. Finalmente, la cosecha de uva aumentó en un 3% en compara-
ción con 2012, y los precios han mejorado en torno a un 15%. 
El sector ganadero vio reducido su valor económico en un 5%, por

un moderado descenso de la producción, a pesar de que los precios
en general se mantuvieron e incluso aumentaron en algunas cabañas
ganaderas, a excepción de la avicultura. Los censos se redujeron en
general y el sector más perjudicado fue el de la avicultura de puesta,
mientras que el sector de la cunicultura obtuvo los mejores resultados. 

Comunidad de Madrid 

� Récord en la producción de vino

L a positiva evolución de algunos de los principales cultivos de la
región, unida al sostenimiento del sector ganadero, pese al in-
cremento de los costes, hicieron posible que el balance final del

sector agrario en la Comunidad de Madrid tuviera un saldo positivo. 
Dentro de la agricultura, uno de los sectores con mejor balance fue

el vino, con más de 12.000 hectáreas de superficie y un volumen ré-
cord de 177.622 hectolitros en 2013. De este volumen, prácticamente
la mitad fueron vinos con Denominación de Origen “Vinos de Madrid”.
Por su parte, los cereales –que son el cultivo que más superficie ocu-
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pa en la región– tuvieron un año muy bueno, con producciones que du-
plicaron las del año precedente, especialmente en trigo y cebada. Tam-
bién fueron mejores las cosechas de leguminosas grano, patata y gi-
rasol, así como también las de hortalizas como la lechuga o el fresón.
Los cultivos forrajeros, que están muy vinculados a la producción ga-
nadera de la región, tuvieron peor balance que en el año precedente,
especialmente en el caso de la veza. Asimismo, la producción de acei-
te de oliva registró un importante aumento de la producción, después
de que en el año anterior cayera. La producción de aceite superó las
4.860 toneladas. 
En ganadería, los precios del vacuno fueron superiores a los del año

pasado, pero no así los del ovino-caprino y las aves. La producción de
leche de vaca en la campaña 2013/2014 se elevó a 53.951.544 kilo-
gramos ajustados a materia grasa. 

Región de Murcia

� Grandes producciones agrícolas y ganaderas

L a agricultura murciana tuvo un gran balance en 2013. Las co-
sechas de hortalizas como lechuga, zanahoria, tomate, alca-
chofa, cebolla o brócoli fueron muy superiores a las del año an-

terior y otro tanto ocurrió con las cosechas de frutas. Así, la producción
de limón, que es una de las primeras de España, registró un incremento

del 10% respecto a la campaña pasada y la de naranja también fue
superior. Las exportaciones de frutas y hortalizas también tuvieron un
saldo positivo, con más de 2,3 millones de toneladas por un valor de
2.095 millones de euros (un 16% más). En cuanto al vino, la produc-
ción regional alcanzó un volumen de 886.774 hectolitros, a los que ha-
bría que sumar otros 22.804 hectolitros de mosto. Del volumen total,
419.000 hectolitros eran vinos con denominación de origen protegida
y a ese volumen hay que sumar otros 13.000 hectolitros de vino am-
parados por una IGP. La producción ganadera en la Región de Murcia
generó un total de 943,2 millones de euros, un 3,55% más que en el
año anterior.
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Navarra

� Buen año para la ganadería

E l balance agrario del año 2013 en Navarra volvió a tener un mar-
cado carácter ganadero, ya que este subsector obtuvo mejores
resultados que el agrícola. La producción de leche de vaca,

oveja y cabra fue superior a la de 2012, mientras que la producción
de huevos superó los 24,5 millones de docenas, con un censo de po-
nedoras de 920.000 cabezas. Asimismo, el censo de colmenas se situó
en 11.704 y la producción de miel en 120.224 kilogramos. La produc-
ción de carne de porcino y aves también mejoró los niveles del año pre-
cedente. 
En cuanto a la agricultura, las cosechas en general fueron peores

que las de 2012, con algunas excepciones. Así, en cereales mejoró la
producción de trigo duro, cebada y maíz grano, mientras que entre
las leguminosas solo aumentó la producción de judías secas. En cuan-
to al forraje, destacó la caída de la producción de alfalfa frente al in-
cremento de las cosechas de maíz y guisantes forrajeros. Asimismo,
entre las oleaginosas se produjo un aumento de la cosecha de girasol
y colza, frente a la caída de la soja. También hubo más tabaco, al tiem-
po que la producción de remolacha azucarera continuó en descenso.
En 2013, la patata sufrió un serio retroceso, después de que en el año
anterior la cosecha se hubiera disparado. Por su parte, un año más las
producciones hortícolas tuvieron un saldo negativo en general, pero
hubo excepciones para cultivos como la alcachofa, el calabacín, el
pimiento o la remolacha de mesa. La producción regional de endrina,
con la que se elabora el afamado pacharán, sufrió un nuevo retroceso
en 2013, al igual que las cosechas de frutos secos. En frutas, las co-

sechas de peras y manzanas fueron mejores, pero en el resto hubo des-
censos. Asimismo, la producción de uva de vinificación superó en un
8% a la del año precedente y la cosecha fue igual de buena en la zo-
na amparada por la DOP Rioja o por la DO Navarra. También creció un
8% en 2013 la producción de aceituna de almazara. 

País Vasco

� La renta cae por la mala climatología 

L a renta agraria en el País Vasco cayó en 2013 un 7,4% en térmi-
nos corrientes con respecto a 2012, como consecuencia de la ba-
jada de las producciones agrícolas por la mala climatología. El

valor de la producción final agraria (producciones agrícola, ganadera,
forestal y otras) a precios corrientes fue un 4% inferior a la obtenida
en 2012, debido a la reducción de producciones y al aumento de los
precios en un 3%. Más en concreto, aumentaron los precios medios de
los productos agrícolas (5%), los ganaderos (2%) y descendieron los
de la madera (-6%). Dentro de la agricultura vasca, en 2013 se pro-
dujo un aumento de la producción de girasol por el incremento de la
superficie sembrada en un 72%. Por el contrario, bajaron las cosechas
de cereales (22%), frutas (12%) y hortalizas (5%). La producción de
vino se elevó a 590.964,57 hectolitros, a los que se suman 242 hecto-
litros de mosto. La producción amparada por denominación de origen
se elevó a 588.845 hectolitros y los precios subieron, lo mismo que los
de las hortalizas. Así las cosas, el valor de la producción final agríco-
la fue un 4% inferior al de 2012 y en el sector ganadero el valor de la
producción descendió en un 2% a pesar del incremento del valor apor-
tado por el sector del bovino de carne. En ganadería se produjeron in-
crementos de precios medios del 2,2%, gracias a las subidas de la
leche de vaca (9%), el añojo (13%), el cerdo de engorde (6%) y el
cordero lechal (4%).
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U PA inició una nueva etapa a finales de 2013, con fuer-

zas renovadas, unida y lista para seguir defendiendo

y representando al colectivo mayoritario de agriculto-

res y agricultoras, de ganaderos y ganaderas: las explotacio-

nes familiares. Así lo puso de manifiesto Lorenzo Ramos tras

ser reelegido secretario general en el 8º Congreso Federal de

la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ce-

lebrado los días 14 y 15 de noviembre pasado, en Madrid.

Bajo el lema “Agricultura familiar. Somos el futuro”, el con-

greso contó con la participación de 200 delegados de todas

las Uniones Territoriales de UPA, en representación de to-

dos los afiliados y afiliadas, que aprobaron la gestión realiza-

da desde el congreso anterior y reeligieron a Lorenzo Ramos

como secretario general para los próximos cuatro años por un

96,6% de los votos, al frente de una nueva Comisión Ejecuti-

va Federal, cuya principal novedad es la incorporación de una

Vicesecretaría General de Recursos Hídricos, a cargo de Mi-

guel Cobos García, compañero de UPA Andalucía.

El 8º Congreso Federal de UPA se celebró con un fuerte

apoyo institucional, político y social, incluida la presencia de

numerosos representantes de organizaciones de todo tipo, des-

tacando entre otros el ministro de Agricultura, los secretarios

generales del PSOE y de UGT, el presidente de la Organiza-

ción Mundial de Agricultores y el secretario general del COPA.

A todos ellos dio la bienvenida el secretario de Organiza-

ción de UPA, Marcos Alarcón, que destacó que “en España,

desde una acción sindical progresista y participativa, solo UPA

está preparada para provocar un gran debate a todos los ni-

veles sobre la función actual y futura de los verdaderos pro-

fesionales de la agricultura y la ganadería”.

Estamos peor que hace cuatro años

En el acto de inauguración del congreso, Lorenzo Ramos re-

saltó que la agricultura familiar se encuentra “peor que hace

cuatro años por la pérdida de rentabilidad, unos años en los

que hemos sufrido una crisis de gran magnitud y de la que no

somos los culpables”.

También se dirigió al ministro Arias Cañete, presente en

el congreso, para decirle que hay un “problema de interlo-

cución con la Administración porque la negociación interna

de la nueva PAC se está haciendo dando la espalda a los pro-

fesionales del sector”.

EL 8º CONGRESO FEDERAL DE UPA REIVINDICA LA IMPORTANCIA DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FUTURO DEL MUNDO RURAL Y LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

AGRICULTURA FAMILIAR. SOMOS EL FUTURO
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Lorenzo Ramos defendió la celebración de procesos elec-

torales en el seno de las organizaciones agrarias con apertu-

ra de mesas electorales en los pueblos y no solo en las capi-

tales de provincia.

Miguel Arias Cañete, por su parte, aseguró ante los dele-

gados y delegadas del congreso de UPA que su objetivo, “al

final de estos cuatro años de legislatura es, que la renta agra-

ria haya crecido sustancialmente y que los productores agrí-

colas y ganaderos consigan mayor rentabilidad por su trabajo”.

Arias Cañete ve la Política Agraria Común (PAC) como la

herramienta que permite la “estabilidad de rentas”. “Son mu-

chos los elementos que nos da la PAC, que bien empleados

nos permiten fomentar una agricultura más profesional y más

productiva”, resaltó.

Cándido Méndez.

Lorenzo Ramos.

Alfredo Pérez Rubalcaba.

Miguel Arias Cañete

Javier Cubillo.

Marcos Alarcón.

Arias Cañete remarcó que no invertirá “ni un euro en na-

da que no sea tener más dimensión y apoyar los esfuerzos de

concentración de la oferta porque creo que ese es el futuro”. 

Aportamos el 75% de los alimentos del mundo

Por su parte, el secretario general de la Organización Mundial

de Agricultores (WFO-OMA), Marco Marzano, señaló que el

75% de la producción mundial de alimentos depende de la

agricultura a escala familiar y que el modelo de agricultura fa-

miliar es una “fuente importante de sustento en muchas re-

giones del mundo”, resaltando que en Europa la mayoría de

los 12 millones de explotaciones agrarias son de carácter fa-

miliar.

En su intervención, apuntó algunos de los “desafíos” a los
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Secretaría Ejecutiva Luis Miguel Martínez Martos

Secretaría Ejecutiva Ignacio Huertas de la Peña

Secretaría Ejecutiva Julián Morcillo Carrizo

Secretaría Ejecutiva María Antonia Alcalá Jiménez

Secretaría Ejecutiva Eusebio Fernández García

Secretaría Ejecutiva Francisca Iglesias Galera

Secretaría Ejecutiva Joaquín López Fernández

Secretaría Ejecutiva Elisa Fernández López

Secretaría Ejecutiva Ricardo Bayo Huersio

Secretaría Ejecutiva Juan Rogelio Rosado Perujo

Secretaría Ejecutiva Joana Mascaró Obrero

Secretaría General Lorenzo Ramos Silva

Vicesecretaría General Montserrat Cortiñas González

Vicesecretaría General de 

Recursos Hídricos Miguel Cobos García

Secretaría de Organización Marcos Alarcón Alarcón

Tesorería y Secretaría 

de Igualdad Teresa López López

Secretaría de Agricultura Juan Ignacio de Antonio Senovilla

Secretaría de Ganadería Román Santalla Agra

Secretaría de RR. Institucionales Domiciano Pastor Martínez

Secretaría de RR. Internacionales José Manuel Roche Ramo

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA
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que se enfrentan los pequeños agricultores, como son “el pro-

blema de acceso a la financiación, la marginación en la ca-

dena de valor o el hecho de que sean los que menos ingresos

tienen”.

En la inauguración del 8º Congreso también participaron

el secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo; el

secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, y

el secretario general de FITAG-UGT, Antonio Deusa.

Somos el futuro del mundo rural

Por su parte, en la jornada de clausura intervinieron el secre-

tario general del Comité de Organizaciones Profesionales Agra-

rias de la Unión Europea (COPA), Pekka Pesonen; el secreta-

rio general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secreta-

rio general de UGT, Cándido Méndez. Tanto Méndez como

Rubalcaba mostraron “su apoyo y respaldo” a la Unión de Pe-
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El debate de los jóvenes, los efectos de la crisis y los recortes sociales en el
mundo rural

El 8º Congreso de UPA incluyó, junto a los debates internos y los actos institucionales, otras actividades paralelas con gran proyección social, como el

encuentro de jóvenes rurales, que debatieron sobre su futuro; otro encuentro sobre la realidad del mundo rural a causa de los recortes sociales, y la

feria REDMUR, de mujeres rurales artesanas integradas en FADEMUR, que expusieron y vendieron sus productos durante los dos días del congreso.

queños Agricultores y Ganaderos en su labor de defensa de la

agricultura familiar, el modelo mayoritario en España y en Eu-

ropa, con un mensaje claro a los delegados y delegadas del 8º

Congreso Federal de UPA:  “Sois el futuro del mundo rural”.

El secretario general del PSOE destacó también las posi-

bilidades de futuro de la agricultura y la ganadería familiares

como sector económico, mostrando su apoyo a “aquellos que

defienden a los trabajadores en cualquier sector” y reafirmando

que su partido va a apoyar a los agricultores y ganaderos y va

a defender su sector, porque es “clave” para España.

Tenemos mucha energía

Finalmente, Lorenzo Ramos, en su intervención de clausu-

ra, afirmó que afronta la nueva etapa al frente de la organi-

zación “con mucha energía, porque los retos son numerosos

y las explotaciones familiares necesitan una organización fuer-

te y representativa, que represente y defienda a los agricul-

tores y ganaderos con unidad y contundencia”.

El compañero de Extremadura Teófilo Moreno presidió la mesa del
congreso.
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L a Unión de Pequeños

Agricultores y Ganade-

ros mantiene una mo-

vilización permanente para

denunciar las carencias de la

nueva Política Agraria Común

y los errores del procedi-

miento de aplicación acorda-

do en España entre el Gobierno y las comunidades au-

tónomas. Todo ello, con un objetivo central: no bajar la

presión sindical hasta conseguir una Política Agraria Co-

mún para los auténticos agricultores y ganaderos, agri-

cultoras y ganaderas, que producen alimentos y viven

de su trabajo, en lugar de especular con la propiedad de

tierras y las subvenciones.

Un proceso de movilizaciones en toda España en el

que destaca la concentración de más de 3.000 agricul-

tores y agricultoras, ganaderos y ganaderas de toda Es-

paña que se manifestaron 21 de enero de 2014 en Madrid,

ante el Ministerio de Agricultura, para exigir cambios en la

nueva Política Agraria Común. La manifestación se produjo

mientras en el Ministerio se reunía la Conferencia Sectorial de

Agricultura, formada por el ministro Arias Cañete y las co-

munidades autónomas, para acordar el reparto de fondos de

la nueva PAC dando la espalda a los verdaderos profesiona-

les del sector.

La manifestación tuvo un grito unánime, reforzado con una

sonora cacerolada: “La PAC

para quien la trabaja. Agri-

cultura productiva, sí. Agri-

cultura especulativa, no”,

junto a otros lemas como

“Sin agricultura, sin ganadería, los pueblos se vacían”, “Ca-

ñete, escucha: El campo está en lucha”, o clásicos como “Pre-

cios justos para nuestros productos”.

“La nueva PAC deja grandes posibilidades a cada país

de adaptarla a sus necesidades, y el Gobierno no piensa en

los verdaderos productores de alimentos”, denunció el se-

cretario general de UPA, Lorenzo Ramos, además de criticar

“que no se establezca un techo de ayudas por explotación de

60.000 euros, que no se subvencionen de forma prioritaria

MOVILIZACIÓN PERMANENTE DE UPA HASTA CONSEGUIR UNA
POLÍTICA AGRARIA COMÚN PARA LOS AUTÉNTICOS AGRICULTORES Y
GANADEROS

LA PAC PARA QUIEN LA TRABAJA
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las primeras hectáreas o que sectores como la ganadería, el

vino o las frutas y hortalizas se vean gravemente perjudicados

con esta reforma”.

Lorenzo Ramos afirmó también que España recibirá entre

un 8 y un 15% menos de fondos de la Unión Europea en el

nuevo marco, perdiendo 480 millones de euros cada año has-

ta 2020 solo en ayudas directas –primer pilar– de la PAC y

que “en vez de hacer un reparto más social, en España se ha-

rá más de lo mismo”...

El secretario general de UPA denunció que “los propieta-

rios de las fincas solo tendrán que demostrar que tienen hec-

táreas para cobrar de la PAC, pero muchos agricultores y ga-

naderos son arrendatarios que tienen dificultades para ac-

ceder a terrenos competitivos por la acción de los primeros,

que se niegan a alquilarlos para seguir accediendo a las sub-

venciones europeas. Unos grandes propietarios que no están

obligados a producir para obtener las subvenciones de la PAC,

lo que resulta vergonzoso”.

Por todo ello, UPA reclama una PAC que beneficie a los

profesionales de verdad y que se “quite de en medio –a efec-

tos del acceso a las subvenciones– a tanto especulador, co-

mo inmobiliarias que han comprado fincas, notarios, ban-

queros, nobleza y otros muchos herederos de fincas que no

las trabajan”.

Solo nos convocan a reuniones informativas para comentarnos lo

que están decidiendo; nos dijeron que íbamos a participar en las

decisiones, pero de lo dicho, nada”, destacó Lorenzo Ramos en

la manifestación del 21 de enero en Madrid. “Por eso hablamos en la

calle, porque no podemos hablar en el Ministerio”.

En las reuniones oficiales “solo se preocupan de ver cómo se re-

parten los fondos entre las comunidades, pero no de los verdaderos pro-

blemas del campo, como el bajo precio de los productos agrícolas en

contraposición al incremento de los costes  y las subidas de los car-

burantes, los fertilizantes o la electricidad”.

En todo caso, la voluntad negociadora de la Unión de Pequeños

Agricultores y Ganaderos no tiene límites. Somos un sindicato de pre-

sión, de movilización y de acuerdos. Y por ello, cuando podemos, tam-

bién hablamos en los despachos oficiales.

Hablamos en la calle…, 
y cuando podemos, en el Ministerio
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L a Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor a co-

mienzos de 2014, no es la ley que pedía UPA y que ne-

cesitan los y las profesionales del sector agrario en Es-

paña. Es insuficiente, no resuelve los problemas de los mer-

cados y no ofrece garantías. Lo hemos dicho en los despachos

oficiales, en el Parlamento y en la calle. Por tanto, la lucha

continúa. Pero, entre tanto, tenemos la responsabilidad de

aprovechar al máximo las mínimas oportunidades que ofrece

esta nueva ley para denunciar situaciones injustas y exigir que

al menos se cumplan los mínimos de la nueva norma.

Por ello, UPA ha movilizado todas sus estructuras locales,

comarcales, autonómicas y federales para que se denun-

cien todos los abusos que se cometan y no permitir que las

prácticas ilegales sigan practicándose impunemente. 

Para la apertura de un procedimiento sancionador es ne-

cesario presentar una denuncia documentada. Esa denuncia

puede ser individual o colectiva. Aunque el anonimato está

previsto en la ley, cuando se trata de denuncias individuales

es casi seguro que durante la instrucción se acabará cono-

ciendo al titular de la denuncia, lo que puede provocar in-

convenientes a esa persona. 

Por ese motivo es recomendable que las denuncias se tra-

miten a través de UPA de forma colectiva, por lo que anima-

mos a todos los agricultores y ganaderos a que presenten en

nuestras delegaciones todos los casos que consideren sus-

ceptibles de ser denunciados. Desde UPA ya hemos plan -

teado varias denuncias en productos como el aceite y la car-

ne de conejo. Estamos también trabajando para denunciar al-

gunos abusos especialmente escandalosos sobre los precios

de la leche.

PRECIOS JUSTOS PARA NUESTROS PRODUCTOS. LA LUCHA CONTINÚA

UPA LIDERA LAS DENUNCIAS DE MALAS
PRÁCTICAS EN LOS MERCADOS
ALIMENTARIOS

Animamos a las y los profesionales del sector agrario a canalizar a
través de UPA las denuncias de abusos e incumplimientos de la Ley
de la Cadena Alimentaria
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Otra posibilidad para presentar denuncias sobre prácticas

comerciales abusivas es ante los servicios de las comunida-

des autónomas, quienes tienen las competencias controla-

doras y sancionadoras que se derivan de la Ley del Comer-

cio Minorista. El problema en este caso es que la receptividad

ante este tipo de denuncias es muy variable, por lo que el gra-

do de efectividad de estas iniciativas es muy diverso.

Todos los servicios y recursos técnicos de UPA están pre-

parados para prestar una ayuda directa, clara y permanente

a todos los agricultores y ganaderos que, ante una práctica

comercial abusiva, se muestren dispuestos a denunciar. La

tramitación de las denuncias a través de la organización ga-

rantiza el anonimato de los denunciantes e incrementa las po-

sibilidades de obtener resultados satisfactorios. Animamos a

todos los y las profesionales de la agricultura y la ganadería

para que no se resignen ante los abusos y les instamos a que

utilicen todos los recursos disponibles para que sus derechos

se vean cumplidos.

Parece la historia de nunca acabar. La prepotencia de la gran

distribución no tiene límites, al igual que su falta de respeto a

las reglas del juego y a la legislación vigente. Las malas prác-

ticas vienen siendo habituales desde hace años y la entrada en vigor

de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, en enero de 2014, no ha

cambiado el rumbo de los acontecimientos.

Primero fue Carrefour, ya con la ley en vigor, en sus ofertas de

enero y febrero para el aceite de oliva y la carne de conejo, y después,

ya en marzo y abril, las cadenas de supermercados Dia, Lidl y el

Grupo Vegalsa (Supermercados Familia) se cebaron con el pollo. En

todos los casos con ofertas imposibles, con precios claramente por

debajo de los costes de producción. En definitiva, con la práctica ile-

gal, denunciable y sancionable de la venta a pérdidas.

Fuentes de estas grandes empresas de distribución no niegan

las estrategias agresivas que desarrollan para captar y fidelizar clien-

tes. Pero ese tipo de guerras comerciales no justifica en absoluto el

incumplimiento flagrante de la ley y la presión hacia atrás en la ca-

dena alimentaria, haciendo inviable la supervivencia de los produc-

tores en origen, que es lo que está sucediendo.

Por todo ello, UPA está en máxima alerta, investigando día a día

las ofertas abusivas de las cadenas de hipermercados y supermer-

cados, con movilizaciones y reparto de productos ante las puertas de

los establecimientos y alertando a los consumidores del gran enga-

ño que son este tipo de ofertas, con productos reclamo.

Máxima alerta de UPA ante las
ventas a pérdidas y los productos
reclamo de la gran distribución
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PROBLEMAS SIN RESOLVER. 
LAS DEFICIENCIAS DE LA NUEVA LEY

H ay grandes problemas en los mercados agroalimen-

tarios que en la nueva ley o no se han tratado o han

recibido una atención claramente insuficiente. Los

más importantes son estos:

� Asumiendo como una medida positiva la obligatoriedad

de los contratos, ya que aportan transparencia y seguri-

dad jurídica, la ley establece excepciones a esa práctica ba-

sándose en el tamaño de los operadores o el carácter pe-

recedero de los productos, lo que restará efectividad a la

medida y puede convertirse en un “agujero” por el que si-

gan colándose las viejas prácticas abusivas.

� La no inclusión del canal Horeca (hostelería, restauración

y catering) en el ámbito de aplicación de la ley es un de-

fecto grave, ya que este canal representa un tercio del gas-

to total en alimentación de nuestro país.

� La figura del mediador tiene mucha menos importancia

de la deseable. El mediador debería actuar en todos los con-

tratos para garantizar la defensa de los pequeños produc-

tores frente a los grandes operadores y no circunscribir su

trabajo únicamente al Código de Buenas Prácticas.

� Para que el Código de Buenas Prácticas (que es de carác-

ter voluntario) tenga efectos positivos, es imprescindible el

establecimiento de incentivos para los operadores comer-

ciales e industriales que asuman sus contenidos. Confiar

en que se trate únicamente de un comportamiento ético

por parte de esos operadores resulta poco creíble.

� Se echa en falta dentro de las prohibiciones de algunas prác-

ticas comerciales abusivas una clara referencia a la venta

a pérdidas, la más abusiva, extendida y perjudicial de todas

las prácticas comerciales que padecen los productores agra-

rios. Muchos productos, como la leche, el aceite, el pan, las

carnes o la fruta de verano, se vienen utilizando como pro-

ductos reclamo en las grandes superficies alimentarias, con

precios de venta anormalmente reducidos, lo que ha pro-

vocado la ruina de muchas explotaciones agrarias.

� Otra cuestión que genera incertidumbre es la propia defi-

nición de los productos frescos de cara al cumplimiento de

la Ley de Morosidad, lo que es fundamental para determi-

nar el tipo de sanciones que pueden imponerse ante el in-

cumplimiento de un contrato. Un ejemplo significativo es

el de la leche cruda. Para UPA y los ganaderos se trata de

un producto fresco y, como tal, sus plazos de pago debe-

rían ser de 30 días, mientras que las empresas lácteas no

lo consideran un producto fresco, estableciendo entonces

plazos de pago de 60 días.

� El régimen sancionador que establece la ley ante el in-

cumplimiento de los contratos es muy poco disuasorio y só-

lo comienza a establecer multas importantes cuando se tra-

ta de prácticas reincidentes.

� Las restricciones a la difusión de los estudios y análisis de

las cadenas alimentarias han sido muy criticadas por las or-

ganizaciones de consumidores, ya que tienden a proteger

a las industrias y las grandes cadenas de distribución, ocul-

tando sus malas prácticas.
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L a organización juvenil de la Unión de Pequeños Agri-

cultores y Ganaderos (UPA Joven) continuó trabajan-

do activamente en 2013 para defender los intereses del

colectivo al que representa.

Cuando se cumplen casi cuatro años de la constitución de

UPA Joven, quedan demostradas la necesidad y convenien-

cia de la creación de esta organización. Tras su constitución

oficial en la mayoría de comunidades autónomas españolas,

UPA Joven ha desplegado en este ejercicio una intensa acti-

vidad formativa, representativa y de asesoramiento de los jó-

venes que viven y trabajan en el medio rural.

El 2 de octubre de 2013, UPA Joven organizó en Mérida

una jornada/encuentro anual con el título “Los jóvenes como

motor de empleo del mundo rural”, con la asistencia de me-

dio centenar de agricultores y ganaderos de toda España.

En el encuentro se reivindicaron propuestas como el au-

mento de apoyos para la incorporación de jóvenes a la activi-

dad agraria, con ayudas directas, préstamos a bajo interés,

exenciones de impuestos de transmisión y sucesión, flexibi-

lidad de avales, etc.; dar más prioridad hacia los agricultores

y ganaderos jóvenes en todas las políticas de ayuda al sector

agrario y al desarrollo rural o mejorar el entorno rural, las in-

fraestructuras sociales y la oferta educativa y cultural para fa-

cilitar la residencia en el medio rural.

A principios de 2014, UPA Joven participó en un semi-

nario en Francia organizado por el sindicato Jeunes Agricul-

teurs. En él se analizaron soluciones y propuestas de futuro

para el sector vitivinícola.

UPA Joven desarrolló también en 2013 una intensa la-

bor formativa, impartiendo cursos por toda España sobre opor-

tunidades laborales, cooperativismo y asociacionismo, pre-

vención de riesgos laborales, cata de vinos, agricultura y ga-

nadería ecológicas y elaboración de productos artesanales,

entre otros muchos temas. 

En 2013, la presencia de UPA Joven en medios de co-

municación masivos y en redes sociales fue en aumento. La

participación activa en la serie de documentales sobre agri-

cultura familiar producida por la Unión de Pequeños Agri-

cultores y Ganaderos dejó claro que la organización apuesta

claramente por el relevo generacional en el campo como úni-

ca garantía de futuro para el modelo agroalimentario europeo.

A este respecto, UPA Joven ha debatido intensamente so-

bre la aplicación en España de la Política Agraria Común y del

papel que los jóvenes jugarán en ella en el periodo 2014-

2020. La principal conclusión es que los jóvenes son los gran-

des olvidados de la reforma de la PAC. UPA Joven sigue par-

ticipando en numerosos foros, a nivel nacional y europeo, con

el objetivo de introducir mejoras en la nueva PAC para que

contemple medidas de apoyo a los jóvenes.

Los miembros de UPA Joven han tenido en este ejercicio

una participación muy relevante en medios de comunicación

de toda España. Los periodistas acudieron a nuestra organi-

zación como referencia de una organización juvenil repre-

sentativa del medio rural, que defiende valores como el em-

prendimiento, la solidaridad y la existencia de un modo de vi-

da alternativo y de progreso.

Más información: www.upajoven.es

UPA JOVEN REFUERZA LA ACTIVIDAD
FORMATIVA, REPRESENTATIVA Y DE
ASESORAMIENTO DE LOS JÓVENES DEL MEDIO
RURAL
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L a Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO), el programa de ra-

dio “Onda Agraria”, emitido todos los sábados en On-

da Cero, las Federaciones Estatales de UGT y la cantante ara-

gonesa Carmen París fueron galardonados con los premios

2013 de la Fundación de Estudios Rurales, entregados en el

acto celebrado en el CES el 10 de julio de 2013.

En la categoría de Política, Economía y Ciencias Socia-

les, la Fundación de Estudios Rurales concedió el premio a

la FAO para reconocer el trabajo incansable de esta organi-

zación en la lucha contra el hambre en el mundo y en pos del

desarrollo de las personas que viven y trabajan de la agricul-

tura y la ganadería en todo el globo. Asimismo, el reconoci-

miento de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Fa-

miliar es la culminación al trabajo que la FAO lleva realizan-

LA FAO, ONDA AGRARIA, LAS FEDERACIONES
ESTATALES DE UGT Y CARMEN PARÍS, 
PREMIOS 2013 DE LA FUNDACIÓN 
DE ESTUDIOS RURALES

Marcela Villarreal recoge el premio de la FAO.

Isabel García Tejerina y Lorenzo Ramos entregando premio a Onda
Agraria.

do desde 1945 para lograr la visibili-

zación de los habitantes de las zonas

rurales y premiar su inestimable con-

tribución a la erradicación del ham-

bre. El premio fue recogido por Mar-

cela Villarreal, directora de Género,

Equidad y Empleo Rural de la FAO.

El premio “Esteban López Plaza”

de Periodismo y Comunicación al

programa “Onda Agraria”, dirigido

por Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad

de Juan y emitido por la emisora On-

da Cero, se concedió por la labor de

difusión de la actualidad agraria, ga-

nadera y rural durante doce tempo-

radas. 

El premio de Cultura, Arte y Lite-
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L os premios Orgullo Rural de

UPA tuvieron en 2013 unos ga-

lardonados muy especiales, Pi-

lar Montanel y José Manuel Delgado,

compañeros de trabajo en UPA Fede-

ral que cumplían 25 años en la es-

tructura federal.

Pilar y José Manuel son testigos

presenciales de la historia de UPA.

Protagonistas de la historia pasada y

futura, afrontan el difícil presente sien-

do la voz de sus compañeros y com-

pañeras tanto en difíciles negociacio-

nes como en momentos más gozosos.

“Su cariño y entrega a la organiza-

ción –afirmó la vicesecretaria general

de UPA, Montse Cortiñas, en la entre-

ga de los premios– excede lo laboral

en dedicación y en horarios; Pilar y Jo-

sé Manuel son parte de la UPA viva y

con este premio la Fundación de Es-

tudios Rurales y toda la UPA quiere re-

conocer su trabajo y valía”.

El premio fue entregado por Fer-

nando Moraleda, ex secretario gene-

ral de UPA, y Lorenzo Ramos, presi-

dente de la Fundación de Estudios

Rurales y secretario general de UPA.

PILAR MONTANEL Y JOSÉ MANUEL DELGADO,
PREMIOS ORGULLO RURAL 2013

ratura a la artista aragonesa Carmen París reconoció su la-

bor profesional a lo largo de las últimas décadas como can-

tante y compositora y como “defensora de la cultura musical

tradicional mediterránea que hunde sus raíces en el mundo

rural”. 

El premio especial de la Fundación en 2103 fue para el

conjunto de Federaciones Estatales de la Unión General de

Trabajadores (UGT), que agrupan la representación sindical

de todos los sectores de actividad laboral en España, como

reconocimiento al trabajo realizado a lo largo de toda la his-

toria de la organización, coincidiendo con el 125 aniversario

de UGT y el 41º Congreso Confederal del sindicato.

La entrega de este premio fue uno de los momentos más

emotivos del acto organizado en el Consejo Económico y So-

cial, por la asistencia de un amplio grupo de responsables sin-

dicales de UGT y la intervención de agradecimiento que hizo

en nombre de todos los premiados Manuel Fernández, “Lito”,

secretario general de Metal, Construcción y Afines de UGT.

Lorenzo Ramos, José Manuel Delgado,
Pilar Montanel y Fernando Moraleda.

Foto de familia de las Federaciones Estatales de UGT. Lorenzo Ramos y Ángel Juste entregando el premio a Carmen Parí́s.
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D iego Pedra Benzal, por su fotografía

“Delta 13”, fue el ganador del primer

premio del Concurso de Fotografía del

Mundo Rural 2013, organizado por UPA, la

Fundación de Estudios Rurales y la editorial

Eumedia, que en 2013 llegó a su séptima edi-

ción. El segundo premio fue para Felipe Tomás

Jiménez, por su imagen “Volviendo a casa”, y

la tercera posición para Roberto Hernández,

por su fotografía “De sol a sol”. El premio es-

pecial FADEMUR se concedió a Jana Núñez

Gil por su fotografía “Confidencias”. 

DIEGO PEDRA BENZAL, FELIPE TOMÁS JIMÉNEZ,
ROBERTO HERNÁNDEZ Y JANA NÚÑEZ GIL,
GANADORES DEL CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DEL MUNDO RURAL 2013

PREMIO ESPECIAL
FADEMUR

Jana Núñez Gil

TERCER PREMIO
Roberto Hernández

PRIMER PREMIO
Diego Pedra Benzal

SEGUNDO PREMIO
Felipe Tomás
Jiménez
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U PA ha mantenido su posición de liderazgo como or-

ganización rural de referencia en el panorama me-

diático. La presencia e influencia de la Unión de Pe-

queños Agricultores y Ganaderos han trascendido de forma

importante difundiendo y amplificando los mensajes de la or-

ganización. El Departamento de Comunicación de UPA ha se-

guido esforzándose para conseguir que la voz de la organi-

zación y de sus afiliados tenga la mayor repercusión posible

en la sociedad.

Presencia de UPA en los medios de comunicación

UPA ha mantenido en 2013 una intensa presencia en los prin-

cipales medios de comunicación de masas. UPA ha liderado

la representatividad del sector en los temas que han gozado

de una mayor atención por parte de radios, periódicos, tele-

visiones y sitios web.

La negociación a nivel

nacional de la Política

Agraria Común, una vez

que se aprobaron sus re-

glamentos a nivel euro-

peo, contó con bastante

presencia en los medios.

UPA participó en deba-

tes, organizó actos y rue-

das de prensa y multitud

de acciones dirigidas a llamar la atención de los medios de

comunicación, campaña que culminó el 21 de enero de 2014

con una gran manifestación a las puertas del Ministerio de

Agricultura, que contó con una presencia destacada de los

medios.

La campaña “Precios justos para nuestros productos”, que

UPA mantiene vigente desde hace años, ha cobrado nueva

vigencia en este ejercicio. La aprobación de la Ley de la Ca-

dena Alimentaria, muy demandada por el sector, trajo al pri-

mer plano de la actualidad los desequilibrios de la cadena ali-

mentaria que tantas veces hemos denunciado.

El 18 de junio de 2013 se celebró un acto de reparto de

alimentos en la madrileña plaza de Ópera, con conexiones en

directo en radios y televisiones y una gran cobertura por par-

te de todo tipo de medios de comunicación.

En este sentido, el reportaje del programa de televisión “La

Sexta columna”, emitido por la cadena de Atresmedia, su-

puso un hito en la campaña de los “precios justos”. El repor-

taje contó con entrevistas a varios miembros de UPA y el men-

saje de la organización se hizo permeable a amplias capas de

la sociedad. Consiguiendo incluso un trending topic en Twit-

ter gracias a los mensajes de apoyo a los ganaderos frente a

los abusos de la gran distribución

con la carne de pollo.

UPA en las redes sociales

Si 2011 fue el año del inicio de la

apuesta profesional por las redes

sociales como canal de comuni-

cación y 2012 fue el de la consolidación, tanto en número

de seguidores como en influencia, en 2013 UPA ha trabaja-

do en las redes sociales para conseguir abrir verdaderas vías

de comunicación y servicio multidireccionales.

Con cifras que superan los 5.000 seguidores en Twitter y

los 2.000 en Facebook, UPA duplicó las cifras del año ante-

rior, manteniéndose como la organización más seguida tan-

to en Internet como en las redes sociales. UPA ha seguido

manteniendo amplios márgenes con respecto a organizacio-

nes del entorno rural y sindical.

La red de cuentas y perfiles de Uniones Territoriales y de

representantes sindicales y miembros de UPA creció también

de forma importante en 2013, aumentando de esta forma la

viralidad de los contenidos difundidos desde UPA.

Este año se ha trabajado intensamente en las redes con

la intención de convertir estos canales en plataformas no so-

lo de comunicación, sino también de servicio, atendiendo y

respondiendo a numerosas dudas y consultas de forma rápi-

da y directa.

LA INFORMACIÓN SINDICAL Y SECTORIAL DE
UPA SE REFUERZA EN LOS MEDIOS
CONVENCIONALES Y EN LOS NUEVOS SOPORTES
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Contenidos audiovisuales para visibilizar el medio rural

UPA ha producido y publicado dos series de documentales

en soporte audiovisual, difundidos a través de las redes so-

ciales y proyectados en grandes eventos multitudinarios. La

serie “Agricultura familiar, somos el futuro”, editada con mo-

tivo del 8º Congreso Federal de UPA, celebrado en noviem-

bre, lleva al espectador a recorrer España a través de la ex-

periencia de siete familias de agricultores y ganaderos, y a via-

jar a Bruselas para conocer el trabajo que allí desempeña

diariamente la organización.

En la serie “Campo seguro”, enmarcada en la difusión y

promoción de los seguros agrarios entre los agricultores y los

ganaderos, UPA ha difundido unos contenidos pocas veces

abordados desde un punto de vista único. En el que muy di-

versos perfiles explican su experiencia en relación con el se-

guro y con los riesgos implícitos a la actividad agraria.

Todos los vídeos están disponibles en el canal de UPA

en Youtube, donde han recibido –y reciben cada día– miles

de visionados.

Portal web líder del sector

El portal web oficial de UPA registró un notable crecimiento

en 2013. Los usuarios únicos crecieron un 46% en los doce

meses del año, mientras que la cifra total de visitas se incre-

mentó un 39% respecto a 2012. Las páginas vistas aumen-

taron un 19%, rozando las 200.000.

La web upa.es sigue recogiendo las versiones on-line de

las publicaciones en papel de UPA, entre las que destacan la

revista La Tierra del Agricultor y Ganadero, la colección de

La Tierra Cuadernos o este mismo Informe socioeconómico

anual de la agricultura familiar.

Nuevos soportes

En noviembre de 2013, UPA lanzó al mercado la primera apli-

cación para dispositivos móviles a los agricultores y ganade-

ros. La app –que a mediados de 2014 cuenta ya con más de

6.000 descargas– consta de diversos módulos, entre los que

los contenidos informati-

vos generados por el de-

partamento de Comunica-

ción tienen una gran rele-

vancia. La app da acceso a las noticias, vídeos y fotos

generados por UPA, permitiendo además una comunicación

directa con los usuarios a través de un dispositivo tan coti-

diano como el teléfono móvil o la tablet.

Asimismo, y dado el carácter estratégico de una temática

como los seguros agrarios, UPA lanzó en 2013 el portal web

CampoSeguro.es. Este portal viene recogiendo noticias y con-

tenidos de gran interés para las explotaciones agrarias en re-

lación con este tema.

Revista La Tierra del Agricultor y Ganadero

La revista La Tierra, que en 2013 ha llegado a su número 241,

ha continuado ampliando y diversificando su contenido, ofre-

ciendo toda la actualidad de la acción de la Unión de Pe-

queños Agricultores en toda España, además de informacio-

nes de gran utilidad para los agricultores y ganaderos. Los ac-

cesos a la revista oficial de la organización a través de Internet

rozaron en 2013 los 50.000.

Actos de gran
relevancia mediática

El 8º Congreso Fede-

ral de UPA concentró

a mediados de no-

viembre gran parte de

la atención de los medios de comunicación generalistas y

especializados. Lo interesante de sus debates, la celebra-

ción de eventos paralelos multidisciplinares y el perfil de sus

invitados y asistentes lo convirtieron en un evento que susci-

tó un gran interés por medios de primer orden.

Asimismo, conviene también destacar los actos de pre-

sentación de los estudios sobre “Agricultura familiar en Es-

paña” y el “Informe sobre la agricultura española” y los pre-

mios de la Fundación de Estudios Rurales. 
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L os cambios normativos referentes a la nueva

PAC y en especial a la Programación de Desa-

rrollo Rural para el período 2014-2020, la coor-

dinación por parte de UPA del Comité del Año Inter-

nacional de la Agricultura Familiar 2014 en España y

la coordinación también por UPA del Foro Acción Ru-

ral han sido los principales temas de trabajo en el ám-

bito de desarrollo rural durante 2013 y los primeros

meses de 2014.

UPA participó en el Comité de Seguimiento de la

Programación de Desarrollo Rural 2007-2013 cele-

brado el 19 de noviembre de 2013, criticando el es-

caso porcentaje de ejecución en los diferentes PDR a

esas alturas. También UPA estuvo presente en el Co-

mité de Seguimiento de la Red Rural Nacional del 18 de di-

ciembre, en el cual reivindicó la continuidad de los proyec-

tos pilotos para la futura programación. El 6 de febrero de

2014 se convocó por parte del Ministerio una jornada de la

Red Rural Nacional para analizar el período de programación

de desarrollo rural FEADER 2014-2020, en la cual UPA pre-

sentó sus propuestas entre las que destacó la necesidad de

tener un programa nacional de desarrollo rural fuerte en con-

tenido y presupuesto, y un marco nacional con medidas obli-

gatorias y horizontales en todos los PDR. El 10 de marzo de

2014 el Ministerio nos convocó para informarnos de un bo-

rrador sobre el contenido del Marco Nacional 2014-2020, al

cual UPA respondió con una serie de observaciones. Igual-

mente, el 26 de mayo, el Ministerio convocó a la Red Rural

Nacional con objeto de explicar el proyecto del marco nacio-

nal y en el cual UPA presentó sus propuestas.

A lo largo de este año, UPA ha estado coordinando el Fo-

ro Acción Rural (FAR), plataforma compuesta por 16 organi-

zaciones que trabajan en el medio rural (agrarias, rurales, eco-

logistas, forestales, de mujeres rurales, sindicatos de traba-

jadores, de agricultura ecológica…). El FAR celebró varias

reuniones (15 de julio de 2013, 18 de septiembre, 6 de fe-

brero y 2 de abril), en las cuales se elaboraron diversos do-

cumentos y cartas remitidas al Ministerio de Agricultura y al

de Hacienda en relación con la Programación de Desarrollo

Rural 2014-2020 y en la que se solicitó, entre otras cuestio-

nes, fortalecer un programa nacional y un marco nacional con

medidas lo más homogéneas posibles en todo el territorio.

También desde el Foro se remitieron observaciones al borra-

dor del Acuerdo de Asociación y al borrador del Marco Na-

cional de Desarrollo Rural. Como coordinadora del FAR, UPA

participó en una jornada organizada por la Red Estatal de De-

sarrollo Rural (REDER) celebrada en Toledo el 26 de febre-

ro y dedicada a la programación 2014-2020 y Leader.

El año 2014 se ha declarado el Año Internacional de la

Agricultura Familiar (AIAF 2014), año en cuya reivindicación

y trabajos preliminares ha trabajado UPA desde hace varios

años en colaboración con el Foro Rural Mundial (entidad pre-

cursora del AIAF). El 28 de octubre se creó el Comité Nacio-

nal del AIAF 2014 en España, coordinado por UPA y del cual

forman parte 18 entidades (agrarias, rurales, ambientales, so-

ciales, de mujeres rurales, de agricultura y ganadería ecoló-

gica, centros de investigación, universidades, la Federación

Española de Municipios…). 

Este Comité AIAF 2014 ha celebrado varias reuniones pos-

teriores: el 22 de noviembre, con una rueda de prensa incluida

� Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

UPA coordina las acciones del Foro Acción Rural
para la organización del Año Internacional de la
Agricultura Familiar

Órganos CONSULTIVOS
Acción Sindical de UPA
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con motivo del lanzamiento oficial del AIAF; el 9 de enero, que

además por la tarde se reunió con el ministro de Agricultura

y altos responsables de dicho Ministerio para abordar el AIAF

en España, y el 12 de marzo de 2014. Además, Lorenzo Ra-

mos, como coordinador del Comité AIAF y miembro del Co-

mité Internacional, ha participado en diversos eventos sobre

la agricultura familiar: el 29 de noviembre en la Conferencia

Internacional de Agricultura Familiar en Bruselas, en el Co-

mité Mundial del AIAF en noviembre de 2013, en el Congre-

so Nacional de Desarrollo Rural celebrado en Zaragoza en fe-

brero de 2014 y otros más.

Dentro de la Red Rural Nacional, UPA ha seguido coor-

dinando el Grupo de Trabajo de Trashumancia y Ganadería

Extensiva y celebró una reunión el 20 de febrero de 2014,

en la cual se elaboró un documento en el que se solicitaba

entre otras cuestiones una medida agroambiental de carác-

ter nacional para la ganadería extensiva y la trashumancia.

UPA también participó en una jornada organizada por

UGT sobre la reforma de las Administraciones públicas, el 4

de noviembre en Madrid, con importantes repercusiones en

el medio rural. 

El Órgano Consultivo de Desarrollo Rural de UPA celebró

una reunión el 5 de marzo de 2014, en la cual se abordó de

manera especial el reglamento FEADER de la PAC, y su de-

sarrollo en España a través de la Programación de Desarrollo

Rural durante el período 2014-2020 (acuerdo de asociación,

programa nacional, marco nacional y PDR) y los plantea-

mientos a defender por parte de la organización.

� Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

L os trabajos de UPA en materia de agua a lo largo del últi-

mo año incluyen una presencia permanente y destacada

en las reuniones del pleno del Consejo Nacional del Agua

(CNA), en las que se han tratado informes preceptivos sobre di-

ferentes planes hidrológicos y cambios normativos de todo tipo.

Así, en julio de 2013, UPA participó en un pleno del Con-

sejo Nacional del Agua en el que se aprobaron los informes

preceptivos relativos a los planes hidrológicos de las Islas Ba-

leares, Ebro, Ceuta y Melilla, y en diciembre de 2013 a otro

pleno en el que se aprobaron los informes preceptivos de los

planes hidrológicos del Tajo y del Segura. También en esta

reunión se presentó un informe del ministro sobre la ade-

cuación del marco normativo en materia de aguas.

Finalmente, ya en marzo de 2014, UPA participó en el ple-

no que aprobó el informe preceptivo del plan hidrológico del

Júcar. Asimismo, en esta reunión se abordaron los siguientes

temas: la propuesta de proyecto de reglamento para el desa-

rrollo del artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de

Aguas, por el que se establece el canon por utilización de las

aguas continentales para la producción de energía eléctrica;

la propuesta de borrador del real decreto por el que se esta-

blecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de

las aguas y las normas de calidad ambiental; propuestas re-

glamentarias sobre trasvases derivadas de la Ley 21/2013, de

evaluación ambiental, y la propuesta de proyecto de orden por

la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de au-

torización y de declaración de vertidos.

� Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

Participación activa de UPA en los nuevos planes hidrológicos y
los cambios normativos sobre aguas
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� Órgano Consultivo de Medio Ambiente

Activa participación de UPA en los debates sobre
cambios de normativa medioambiental 

U PA ha asistido a las reuniones del Consejo

Asesor de Medio Ambiente (CAMA) celebra-

das en el último año. En la reunión del 21 de

octubre de 2013, en la que se abordaron entre otros

el anteproyecto de ley de Parques Nacionales, la

Cumbre del Cambio Climático, el estado del cum-

plimiento de la Directiva de Aguas y la aprobación de

los planes hidrológicos y el programa de prevención

de residuos; en la reunión del 18 de diciembre, en la

que se trató el proyecto de RD sobre la creación del

registro único del sistema voluntario de cálculo de

huella de carbono, su reducción y compensación por

adsorciones de dióxido de carbono, y la reunión del

19 de marzo, en la que se debatieron entre otros el antepro-

yecto de modificación de la ley de montes, el estado de apro-

bación de los Planes Hidrológicos de Cuenca y el cumplimiento

de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por la mala

transposición de la Directiva Marco del Agua.

UPA también ha venido colaborando con el CONAMA, co-

mo viene siendo habitual desde hace varios años. El 19 de ju-

lio de 2013 participó en una reunión con motivo de la celebra-

ción del congreso del CONAMA previsto para noviembre de

2014, y en concreto en el grupo de trabajo sobre desarrollo

rural. El 20 de diciembre también se celebró una reunión de

trabajo sobre los contenidos y materias a tratar en el congreso

relativos a la Programación de Desarrollo Rural 2014-2020.

El 19 de septiembre de 2013, UPA participó en unas jor-

nadas organizadas por EUROPARC sobre los espacios natu-

rales ante el cambio climático en Valsaín (Segovia). También,

y con referencia a la Red Natura 2000, UPA asistió el 29 de

octubre de 2013 a unas jornadas de trabajo celebradas en el

Ministerio de Agricultura y dedicadas a la financiación de la

Red Natura 2000. Por otra parte, UPA como miembro del co-

mité asesor del programa Life Red Natura 2000, dirigido por

SEO/BirdLife, participó en una reunión el 27 de noviembre de

2013, en la cual se estableció una agenda de trabajo para el

año 2014.

UPA estuvo presente impartiendo una ponencia en las jor-

nadas sobre dehesas y reforma de la PAC, organizadas por la

Junta de Extremadura y celebradas en Mérida el 6 de noviem-

bre de 2013. Asimismo, UPA también participó en un semi-

nario sobre la adaptación del sector agrario al cambio climáti-

co en la sede del Ministerio de Agricultura, el 29 de enero.

El consejo asesor de la Plataforma de Custodia del Terri-

torio tuvo una reunión el 3 de abril en la sede de la Fundación

Biodiversidad, en la que participó UPA como miembro de

dicho consejo y en la cual se aportaron diversas propuestas

con objeto de potenciar la participación de los agricultores y

ganaderos en las acciones de custodia del territorio y apro-

vechar las oportunidades que ofrece la política de desarrollo

rural de la nueva PAC.

En materia de residuos se han tenido en los últimos me-

ses varias reuniones con SIGFITO, fruto de las cuales se ha

llegado a un convenio de colaboración con objeto de promo-

cionar y divulgar la recogida de envases de fitosanitarios y

otros productos en el sector agrario.

III-02- ORGANOS_CONSULTIVOS 2014_III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  12/06/14  12:47  Página 359



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

360Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

C omo una consecuencia más

de la actual crisis tanto eco-

nómica como social que es-

tamos atravesando en todos los sec-

tores, la demanda de competencias

y habilidades de los trabajadores y

trabajadoras se está modificando

considerablemente día tras día. Si a

esto se suma el constante progreso

técnico, la complejidad, competitivi-

dad y los continuos cambios norma-

tivos en los que se desarrolla la acti-

vidad agraria, el envejecimiento de la

población rural y la necesidad de

unas economías con menos impac-

to medioambiental, debemos consi-

derar la formación como un factor

cada vez más clave para responder

a todos estos retos. 

Conscientes de esta realidad, en

UPA aprovechamos todas las opor-

tunidades posibles para desarrollar e impulsar programas y

proyectos que contribuyan a mejorar la actividad de la agri-

cultura familiar en todos los ámbitos, a la incorporación de jó-

venes a la actividad, a la formación de los y las profesionales

y muy especialmente a incrementar el valor de los productos

y su posicionamiento en los mercados nacionales e interna-

cionales, puesto que nuestro sector debe considerarse uno

de los grandes activos de nuestro país y un pilar fundamen-

tal para la recuperación económica actual. 

Las ayudas a la formación profesional tienen por objetivo

ampliar los conocimientos y las cualificaciones profesionales

de los agricultores y ganaderos y demás personas que se de-

dican a distintas actividades permitiendo una nueva orienta-

ción cualitativa a la producción, la diversificación de activi-

dades y la aplicación de sistemas productivos respetuosos con

el medio ambiente, así como con las normas de seguridad e

higiene y bienestar de los animales. Por todo esto, en 2013

desde UPA hemos desarrollado dos

planes formativos que nos permiten

mejorar las competencias de los pro-

fesionales que trabajan en el sector

agrario generando mejoras en la pro-

ductividad, competitividad y calidad

en sus empleos. 

En el programa de formación di-

rigido a los profesionales del medio

rural, que convoca anualmente el Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente, y cofinanciado

por el Fondo Social Europeo a través

del Programa Operativo Plurirregio-

nal “Adaptabilidad y empleo”, se han

desarrollado 171 acciones formati-

vas, con cerca de 4.000 participan-

tes y unas 4.300 horas lectivas de

formación.

Por su parte, con la aprobación

de una subvención pública a través

del Servicio Público de Empleo Estatal para la realización de

un plan de formación para el sector agrario, forestal y pecua-

rio, se pudieron realizar 93 acciones formativas en 2013, con

1.754 participantes y 5.300 horas lectivas de formación.

En ambos planes se ofrece un abanico amplio de accio-

nes formativas específicas y transversales ajustadas a las

necesidades del mercado de trabajo, competitividad de las

empresas y aspiraciones profesionales y personales del pro-

pio profesional que vive en el medio rural y trabaja en el sec-

tor agrario, de manera que se les capacita para el desempe-

ño cualificado en su labor profesional.

“La huella de carbono y su mitigación”, así se denomina

el proyecto aprobado por el MAGRAMA en la convocatoria de

subvenciones para proyectos pilotos en el marco de la Red

Rural Nacional, apoyado y con cofinanciación del FEADER.

Este proyecto supone el estudio más amplio de huella de car-

bono realizado en el territorio español y para un mayor nú-

� Órgano Consultivo de Formación y Programas

UPA impulsa programas y proyectos de formación
que mejoran la actividad de la agricultura familiar
en todos los ámbitos
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� Órgano Consultivo de Formación y Programas

mero de explotaciones ganaderas y agrarias con característi-

cas prototípicas, atiende al concepto de trazabilidad y uni-

formidad; comenzó su andadura en el 2011 y finaliza en el

2014, nos está permitiendo contribuir a la reducción de las

emisiones de gases de efecto invernadero a través del fomento

del cálculo de la huella de carbono, al fomento y orientación

de las explotaciones hacia usos de energías renovables más

adaptadas a las peculiaridades de cada explotación.

Entre las actividades desarrolladas en 2013 destacan la

participación de 56 alumnos, cuadros técnicos de todas las

comunidades autónomas, interesados en la formación para

el cálculo de la huella de carbono y de esta manera ellos po-

der formar a los propios profesionales de nuestro sector. Se

ha seguido trabajando en el espacio web “-CO2+Renovables”

y en la herramienta informática www.upahuella.es, teniendo

este último año más de 3.500 entradas de usuarios. Desta-

cable es la actuación sobre la implantación de medidas co-

rrectoras acometidas, teniendo en cuenta la crisis que esta-

mos atravesando en la actualidad; de las 30 explotaciones au-

ditadas, cinco de ellas han realizado inversiones por valor de

64.890,87 euros, teniendo un apoyo del MAGRAMA y FEA-

DER de 29.200,88 euros. Estas inversiones están relaciona-

das con la eficiencia energética y varían según tipo de explo-

tación.

Desde el convencimiento de que todas las actuaciones

que desarrolla UPA nos permiten y favorecen las condiciones

de vida y de trabajo de nuestra cuota afiliativa, de todas las

personas que viven en el medio rural e indirectamente favo-

recen también a toda la sociedad en general, con la Funda-

ción Biodiversidad, en el marco del programa Emplea Verde

y financiado por el Fondo Social Europeo, se está desarro-

llando el proyecto “Cambia, no dejes huella”, con el que se

está implicando a 1.500 profesionales de la agricultura y la

ganadería en el reto medioambiental y comercial de analizar

la huella de carbono de sus explotaciones para concluir de

qué forma pueden reducir el impacto medioambiental de los

procesos utilizados en las explotaciones.

La simbiosis entre conocimiento, innovación y medio ru-

ral día a día se hace más necesaria para la integración de

nuestro sector en la llamada nueva economía del conoci-

miento que contribuya a conseguir y/o adaptar un nuevo mo-

delo de trabajo moderno, por ello UPA, y gracias a la finan-

ciación de la Unión Europea, a través del FEADER, y del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, me-

diante subvención a la innovación tecnológica en el medio ru-

ral, en 2013 hemos desarrollado el proyecto denominado “A

pie de campo”. Información y ayuda para la actividad agraria,

una aplicación para móviles y tablets que puedan utilizar dia-

riamente los agricultores en la gestión de su explotación agra-

ria. Entre las utilidades de la app se encuentra el guiado de

GPS, este módulo es de gran utilidad para mejorar el trabajo

de los agricultores en su labor con maquinaria agrícola, su-

pone un importante ahorro de costes respecto a los GPS es-

pecializados del mercado y asimismo ayuda al ahorro ener-

gético y a minimizar la emisión de gases nocivos 

En el afán de ir colaborando con la reducción de gases de

efecto invernadero que puedan producir las explotaciones

agrarias que representamos, y gracias a la aprobación por par-

te de la Dirección General de la Industria Alimentaria en la

convocatoria 2013, pudimos desarrollar un estudio de com-

paración y análisis de los sistemas de producción ecológica,

desarrollando seis auditorías de huella de carbono en seis sub-

sectores de referencia.

Entre los objetivos de nuestra entidad se encuentra el pres-

tar especial atención a aquellos colectivos y sectores sociola-

borales más desfavorecidos dentro del medio rural, apoyan-

do y defendiendo de modo especial a las mujeres, a los jóve-

nes y a los inmigrantes, fomentando entre ellos actuaciones e

iniciativas que permitan la mejora de sus condiciones profe-

sionales y laborales. En este sentido, y desde 2008, estamos

desarrollando el proyecto “Formando empleo”, aprobado por

la Dirección General de Inmigración y el Fondo Social Euro-

peo. En la convocatoria 2013 han participado 578 inmigran-

tes, 313 mujeres y 265 hombres, en situación regular en Es-

paña y con domicilio en municipios rurales. El objetivo que se

pretende conseguir con el programa es optimizar la inserción

sociolaboral de los trabajadores inmigrantes a partir de la dis-

minución de la estacionalidad en el trabajo agrario. Para ello,

el proyecto oferta acciones formativas conjugando módulos

transversales como informática, módulos de integración inter-

cultural, con módulos de formación específica agraria teó rico-

práctica (manipulador de alimentos, prácticas agrícolas, ca-

rretillero).Este programa lleva un doble beneficio: por un la-

do, la integración y la formación de los inmigrantes que reciben
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una formación agraria, y, por otro, los agricultores porque cuen-

tan con una mano de obra más formada en temas agrarios.

En esta misma línea, la Dirección General de Migraciones,

a través de los programas cofinanciados por el Fondo Social

Europeo en la convocatoria 2012, ejecución 2013, nos ha da-

do la oportunidad de desarrollar el programa “Concienciación

de los empresarios agrarios”, este programa se ha basado

en el desarrollo de un estudio denominado “Empleo agrario

y mano de obra inmigrante: Concienciación y sensibilización

para profesionales agrarios”, materializándose el trabajo del

estudio en la elaboración de una guía de concienciación que

ha sido difundida entre nuestra cuota afiliativa, esta guía de-

nominada “Manos de colores” ha sido desarrollada tipo có-

mic para que su lectura y la asimilación de contenidos se

hagan de manera amena y atractiva.

En materia de salud laboral debemos tener en cuenta que

las actividades desarrolladas por los trabajadores del sector y

sus condiciones de trabajo presentan diversidad de particu-

laridades, tanto por el lugar de trabajo como por las tareas que

se realizan, las cuales pueden derivar en la exposición de

factores de riesgo laboral de muy diversa índole. La exposición

a condiciones climatológicas adversas adquiere gran relevan-

cia e interés en nuestro sector, ya que la mayoría de las ta -

reas se realizan al aire libre, permaneciendo los profesionales

de la agricultura y la ganadería expuestos a frío o calor extre-

mos, viento, lluvia, humedad, así como a la exposición a la

radiación solar durante la mayor parte de la jornada laboral,

por este motivo y en nuestro compromiso de facilitar sus con-

diciones de vida y trabajo hemos desarrollado el estudio del

impacto sobre la salud de las condiciones climatológicas a

las que están expuestos los trabajadores del sector agrario

“Guía de prevención, detección precoz e integración”, junto

con el resto de OPAs y sindicatos, gracias a la aportación de

fondos de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales.

Por último cabe destacar la implicación de los profesio-

nales del campo conscientes de que su participación en los

diferentes programas formativos y proyectos suma a la hora

de conseguir explotaciones rentables y modernas. Asimismo

debemos constatar la labor que realizan los trabajadores de

las diferentes Uniones Territoriales de UPA, haciendo posible

los buenos resultados obtenidos por la organización en ma-

teria formativa. 

� Órgano Consultivo de Formación y Programas

La principal actividad de UPA en el ámbito de la salud

laboral durante 2013 ha sido la participación en el se-

no del grupo del sector agrario de la Comisión Nacio-

nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y en los subgru-

pos de trabajo que han analizado las problemáticas especí-

ficas.

Un año más hemos participado activamente en todos los

grupos de trabajo que pretenden poner de manifiesto la enor-

me lista de riesgos que es necesario conocer en el trabajo dia-

rio de los agricultores y los ganaderos, como consecuencia de

la existencia de multitud de trabajos diferentes.

El sector agrario tiene una caracterización muy diferente

con respecto al resto de sectores productivos. Es por este mo-

tivo por el que UPA viene reclamando una legislación espe-

cífica para el mismo.

Aparentemente, el sector agrario siempre ha aparecido

frente a la sociedad como un sector seguro en cuanto a con-

diciones de trabajo y riesgos asociados. Sin embargo, los da-

tos estadísticos no son capaces de reflejar la verdadera si-

tuación del sector, en cuanto a accidentes de trabajo. 

De la misma manera, la declaración de enfermedades pro-

fesionales en nuestro sector no es muy destacada, en algu-

nos casos por desconocimiento del agricultor y en otros por

falta de experiencia de los responsables médicos.

� Órgano Consultivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo

UPA reclama una legislación específica sobre seguridad
laboral para el sector agrario
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E ntre las actividades de UPA en relación con los se-

guros agrarios, una de las más relevantes en 2013

fue la puesta en marcha de la página web

www.camposeguro.es, que incorpora una nueva herra-

mienta de información y gestión de pólizas y siniestros,

con resultados muy positivos para los afiliados y afiliadas.

El objetivo es que esta web de UPA se convierta en

un lugar de referencia en la información sobre seguros

agrarios, al que los profesionales de la agricultura y la

ganadería puedan acudir para aclarar cualquier duda y

conocer las últimas novedades sobre la materia.

También se han creado y gestionado perfiles en las

redes sociales Facebook, Twitter y YouTube sobre los

seguros agrarios para relanzar toda la comunicación

puntual que vayan generando los seguros agrarios en

cada momento y para llamar la atención sobre contenidos

de interés: artículos en revistas, libros, vídeos, campañas, ac-

tividades de las empresas asociadas, estudios nacionales o

internacionales de interés sobre cualquier temática relacio-

nada con los seguros agrarios, etc.

Por otro lado, como labor de difusión del seguro agrario

para mejorar la comprensión y la difusión de la realidad del

sistema, UPA ha realizado una serie de vídeos breves que ex-

plican, mediante entrevistas a agricultores, ganaderos y ex-

pertos en la materia, los distintos aspectos del sistema de

seguros agrarios.

Y también se ha incorporado un módulo sobre seguros

agrarios en la app “A pie de campo”, desarrollada por UPA

en 2013, que permite disponer de una herramienta de gran

utilidad para los agricultores y los ganaderos, que les ayuda a

resolver todas sus dudas sobre los seguros agrarios y abre una

nueva vía de comunicación entre UPA y los usuarios de la app

en relación con el aseguramiento en el campo.

UPA tuvo en 2013 una participación muy activa en todos

los grupos de trabajo y de normativa relacionados con la ges-

tión de seguros agrarios, así como en las Comisiones Gene-

rales de ENESA, para intentar adecuar las líneas del seguro

agrario español a las necesidades de los agricultores y las agri-

cultoras, de los ganaderos y las ganaderas.

Entre las actividades de difusión de los seguros agrarios,

UPA organizó en 2013 diez charlas divulgativas con la cola-

boración y participación de ENESA y Agroseguro. Además, se

realizó una jornada técnica de peritación en Hellín sobre uva

de vinificación y olivar, con el objetivo de formar a los técni-

cos de UPA y así poder dar un mejor servicio a los afiliados.

UPA realizó en 2013 dos estudios sobre los seguros de oli-

var y ovino de carne, desde el punto de vista de la percepción

e inquietudes de los agricultores y los ganaderos, que han

sido presentados a ENESA para que los tenga en cuenta en

futuras reformas de ambas líneas.

Ante un panorama de incertidumbre para los agriculto-

res y los ganaderos de todo el mundo, tanto en lo que respecta

a los aspectos de mercado como a los sanitarios y meteoro-

lógicos, el seguro agrario es la mejor garantía de futuro para

los productores españoles y, por ende, para todo el mundo

rural. Con esa intención, UPA realizó una gran jornada na-

cional sobre los seguros agrarios, con ponentes de primer

orden y una nutrida asistencia de agricultores y ganaderos re-

presentativos de los diferentes territorios de España. Bajo el

lema “El seguro agrario, garantía de futuro”, UPA organizó un

gran foro de debate y propuestas cuyas conclusiones consti-

tuyeron la ponencia marco del 8º Congreso Federal de la or-

ganización.

� Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

UPA refuerza la información y el apoyo para la
gestión de seguros agrarios
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E l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente publicó la Orden HAP/596/2014, de 11 de abril,

por la que se reducen para 2013 los índices de rendi-

miento neto aplicables a estimación objetiva del IRPF para ac-

tividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias

excepcionales localizadas en determinadas zonas geográfi-

cas.

UPA considera insuficiente la rebaja fiscal aprobada pa-

ra las actividades agrarias y ha reclamado una nueva orden

para incluir a sectores y a zonas “duramente castigados” por

bajos precios e inclemencias meteorológicas durante 2013,

que han quedado excluidos.

Hay que destacar especialmente las escasas reducciones

fiscales en los sectores ganaderos y en el sector de las frutas

y hortalizas en algunos municipios afectados.

Para todas las comunidades autónomas se han reducido

los índices de flores y plantas ornamentales (al 0,16) y de bo-

vino de leche (al 0,26), en algunos municipios el índice es in-

ferior.

UPA propuso mantener la reducción del índice corrector

por piensos adquiridos a terceros en más del 50%, que para

el año pasado se fijó en 0,65 (y para este año vuelve a ser

del 0,75, excepto para activida-

des de explotación intensiva de

ganado porcino de carne y avi-

cultura, que es del 0,95).

UPA recuerda que la Orden

HAP/2549/2012 ya establecía

una reducción del 5% del ren-

dimiento neto de módulos para

2013 y que el índice de rendimiento neto de la uva de mesa

se fijó en el 0,32 y el de tabaco en el 0,26, a tener en cuenta

en la actual campaña de renta.

UPA ha pedido también que se restablezca la disposición

adicional cuarta sobre medidas excepcionales en el IRPF pa-

ra paliar el efecto producido por la subida del precio de los

costes de producción.

UPA presentó al MAGRAMA una propuesta de ampliación

de las reducciones para sectores concretos y municipios afec-

tados, por considerarse insuficientes los recogidos en la or-

den publicada.

Desde UPA reivindicamos que nuestra actividad econó-

mica, la producción agraria, tenga un trato fiscal adaptado a

las situaciones adversas.

� Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria y Seguridad Social

UPA considera insuficientes las rebajas fiscales
aprobadas por el Gobierno

SECTORES Y ZONAS PROPUESTOS POR UPA PARA SU INCLUSIÓN EN LA REDUCCIÓN DE MÓDULOS

PROVINCIA o CA CULTIVO O SECTOR ADVERSIDAD MUNICIPIO
Todas las CCAA Avicultura Venta por debajo de coste Todos los municipios
Todas las CCAA Ovino, caprino, porcino y bovino Sequía, incremento de costes de Todos los municipios

de carne, ovino y caprino de leche producción y caída de precios
ALMERÍA Frutos secos (excepto almendra) Heladas Comarca Alto Almanzora

y Los Vélez
ALMERÍA Cereales Heladas Comarca Los Vélez
CASTILLA-LA MANCHA Apicultura Heladas Todos los municipios
CASTILLA-LA MANCHA Ajos Caída de precios Todos los municipios
CASTILLA Y LEÓN Apicultura Inundaciones y elevados costes de producción Todos los municipios
CASTILLA Y LEÓN Remolacha Inundaciones y caída de precios Todos los municipios
EXTREMADURA Cereales de secano Fuertes lluvias Todos los municipios
EXTREMADURA Frutales Inundaciones Todos los municipios
MADRID Bovino, ovino y caprino de carne, Brote de tuberculosis Colmenar Viejo

bovino, ovino y caprino de leche
MURCIA Tomate Humedades excesivas Mazarrón
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L a reforma del sistema de pensiones que pretende el Go-

bierno es muy negativa con los profesionales de la agri-

cultura y la ganadería, ya que, como afirma UPA, los

trabajadores del campo en la actualidad ya cobran las pen-

siones más bajas del sistema. La Unión de Pequeños Agri-

cultores y Ganaderos se ha mostrado rotundamente en con-

tra de dicha reforma del sistema de pensiones.

En la actualidad, más del 50% de los jubilados del RETA

cobra menos de 645 euros, y la práctica totalidad está por de-

bajo de los 1.000 euros. Según UPA, la reforma actual des-

truye las modificaciones legislativas introducidas en 2007 res-

pecto a los trabajadores agrarios por cuenta propia y en 2011

para los por cuenta ajena, que iban encaminadas a aumen-

tar la cotización durante la vida laboral a cambio de mejorar

las cuantías de las pensiones, hecho que supone un impor-

tante sacrificio para los hombres y mujeres del campo, pero

la ampliación del período de cálculo de los años de cotización

que se planteó en la Ley 27/2011, supuso desvirtuar el prin-

cipio objetivo de la reforma del REASS de 2007, que busca-

ba disminuir la brecha de las pensiones del sector agrario res-

pecto al resto de sectores, a través de dicho incremento en

las cotizaciones.

Para UPA, la introducción del llamado “factor de sosteni-

bilidad” supone un grave perjuicio para los perceptores de las

pensiones más bajas, porque no se puede ignorar “el carác-

ter duro y penoso del trabajo en el campo”, por lo que fijar la

jubilación a los 67 años “aumenta la siniestralidad en el cam-

po y del riesgo de accidentes y constituiría un serio impedi-

mento al necesario relevo generacional, además de ser una

injusticia social”, si aparte penalizamos según sea la espe-

ranza de vida en años futuros, castigamos doblemente a los

jubilados del sector agrario.

Para UPA, la desvinculación del IPC para la revalorización

de las pensiones “hará a todos los jubilados un poco más

pobres cada año”, ya que las pérdidas de poder adquisitivo

se van acumulando; a título de ejemplo, en un año en que el

IPC fuera del 2% (objetivo del Banco Central Europeo), por

cada año de recesión se podría llegar a perder un 1,75%,

mientras que en los años “buenos” solo se recuperaría co-

mo máximo un 0,25%, es decir, por cada año de recesión ne-

cesitaríamos siete años para recuperar el poder adquisitivo

perdido, lo que desde UPA consideramos “es injusto y ab-

surdo”.

No hay que olvidar que en la situación actual de grave cri-

sis económica hay 4,6 millones de hogares en España en los

que la fuente principal de ingresos procede de las pensiones.

Esta modificación encarna un peligro más que evidente

en términos sociales y de exclusión social, supone el des-

mantelamiento de la actual estructura de nuestro sistema de

protección social y puede generar bolsas de pobreza en la po-

blación pensionista del sector agrario.

Para UPA, esta reforma de pensiones no puede reali-

zarse a costa de provocar un grave perjuicio a sectores, co-

mo el agrario, especialmente desfavorecidos, a la vez que

estratégico y sumido en una grave crisis y que es al mismo

tiempo perceptor de las pensiones medias de jubilación más

bajas.

Si ahora volvemos a perjudicar aún más a las pensiones

del sector agrario, perpetuando la reducción en sus cuantías,

lo que hacemos es condenar a todos nuestros agricultores y

ganaderos a vivir permanentemente en el umbral de la po-

breza, como premio a toda una vida de duro trabajo.

En definitiva, las principales conclusiones de la reforma

de las pensiones que está planteando son:

En la situación actual de grave crisis económica, los ma-

yores están sosteniendo a sus familias únicamente con sus

pensiones.

Esta modificación encarna un peligro más que evidente

en términos sociales y de exclusión social, en un país donde

casi el 30% de pensiones son tan bajas que deben cobrar

complementos a mínimos para llegar a la cuantía establecida

en las pensiones mínimas.

Supone el desmantelamiento de la actual estructura de

nuestro sistema de protección social, nos conduce a presta-

ciones insuficientes y a la generación de bolsas de pobreza

en la población pensionista.

� Órgano Consultivo de Seguridad Social Agraria

UPA considera que los agricultores y los ganaderos
jubilados serán cada año más pobres por la
reforma de las pensiones
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D esde UPA se ha realizado

un importante trabajo de

concienciación de los em-

presarios agrarios, que ha tenido

como colofón la publicación de una

guía de concienciación de empre-

sarios agrarios y de un estudio so-

bre empleo agrario y mano de obra

inmigrante.

Una situación de altos niveles

de desempleo como la actual pro-

picia la práctica de actitudes dis-

criminatorias, especialmente para

los colectivos más vulnerables tales

como la población inmigrante, por

parte de los contratadores. UPA ha

realizado un intenso trabajo para

concienciar a los empresarios agra-

rios sobre la necesidad de vencer

los prejuicios existentes y posibles

actitudes discriminatorias en rela-

ción a los trabajadores inmigrantes.

UPA ha exigido tanto a la Ad-

ministración central como a las dis-

tintas delegaciones del Gobierno

una mayor agilidad administrativa

en la tramitación de los contingen-

tes para la contratación en origen.

Esta circunstancia es fundamental

para las campañas de temporada,

donde se requiere un volumen muy

grande de trabajadores para un

tiempo corto de trabajo y donde un

retraso en las tramitaciones puede

suponer un retraso importante en

la recogida del producto.

El trabajo de los hombres y las

mujeres inmigrantes es muy im-

portante para el sector agrario es-

pañol. En este sentido, resulta im-

prescindible regular y adaptar la

contratación a la rea lidad climática

que condiciona los trabajos en el

campo. Desde UPA hacemos un

trabajo de concienciación tanto di-

rigido a contratadores como a tra-

bajadores con el fin de ayudar a or-

denar esa realidad laboral.

En estos últimos años se está

detectando una mayor demanda de

trabajadores con una mayor espe-

cialización en oficios tales como po-

dadores, tractoristas y otros trabajos

que requieren una mayor prepara-

ción. Por ello, desde UPA pensamos

que es fundamental seguir forman-

do a los trabajadores que carecen

de una especialización y avanzar en

este sentido.

� Órgano Consultivo de Inmigración

Campañas permanentes de UPA para evitar
posibles actitudes discriminatorias hacia los
trabajadores inmigrantes en el sector agrario
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El Ministerio de Agricultura ha seguido convocando la

Mesa de Agricultura Ecológica durante este último año,

en la cual ha participado activamente UPA como vie-

ne siendo habitual. En concreto se convocaron diversas reu-

niones: el 14 de septiembre de 2013; el 31 de octubre, en la

que se abordó en especial el proyecto de Estrategia de Pro-

ducción Ecológica en España y al cual UPA pre-

sentó un documento de observaciones; el 25 de

noviembre y el 22 de abril, reunión esta última

en la que se trató de manera monográfica la pro-

puesta de la Comisión Europea sobre la modifi-

cación del reglamento comunitario en produc-

ción ecológica así como el plan de acción pre-

sentado en marzo por la Comisión Europea.

El 23 de septiembre de 2013, UPA participó

en un acto celebrado en el Ministerio de Agri-

cultura centrado en la promoción de la agricul-

tura ecológica, acto celebrado en el seno de la

Semana de la Agricultura Ecológica.

La Estrategia de Producción Ecológica fue

presentada por el ministro Miguel Arias Cañete

el 6 de marzo, en un acto público en el que es-

tuvo presente UPA, y en la que fueron recogidas

algunas de las observaciones que presentó UPA

meses atrás.

UPA también ha participado presentando

ponencias en varias jornadas organizadas por la Sociedad Es-

pañola de Agricultura Ecológica (SEAE), destacando una ce-

lebrada en julio de 2013 sobre la reforma de la PAC, una jor-

nada sobre desarrollo rural y agricultura ecológica en la Uni-

versidad de Alcalá de Henares el 26 de septiembre de 2013

y otra celebrada el 23 de abril en Madrid en la que se anali-

zó y debatió la propuesta de modificación del reglamento

europeo sobre producción ecológica y el plan de acción pre-

sentado por la Comisión Europea.

El Órgano Consultivo de UPA de Agricultura y Ganadería

Ecológicas se reunió el 13 de mayo con la asistencia de res-

ponsables del sector de diversas regiones y se analizó la pro-

puesta de modificación del reglamento de producción ecoló-

gica. Fruto de ese análisis y debate, UPA presentó a media-

dos de mayo un conjunto de observaciones al Ministerio con

objeto de modificar sustancialmente la propuesta comunita-

ria, ya que de llevarse a cabo supondría una reforma radical

que podría expulsar del sector a numerosos agricultores y ga-

naderos, sobre todo en aspectos tales como la propuesta de

prohibir las explotaciones mixtas (con producción en ecoló-

gico y en convencional) y las condiciones en producción y ali-

mentación en ganadería ecológica.

UPA también asistió el 19 de mayo de 2014 a una jorna-

da celebrada en el Ministerio de Agricultura con la participa-

ción de los responsables de producción ecológica de la Co-

misión Europea y en la que se debatió en profundidad la pro-

puesta del reglamento comunitario en producción ecológica,

así como la principales líneas del plan de acción en agricul-

tura ecológica elaborado por la Comisión.
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L os debates en torno a la

puesta en marcha de la

nueva PAC y la preparación

del Año Internacional de la Agri-

cultura Familiar han centrado, en

buena medida, la actividad inter-

nacional de UPA a lo largo de

2013, incluida una agenda car-

gada de multitud de reuniones de

trabajo en todas las organizacio-

nes internacionales en las que

participa UPA.

En relación con la reforma de

la PAC, cabe destacar que las ne-

gociaciones y posiciones del Par-

lamento y Consejo Europeo se su-

cedieron continuamente y UPA

estuvo participando activamente

en todo este proceso, incluidas

reuniones con el ponente del in-

forme en el Parlamento Europeo,

el portugués Luis Capoulas Santos; con el presidente de la Co-

mision de Agricultura del Parlamento Europeo, el italiano Pao -

lo de Castro, y con los eurodiputados españoles presentes

en las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente y Sanidad,

entre otros.

A todos ellos, UPA presionó para incorporar elementos de

redistribución de las ayudas más justos y equitativos, así co-

mo por una PAC dirigida a los auténticos profesionales del

sector. 

Algunas de nuestras reivindicaciones, como la posibilidad

de introducir una prima adicional a las 30 primeras hectá reas

o la fijación de unos techos máximos de ayuda por benefac-

tor, aparecen reflejadas en los reglamentos. Además, desde

UPA exigimos enérgicamente eliminar a los “agricultores de

sofá” y a pesar de todos los obstáculos algo se nos escuchó,

y la Comisión estableció una lista negativa de entidades que

no podrán recibir ayudas, así como una definición que limi-

taba el número de beneficiarios. Además, desde el despacho

de un eurodiputado español nos aseguraron que una de las

enmiendas que introdujeron con éxito en el informe de refor-

ma de la PAC fue el subprograma de ayuda a las mujeres ru-

rales (y además fue la única al respecto, defendida con uñas

y dientes por dicho diputado). Una enmienda que introduje-

ron después de una reunión de UPA con ellos, y en la que les

insistimos en la importancia de introducir elementos especí-

ficos para la mujer rural.

Toda esta intensa actividad durante unos años de impor-

tancia estratégica para la PAC ha sido en parte posible gra-

cias a la posición privilegiada que ha ocupado el secretario

general de UPA, Lorenzo Ramos, en la presidencia del Copa

como vicepresidente primero hasta septiembre de 2013.

El secretario general de UPA ha estado intensamente in-

volucrado en la organización de todos los eventos relaciona-

dos con el Año Internacional de la Agricultura Familiar, tanto
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en el ámbito nacional como en el internacional. Desde un pri-

mer momento ha establecido el evento como una de las prio-

ridades en su agenda.

En enero participó en Roma en la primera reunión del

comité consultivo mundial del Año Internacional de la Agri-

cultura Familiar. Durante todo 2013, el Foro Rural Mundial,

la FAO y las entidades colaboradoras, entre las que se en-

cuentra UPA, definieron la hoja de ruta para marcar las pau-

tas de las celebraciones en 2014. 

Prueba de la importancia que la Unión de Pequeños Agri-

cultores y Ganaderos ha dado al tema es el eslogan elegido

para el Congreso Federal en noviembre: “Agricultura familiar,

somos el futuro”. 

Lorenzo Ramos fue invitado también a participar en el

evento conmemorativo organizado por la Comisión Europea y

por la FAO en noviembre y diciembre, respectivamente. En

sus intervenciones hizo una férrea defensa de la agricultura

familiar, destacando “el papel vital que realizan los agriculto-

res profesionales como vertebradores del medio rural, guar-

dianes de los suelos y paisajes y proveedores de alimentos pa-

ra la mayor parte de la población mundial”.

Por otra parte, en Bruselas se suceden continuamente

reuniones sectoriales que exigen una intensa actividad sin-

dical de UPA. En 2013 ca-

be destacar la implemen-

tación del paquete lácteo y

el cambio en las políticas

europeas para adaptar el

sector lácteo al futuro sin

cuotas. En este sector,

UPA insiste en la necesi-

dad de un mediador que

intervenga en caso de de-

sacuerdo entre partes y la

necesidad de una cadena

más transparente, junto

con la necesidad de me-

canismos que permitan un

mayor poder de negocia-

ción al eslabón más débil

en la cadena.

Otro de los sectores en

donde UPA ha estado muy activa es el tabaco. Teófilo More-

no ha ocupado el cargo de presidente de los grupos consul-

tivos de tabaco de la Comisión Europea y de los grupos de tra-

bajo del Copa-Cogeca respectivamente y continuará hacién-

dolo en el futuro. Mantiene reuniones frecuentes con todos

los jefes de unidad responsables de las políticas que afectan

al sector y es la referencia del sector productor español ante

las instituciones europeas. 

Otro sector que ha exigido una atención preferente en

2013 ha sido la apicultura y los problemas relacionados con

la mortandad de las colmenas. La Autoridad Europea de Se-

guridad Alimentaria (EFSA) concluyó que el uso de tres in-

secticidas neonicotinoides (imidacloprid, tiametoxam y clo-

tianidina) –restringidos ya en países como Francia, Italia o Ale-

mania– comporta un grave riesgo para la salud de las abejas,

y recomendó restringir o prohibir sus usos según tipos de cul-

tivos y condiciones de tratamiento. El propio Lorenzo Ramos

estuvo reunido en Bruselas, presidiendo la reunión de orga-

nizaciones agrarias europeas en Dublín, por una invitación de

la organización agraria irlandesa, en donde defendió que se

avance en las investigaciones y se proteja a los apicultores y

que se permitan dirimir de forma precisa las causas del preo -

cupante aumento de la mortandad de las abejas. Aunque tam-
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bién indicó que una prohibición prematura

de los neonicotinoides podría suponer un

grave problema para los agricultores. 

En aceite de oliva, UPA denunció por in-

comprensible la retirada a última hora del re-

glamento que obligaba a utilizar en restura-

ción los envases irrellenables. Una decisión

que va en contra tanto de los consumido-

res como de los intereses del sector, y por

ello pide a la Comisión que revise su deci-

sión y retome la prohibición. Fruto de las ne-

gociaciones y presiones se llegó a un acuer-

do parcial, en el cual se puede implementar

dicha normativa a nivel nacional, siendo el

Estado miembro el que toma la decisión. 

En relación con el acuerdo comercial UE-

Marruecos, UPA rechazó en septiembre acu-

dir a la reunión del Comité Mixto Hispano-

Marroquí de Frutas y Hortalizas tras los “in-

cumplimientos flagrantes” del acuerdo comercial entre la UE

y Marruecos. UPA también ha protestado por el papel que es-

tán jugando las autoridades españolas, soportando un acuer-

do y propiciando unas conversaciones “que no benefician en

nada ni a agricultores ni a consumidores españoles”.

Por otra parte, UPA ha denunciado en multitud de reu-

niones con la Comisión Europea (CE) que las presiones que

están sufriendo por parte de Sudáfrica y de determinados im-

portadores europeos de cítricos, con el objeto de que el Eje-

cutivo comunitario relaje las medidas de control sobre la en-

trada de plagas que viene aplicando a los cargamentos de

agrios procedentes de terceros países, son absolutamente ina-

ceptables.

En el seno del Copa-Cogeca se creó un grupo de trabajo

que se reúne cuatro veces al mes para analizar la evolución

de la normativa relacionada con el sector agrario. UPA ha

estado siguiendo al grupo continuamente y participando ac-

tivamente en todas sus reuniones. En dichas reuniones se fi-

ja la posición del Copa respecto al tema, y se fijan los princi-

pales puntos a la hora de defender nuestros intereses en los

diversos foros que hay a nivel de la Unión Europea. 

UPA sigue siendo la única organización agraria española

que pertenece a la Organización Mundial de Agricultores

(OMA). Su presidente, Marco Marzano, respaldó nuestro com-

promiso con la agricultura familiar a nivel mundial y aceptó

nuestra invitación a participar en el Congreso Federal de UPA,

en noviembre de 2013 en Madrid.

UPA participa también activamente en el Comité Econó-

mico y Social Europeo en las áreas de agricultura, medio am-

biente, Organización Mundial del Comercio y empleo, entre

otras; así como en el Comité Europeo de Jóvenes Agriculto-

res.

En materia de cooperación al desarrollo, la agriagencia

Acodea, fundada por UPA en 2010, continúa progresando e

intentando mantenerse a flote, a pesar de los graves recortes

sufridos. Gracias a los acuerdos de colaboración con otras

agriagencias como Agriterra, desde Acodea hemos podido

participar en proyectos de cooperación al desarrollo imple-

mentados en América Latina. El pasado mes de julio de 2013,

dos apicultores de UPA llevaron a cabo un proyecto de coo-

peración en Bolivia, para enseñar la mejora de las técnicas de

producción a apicultores de dicho país. 

Actualmente se ha firmado un acuerdo de colaboración

con Agriterra, agencia holandesa de cooperación al desarro-

llo, con el que se espera contar con recursos financieros pa-

ra proyectos de cooperación al desarrollo a partir de 2014.

Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

370Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

� Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

III-02- ORGANOS_CONSULTIVOS 2014_III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  12/06/14  12:47  Página 370



D esde la Federación de Asociaciones de Mujeres Ru-

rales (FADEMUR) somos conscientes que la actual cri-

sis económica que vivimos está perjudicando prácti-

camente a todos los sectores económicos, en mayor o me-

nor medida, y tanto la población de las ciudades como la de

los pueblos está viéndose sometida a recortes. Ahora bien,

desde FADEMUR consideramos que hay que visibilizar y eli-

minar ciertos estereotipos sobre las consecuencias que tie-

ne sobre el medio rural, porque está siendo seriamente per-

judicado por esta coyuntura y, de nuevo, son las mujeres las

que en peor situación se encuentran1. Debemos recordar que

en el medio rural están desapareciendo servicios que, en mu-

chos casos, ha costado años de lucha conseguir. Y cuando

estos servicios desaparezcan, como la atención a personas

dependientes, volverán a recaer en las mujeres, limitando su

desarrollo personal, profesional y social.

Desde FADEMUR creemos que las soluciones a los pro-

blemas del medio rural que condicionan el propio desarrollo

de nuestros municipios pasan por dar respuesta a las nece-

sidades de la población que vive en ellos. Y eso supone que

tengan acceso al Estado de bienestar a través de las diferen-

tes prestaciones, servicios e infraestructuras necesarias. Cuan-

do esto no se produce, la población se marcha, la que que-

da envejece y los pueblos van muriendo. 

Debemos recordar que en el medio rural residen el

20,23% de la población femenina  y el 21,57% de la pobla-

ción masculina de nuestro Estado. En definitiva, junto a la emi-

gración o el envejecimiento, nos encontramos con el proble-

ma de la masculinización del medio rural. Estos tres procesos

demográficos condicionan el desarrollo de nuestros munici-

pios, y las medidas puestas en marcha para salir de la crisis

económica en la que nos encontramos, lejos de paliarlos, los

está agravando. 

De acuerdo con el estudio “Desigualdad y derechos so-

ciales. Análisis y perspectivas 2013”2 , elaborado por la Fun-

dación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología

Aplicada) a partir de diferentes fuentes oficiales, España se

encuentra en una situación de dureza sin precedentes re-

cientes. El descenso en la cantidad de dinero que manejan

las familias obedece al efecto combinado de la caída de los

ingresos (un 4%) y la subida de los precios (10%). Y se tra-

duce en un empobrecimiento, especialmente entre los más

desfavorecidos.

Desde nuestra organización tratamos de visibilizar las par-

ticularidades del medio rural, denunciando la doble y triple

discriminación que están sufriendo las mujeres rurales en es-

tos momentos de crisis económica, y aportando soluciones

tanto para temas que competen a la sociedad en su conjun-

to como para aquellos que afectan al medio rural o al sector

agrario en particular.

Las mujeres de FADEMUR no podemos quedarnos fuera

de ningún debate que nos afecte, y más ahora que estamos

incorporando nuestras demandas en las agendas políticas de

todas las administraciones y que vivimos tiempos de recor-

tes y desempleo que están afectando especialmente al medio

rural y a las mujeres rurales. 

Por estos motivos, el pasado 15 de octubre de 2013, una

delegación de presidentas de FADEMUR viajó a Bruselas pa-

ra pedir a los órganos de la Unión Europea amparo ante el

abandono del medio rural al que nos estamos enfrentando las

mujeres en España. Desde FADEMUR exigimos en las dis-

tintas instituciones que se detenga el desmantelamiento de

servicios públicos esenciales en el medio rural, como ambu-

latorios, colegios, guarderías, comedores y rutas escolares…,

que están abocando a nuestros pueblos a desaparecer por

falta de servicios.
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En los últimos años, nuestra organización ha impulsado

un movimiento que está revolucionando nuestros pueblos, vi-

sibilizando a las mujeres que viven y trabajan en el medio

rural y canalizando sus demandas, su problemática y sus ne-

cesidades de desarrollo ante todas las administraciones, na-

cionales e internacionales. FADEMUR y UPA hemos liderado

la lucha por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en

el sector agrario en los últimos años, convirtiéndonos en re-

ferentes cuando se habla de mujeres rurales e igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural y

en el sector agrario. 

FADEMUR es una organización progresista que tiene co-

mo finalidad aunar y reforzar el esfuerzo de las asociaciones

de mujeres rurales que la constituyen, ya que solo a partir

de la unión conseguiremos sumar fuerzas y superar las difi-

cultades. En este sentido, FADEMUR continúa en plena ex-

pansión. Por un lado, con la integración de organizaciones de

mujeres cuyo ámbito de actuación se encuentre en el medio

rural y, por otro lado, con la agrupación de dichas organiza-

ciones, de manera que se está fomentando la constitución de

federaciones a nivel provincial y autonómico. 

Todos los avances conseguidos a nivel social queremos

que lleguen también al mundo rural, y a los más de siete mi-

llones de mujeres que viven y trabajan en es-

te ámbito. Por eso es fundamental que nos po-

sicionemos ante cualquier tema de actualidad

que nos afecte: dependencia, igualdad de tra-

to, desarrollo sostenible, salud sexual y repro-

ductiva, violencia de género, titularidad com-

partida de las explotaciones agrarias, nuevas

tecnologías, recortes en servicios e infraes-

tructuras…

Como cada año, FADEMUR desarrolla su

plan de trabajo anual en siete ejes transversa-

les que han estado presentes en todas nues-

tras actuaciones, estos son: Igualdad de trato

y oportunidades entre mujeres y hombres;

Participación y empoderamiento de las muje-

res; Fomento del uso de las tecnologías de la

información y la comunicación; Servicios e in-

fraestructuras suficientes en el medio rural;

Formación-empleo; Convivencia intercultural

y cohesión social; Erradicación de la violencia de género.

FADEMUR ha seguido creciendo en el último año, supe-

rando las propias expectativas de nuestra organización, ca-

da vez más asociaciones se integran tanto a nivel nacional co-

mo regional. Y hay más solicitudes para recibir formación a

través de FADEMUR y participar en nuestros programas in-

novadores y en los estudios que realizamos, porque conti-

nuamos con nuestro trabajo de promoción del asociacionis-

mo donde la participación de las mujeres es fundamental en

todos los ámbitos.

FADEMUR también continúa siendo un referente constante

en los medios de comunicación en todo lo relacionado con las

mujeres rurales. Nuestra comunicación exterior ha ido cre-

ciendo en estos años, difundiendo el gabinete de prensa de

FADEMUR en 2013 más de 100 comunicados: por la con-

memoración de algún día reivindicativo para las organizacio-

nes de mujeres; puntualmente posicionándonos por algún he-

cho concreto de la actualidad o la aprobación de una ley; rue-

das de prensa o presentaciones de programas, jornadas y

seminarios de la Federación en alguna comunidad autónoma. 

A continuación recogemos, brevemente, las actuaciones

que se han llevado a cabo en los temas que, desde nuestra

óptica, han sido más importantes:
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� Consejo Estatal de Participación de las Mujeres. La Ley Or-

gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de

mujeres y hombres, regula, en su artículo 78, el Consejo de

Participación de la Mujer como el órgano colegiado de con-

sulta y asesoramiento que sirva de cauce para la participación

de las organizaciones, facilitando la consecución efectiva del

principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres y la lucha contra la discriminación por razón

de sexo. Desde  2010, FADEMUR participa en el consejo co-

mo vocal y asiste a las reuniones convocadas llevando la voz

de las mujeres rurales a este consejo.

� Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres. La
Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CE-

LEM) fue creada en 1993 y es la sección española del Euro-

pean Women’s Lobby (EWL), una red constituida por 27 coor -

dinadoras de asociaciones de mujeres pertenecientes a los

países miembros de la UE y países en vías de integración,

así como asociaciones de mujeres de ámbito europeo. Tanto

el EWL como CELEM son interlocutores en políticas de igual-

dad con la Comisión Europea y el Gobierno español. FADE-

MUR participa activamente en CELEM defendiendo los de-

rechos de las mujeres rurales.

� Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar
y los Servicios Públicos. En 2012, más de 40 asociaciones y

organizaciones sociales, entre las que se encontraba  FADE-

MUR, se  reunieron en la Plataforma en Defensa del Estado

de Bienestar y los Servicios Públicos. Esta plataforma tiene

como objetivo trasladar a la sociedad el modelo social basa-

do en la justicia, los valores democráticos y los derechos so-

ciales y laborales de toda la población.

� Mesa de Mujeres del Medio Rural, Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente. FADEMUR ha participa-

do en las últimas convocatorias del MAGRAMA en 2013 de la

Mesa de Mujeres del Medio Rural, el 11 de junio y el 26 de

noviembre, aportando la voz y las reivindicaciones de las mu-

jeres rurales.

� Informe página web de FADEMUR (www.fademur.es), visi-
tas año 2013. También contamos con una página web,

www.fademur.es, donde las mujeres rurales así como orga-

nizaciones e instituciones públicas y privadas podrán en-

contrar toda la información que sea de su interés sobre igual-

dad de oportunidades e igualdad de trato, desarrollo rural, in-

tegración de la perspectiva de género…, así como

documentos y estudios destacados sobre la situación de las

mujeres, recursos, subvenciones, notas de prensa, formación,

etcétera. A través de la página también se puede acceder a

las distintas plataformas que FADEMUR ha desarrollado en

los últimos años: www.sirural.org, www.redderedes, www.we-

bartemur.org y www.cashrural.org.

Durante  2013 contabilizamos hasta noviembre un total

de 11.274 visitas, con 29.186 páginas vistas y 8.290 usua-

rios únicos.

Información y formación

Desde la creación de FADEMUR se han desarrollado distin-

tas acciones de información, formación, sensibilización y di-

namización dirigidas a impulsar la igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres, también, en el medio rural. Reco-

gemos un resumen de las más destacadas de este año.

� Día Internacional de las Mujeres Rurales –15 de octubre–.
Dentro de estas acciones destaca la celebración de las jor-

nadas conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres

Rurales,  el 15 de octubre. En dichas jornadas, cada año par-

ticipan más mujeres, mujeres que viven y trabajan en el me-

dio rural de todo el territorio español. La Federación de Aso-

ciaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) celebró el 16 de

octubre de 2013 en Madrid esta jornada conmemorativa del

Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

La presidenta de FADEMUR, Teresa López, defendió el

espíritu emprendedor de las mujeres que viven y trabajan en

nuestros pueblos, y lo fundamental de conmemorar este día

desde todos los puntos del planeta reivindicando las necesi-

dades de las mujeres rurales.

En esta ocasión viajaron a Madrid  delegaciones de mujeres

de Galicia, Cantabria, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha,

Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Murcia, Comuni-

dad Valenciana, Comunidad de Madrid, Canarias y La Rioja. 
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En total, más de 400 mujeres rurales de toda España se

dieron cita en este día. Paralelamente se celebró una feria

de muestras de artesanías de mujeres de varios pueblos de

España, en el hall del Centro Cultural Eduardo Úrculo de Ma-

drid. Participaron 15 artesanas de distintos sectores mos-

trando sus productos, desde abalorios a productos agroali-

mentarios. Los distintos ponentes, invitados y asistentes a la

jornada pudieron visitar los diferentes estands de las mujeres

con los productos artesanales que venden desde sus pueblos.

Formación

Programa Plurirregional 2013

De los datos recopilados de la convocatoria 2013 podemos

observar que se han realizado 81 acciones formativas, de las

cuales 67 son cursos, 9 seminarios y 5 jornadas, habiendo

participado un total de 1.500 personas, que han empleado

un total de 1.467 horas para realizar las acciones formativas.

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de acciones

formativas, el número de participantes y el número de horas

empleadas, obtenemos los siguientes datos:

Si diferenciamos entre hombres y mujeres que han parti-

cipado en las acciones formativas,  podemos observar que  las

mujeres  suponen un 97% del total del alumnado que se ha

formado.

En relación con el perfil de los alumnos y distinguiendo

por tramos de edades, nos encontramos que predomina el

tramo de edad entre los 25 y 54 años con el mayor número

de participantes, seguido por los mayores de 54 años y, en su

minoría, los menores de 25 años.
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� Órgano Consultivo de Mujer Rural

Presidentas de FADEMUR tras el saludo de las delegaciones.

Modalidad Nº activ. Nº part. Nº horas
Cursos 67 1.015 1.369
Jornadas 5 217 32
Seminarios 9 268 66
Total 81 1.500 1.467

Modalidad Nº part. Nº hombres Nº mujeres
Cursos 1.015 33 982
Jornadas 217 9 208
Seminarios 268 10 258
Total 1.500 52 1.448

Nº alumnos < 25 años de 25 a 54 años > 54 años
1.500 41 1.000 459

III-02- ORGANOS_CONSULTIVOS 2014_III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  12/06/14  12:47  Página 374



III-02- ORGANOS_CONSULTIVOS 2014_III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  12/06/14  12:47  Página 375



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

376Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

La duración de las 81 acciones formativas realizadas ha

supuesto una media de 20 horas por acción.

Sobre las 81 acciones formativas se puede observar la de-

manda de los cursos;  destacan los cursos de “Diversificación

y dinamización de la economía rural”, los cursos de “Nuevas

oportunidades de empleo y búsqueda de nuevos emprendi-

mientos”, seguidos de los cursos de “Aplicaciones informáti-

cas en el medio rural”. 

Actividad internacional

Desde FADEMUR consideramos imprescindible intercambiar

experiencias, problemas, demandas y reivindicaciones con

mujeres del medio rural, tanto de la Unión Europea como

del resto del mundo. FADEMUR participa a nivel internacio-

nal representando a las mujeres rurales españolas en los prin-

cipales foros de debate y encuentro.

FADEMUR tiene mucha experiencia que aportar en es-

tos foros y actúa internacionalmente representando los inte-

reses y reivindicaciones de las mujeres rurales y mantenien-

do relaciones estables con organizaciones afines. FADEMUR

participa en la Organización Mundial de Agricultores (OMA) y

en  la Comisión Femenina del COPA (Comité de las Organi-

zaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea). 

� Comisión Femenina de Comité de las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias de la Unión Europea. La Comisión Femeni-

na del COPA está compuesta por mujeres del sector agrario y

personas delegadas por las organizaciones miembro del CO-

PA, incluidas las organizaciones de agricultoras de los paí-

ses candidatos. En 2013, FADEMUR ha participado en la reu-

nión de la Comisión Femenina, celebrada el 6 de noviembre

de 2013, donde también se eligió a la  presidencia de este

grupo de trabajo y donde FADEMUR obtuvo una de las vice-

presidencias.

� Fundación ACODEA (Agencia de Cooperación al Desarrollo
de la Agricultura). FADEMUR y UPA han impulsado la crea-

ción de la Fundación ACODEA (Agencia de Cooperación al

Desarrollo de la Agricultura), que responde al compromiso de

UPA y FADEMUR para ayudar a mejorar las condiciones de

vida y laborales de los hombres y mujeres de los países en de-

sarrollo. La Fundación ACODEA acaba de desarrollar el pro-

yecto “Programa de cooperación al desarrollo sostenible de

la agricultura y ganadería en Bolivia”, financiado por la AE-

CID. Su objetivo general consiste en mejorar las condiciones

de vida a través del conocimiento y desarrollo sostenible de

diversos sectores agrícolas y ganaderos (hortalizas y leche) de

Bolivia con enfoque de género y de medio ambiente.

� Fundación Mujeres por África. La Fundación Mujeres por

África, de carácter privado, nace con la vocación de conver-

tirse en una entidad de referencia en el ámbito nacional e in-

ternacional, com-

prometida con un

desarrollo econó-

mico y social soste-

nible, los derechos

humanos, la paz, la

justicia y la digni-

dad de las perso-

nas, y de manera

muy especial de las mujeres y niñas del continente africano.

FADEMUR participa activamente en los actos que organiza

esta fundación y pertenece a su patronato.

Programas y proyectos

Las diferentes actividades que se proyectan y se realizan des-

de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FA-

DEMUR) responden a las necesidades y demandas de las mu-

jeres rurales con las que trabajamos diariamente. A conti-

nuación recogemos un resumen de los diferentes proyectos

de actividades que se han presentado a las distintas convo-

catorias de ayuda de organismos públicos y que han obteni-

do financiación.

� Cooperativas rurales de servicios de proximidad. Durante

2013 hemos continuado por séptimo año consecutivo con es-

te programa estatal para desarrollar en diez comunidades au-

tónomas, basado en la formación de mujeres en los cursos de

atención sociosanitaria en el domicilio de 600 horas y de ayu-

� Órgano Consultivo de Mujer Rural
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da a domicilio de 100 horas,  la creación y tutelaje de “Coo-

perativas rurales de servicios de proximidad”, respondiendo

a las necesidades derivadas de la Ley de Autonomía de las

Personas Dependientes.  

Durante este año hemos impartido formación  en tres ni-

veles para capacitar a las mujeres en la atención a personas

mayores y dependientes, como profesionales especializadas

en atención sociosanitaria en el domicilio. Estos tres niveles

formativos obedecen al objetivo de dar una formación gradual

y más especializada en cada ciclo, específicamente. Duran-

te 2013 se han realizado un total de diez cursos para la “Ca-

pacitación de profesionales de auxiliares de ayuda a domici-

lio ” (100 horas), seis cursos de formación completos y dos

parciales referentes a los nueve módulos formativos que in-

tegraban  el certificado de profesionalidad de auxiliar de ayu-

da a domicilio, RD 1379/2008 (600 horas), y  un curso de for-

mación complementaria. 

Por último, reflejar la celebración del Séptimo Encuentro

Estatal en enero de 2013, al que asistieron  casi 100 muje-

res que han creado o están en vías de constituir una coope-

rativa acompañadas de las voluntarias que han participado

en el programa desde 2007 hasta ahora.

También quremos destacar que en 2013 se ha conse-

guido firmar un convenio con el Servicio Público de Empleo

de la Generalitat de Cataluña para impartir esta formación ho-

mologada con certificado de profesionalidad.

� Programa Cashrural: Plataforma Rural de Abastecimiento
Agroalimentario y Servicios FADEMUR: www.cashrural.org. La
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)

presenta este proyecto bajo el título “Plataforma Rural de

Abastecimiento Agroalimentario y Servicios FADE-

MUR: www.cashrural.org”. El objetivo que se pre-

tende con el presente proyecto es la cooperación in-

terterritorial y la economía en red entre producto-

res/as, artesanas y cooperativas rurales de servicios

de proximidad impulsados por mujeres de manera

que se genere un modelo de central de compras ba-

sado en las nuevas tecnologías, gestionado por mu-

jeres del medio rural que facilite  la entrega  de pro-

ducciones y mercancías físicas en el mayor número

de localidades  posibles desde el/la proveedor/a al/la

consumidor/a, sin intermediarios tradicionales, mejorando la

demanda de servicios logísticos.

� Programa Cashrural. El
programa piloto de FA-

DEMUR financiado por

el MAGRAMA y el FEA-

DER se ha presentado en

2013 en las 12 comuni-

dades autónomas que

participan en el progra-

ma. La difusión y el éxito

conseguidos han supe-

rado todas las expectati-

vas de la organización, llegando peticiones de participar en

este programa desde todos los puntos de España.

� Órgano Consultivo de Mujer Rural

Presentación en Madrid junto a Dolores Chiquero, subdirectora
general de Modernización de Explotaciones, que inauguró el acto.
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� Programa REDMUR: Red de Empresas de Mujeres Rurales por
el Desarrollo Sostenible. El programa que presenta FADEMUR

está dirigido a empresarias y emprendedoras que viven y de-

sarrollan su actividad empresarial en el medio rural. El pro-

yecto se ha desarrollado en las comunidades autónomas de:

Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Co-

munidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Y en el mismo han participado de forma directa emprende-

doras y empresarias. Estas mujeres se han convertido en re-

ferentes para otras emprendedoras y empresarias; en este ca-

so consideramos que, teniendo en cuenta las diferentes ac-

tividades del programa, la población beneficiaria asciende a

6.419 personas.

La plataforma www.redmur.org se ha diseñado enten-

diéndola como herramienta de trabajo. Y, por tanto, se trata

de un vínculo de formación e información entre quienes usan

la plataforma ya sea por ser beneficiaria directa del proyecto

(empresaria o emprendedora seleccionada), alumna o alum-

no de las diferentes acciones formativas del programa pro-

puesto, personal experto asesor o persona interesada en es-

tos temas que ha conocido el programa a partir de las notas

de prensa enviadas o los diferentes buscadores de Internet.

La propuesta formativa está compuesta por diez cursos,

de cinco horas de duración cada uno. Existe la posibilidad de

realizar todos o varios o un solo curso, en función de las ne-

cesidades de la persona que accede a la formación. Las diez

unidades formativas están conformadas por unidades audio-

visuales de apoyo y unidades didácticas de texto, así como

ejercicios tipo test para la evaluación de los conocimientos ad-

quiridos.

Para poder acceder y utilizar esta herramienta, las alum-

nas han necesitado un código de licencia, que se les ha su-

ministrado vía e-mail, así como un nombre de usuario y una

contraseña de acceso a la plataforma. Han realizado los cur-

sos un total de 210 emprendedoras.

� I Feria Estatal de Emprendedoras - REDMUR. Madrid, 14 y 15
de noviembre de 2013. En los dos días de duración de la fe-
ria se contabilizaron más de 1.000 visitas en horario de ma-

ñana y tarde. La feria coincidía con la celebración del con-

greso de la organización agraria UPA, por lo que los visitan-

tes del congreso también pasaron por la feria.

Entre otras personalidades asistieron el ministro de Agri-

cultura,  Miguel Arias Cañete; el secretario general del PSOE,

Alfredo Pérez Rubalcaba; la portavoz en el Congreso, Soraya

Rodríguez; el presidente de la Fundación Energcocina,  Flavio

Morganty, o el secretario general de UGT,  Cándido Méndez.

� Comunidad virtual práctica para el emprendimiento femeni-
no en el medio rural: Comunidad Horta. A partir del último tri-

mestre de 2011 se puso en marcha, a través del Plan Avan-

za II del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la co-

munidad virtual para empresarias y emprendedoras del medio

rural comunidadhorta.org. El proyecto se enmarca dentro del

Programa  “TIC por la Igualdad de Género en el empleo” de

la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza.

En este proyecto están participando seis comunidades au-

� Órgano Consultivo de Mujer Rural

Presentación en La Rioja ante más de 200 asistentes.
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tónomas: Galicia, Ex-

tremadura, Castilla y

León, Andalucía,

Aragón y Cataluña, y

se trabajará con mu-

jeres emprendedo-

ras y empresarias

que residan en mu-

nicipios de menos de

5.000 habitantes. En

esta ocasión, a tra-

vés de la comunidad virtual que pone en marcha FADEMUR,

apostamos porque sean las propias usuarias de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación las que pongan a

disposición de la población rural, pero también de la pobla-

ción urbana, el conocimiento tácito que han adquirido en el

área relacionada con el emprendimiento. 

En definitiva, se trataba de que las tecnologías de la in-

formación y la comunicación fueran una herramienta a par-

tir de la cual se pudiera afrontar los problemas derivados de

la falta de infraestructuras y servicios que tanto limitan el me-

dio rural. La plataforma también servirá para realizar labores

de inserción profesional, búsqueda de empleo y apoyo a la

creación de empresas y demás servicios.

De las 1.500 mujeres (emprendedoras y empresarias) a

las que se les ha informado del programa, dos tercios de las

mismas manifestaron su interés en participar en el programa.

Otro aspecto fundamental del programa ha sido la cele-

bración de los Encuentros Autonómicos de la Comunidad Hor-

ta. En total se han celebrado cinco encuentros en los que han

participado más de trescientas personas. Respecto a los en-

cuentros, aprovechamos su celebración para la emisión de

notas del prensa sobre el programa y, también, recogiendo

los contenidos a tratar en cada uno de los encuentros.  

� www.webartemur.org: portal comercial de las mujeres ru-
rales emprendedoras. También hemos apostado desde nues-

tra organización por la promoción de las mujeres artesanas y

emprendedoras del medio rural, para ello continuamos con

nuestro trabajo a través de este programa pionero e innova-

dor en el que participan artesanas y empresarias del medio

rural de casi toda España. Este programa tiene como objeti-

vo difundir el uso de las nuevas tecnologías de la información

y comunicación entre las mujeres rurales, y la búsqueda de

nuevos canales de comercialización e internacionalización de

productos. Hasta ahora, la participación ha sido de casi 80

artesanas, 16 sectores y de más de 500 productos artesana-

les y de calidad comercializados a través de ella. 

� Plataforma de Apoyo a Personas Dependientes y Familiares
del Ámbito Rural. El programa que se ha desarrollado consis-

te en la creación de

una plataforma web  y

su aplicación como he-

rramienta para fomen-

tar e informar sobre el

acceso a los recursos y

los servicios de aten-

ción a la dependencia

en los municipios rura-

les. La plataforma tam-

bién sirve para realizar

labores de inserción

profesional, búsqueda

de empleo y apoyo a la

creación de empresas y demás servicios. 

Interlocución

FADEMUR ha participado y realizado aportaciones a los tex-

tos y normativas más importantes que se han aprobado en los

últimos años, consiguiendo que las mujeres rurales estuvie-

ran mejor representadas y sus derechos mejor defendidos.

FADEMUR ha logrado consolidarse en estos años y ser

una organización de referencia y consulta cuando hablamos

de mujeres rurales. Somos la única voz que quiere cambiar

el mundo en el que vive desde un punto de vista progresista

y de igualdad como objetivo de desarrollo rural sostenible.

FADEMUR también ha estado presente en todos los ac-

tos en torno a días conmemorativos de las mujeres: 8 de Mar-

zo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Día con-

tra la Violencia a las Mujeres, Día Internacional de las Muje-

res Rurales…

� Órgano Consultivo de Mujer Rural
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Tras una cosecha desastrosa en 2012, la campaña de

2013 supuso un récord absoluto en cuanto a la pro-

ducción española de cereales, con un aumento del

60%. El año agrícola estuvo marcado por unos datos de pre-

cipitación muy elevados, que en algún momento hicieron pe-

ligrar las producciones, pero finalmente el final del cultivo se

desarrolló en magníficas condiciones, obteniéndose altos ren-

dimientos.

Teniendo en cuenta los nefastos resultados de 2012, los au-

mentos por cultivos en la campaña siguiente fueron de un 45%

en el caso del trigo, más del 60% en la cebada, mientras que

en el trigo duro se duplicó.

Por su parte, las cotizaciones de las diferentes produc-

ciones comenzaron una tendencia a la baja desde principios

de 2013 y en el segundo semestre, coincidiendo con la co-

mercialización por parte de los agricultores de la nueva co-

secha, sufrieron un descalabro generalizado en todos los pro-

ductos, con las mayores pérdidas en el maíz.

El nivel de los costes de producción para este sector no ha

seguido la misma evolución que los precios cobrados por los

agricultores, lo que ha supuesto una reducción de la renta-

bilidad por hectárea.

El sector ha vivido con incertidumbre el debate sobre la re-

forma de la PAC, donde sus principales esperanzas se centra-

ban en el establecimiento de una verdadera red de seguridad,

ágil y actualizada, que permita atender de manera urgente sus

necesidades. UPA sigue demandando la necesidad de regular

en cierta medida el mercado de las materias primas, frente a la

tendencia contraria que sigue imperando en Unión Europea.

Tras el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y las

comunidades autónomas sobre la aplicación de la PAC en Es-

paña, el sector contará con una ayuda acoplada para la pro-

ducción de proteína vegetal. UPA ha defendido que el apoyo

debería estar dirigido a productores de todas las materias pri-

mas que vayan destinadas a la alimentación animal. Para

cumplir el objetivo de esta medida, la nueva ayuda debería

estar sujeta a que el beneficiario justificara el método por el

cual el destino final sea la cabaña ganadera, ya sea median-

te utilización en la propia explotación o con la existencia de

un contrato con un ganadero. Igualmente, y teniendo en cuen-

ta que el presupuesto es limitado, hemos demandado que

se establezca una prioridad para las primeras hectáreas de

cada explotación.

Oleaginosas

El comportamiento de las oleaginosas fue muy similar al se-

guido por los cereales, con incrementos muy importantes de

rendimientos frente a la catastrófica cosecha de 2012. 

En girasol, además, creció la superficie sembrada y se con-

siguió una cosecha que superó la barrera del millón de tone-

ladas, un 66% más que en 2012, con unos rendimientos

por hectárea superiores a 1.200 kg.

Los precios en origen también siguieron una tendencia a

la baja, de manera que las entregas de cosecha nueva por

parte de los agricultores cotizaron a precios muy inferiores a

los que regían el mercado en el primer semestre. De esta ma-

nera, frente a los valores cercanos a los 500 euros/tonelada

de enero se pasó a 300 euros/tonelada en diciembre de 2013. 

Arroz

El sector arrocero está inmerso en una situación muy delica-

da, motivada en gran parte por el problema de las importa-

ciones en la Unión Europea, que principalmente afectan al

arroz tipo índica (largo). 

� Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

Máximo histórico de producción y precios
hundidos
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Como consecuencia de la plena entrada en vigor del

acuerdo “Todo menos armas”, las importaciones principal-

mente procedentes de Camboya y Myanmar se han dispara-

do, superando las 190.000 toneladas. Según diferentes cál-

culos, el arroz índica de Camboya puede colocarse en la UE

por debajo de 200 euros/tonelada.

En cuanto a los precios de mercado, desde UPA hemos

observado una clara divergencia entre el precio que la UE es-

tablece para el arroz redondo en España y la realidad que

están sufriendo los productores españoles.

Según la UE, las cotizaciones para el arroz redondo se han

situado sobre 282-283 euros/t, y sin embargo en Extrema-

dura esta campaña se ha tenido muchos problemas para

comercializarlo sobre un precio de 250 euros/t. Además se

están produciendo presiones para no sembrar arroz redon-

do para la próxima campaña, diciendo que no se va a reco-

ger porque no hay mercado.

Las dificultades para poder realizar tratamientos efectivos

suponen un problema que se lleva arrastrando ya desde ha-

ce varias campañas y la situación se complica más. Las sus-

tancias autorizadas cada vez son menos y el efecto que tie-

nen sobre las plagas cada vez es peor.

Las autorizaciones provisionales, como este año el propa-

nil 48%, no son suficientes, y tenemos otras plagas como la

pudenta que necesitan la aprobación de alguna materia acti-

va como la cipermetrina para poder controlarlas.

Con este panorama, desde UPA siempre hemos defendi-

do la necesidad de contar con una ayuda acoplada al sector.

El acuerdo de la Conferencia Sectorial incluye al arroz entre

los sectores elegidos, pero con una cantidad totalmente in-

suficiente. UPA ha propuesto al Ministerio de Agricultura que

se garantice una ayuda superior para las primeras 50 hectá-

reas por explotación, y a partir de esta cantidad se gradúe el

valor de la ayuda según aumente el tamaño de las mismas.

� Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

� Órgano Consultivo de Forrajes

El sector de forrajes se beneficia del aumento de
exportaciones hacia los países árabes

L a pérdida de interés en el cultivo de forrajes para des-

hidratación que el desacoplamiento hubiera podido oca-

sionar se ha compensado hasta el momento con el fuer-

te impulso de las exportaciones de forrajes deshidratados ha-

cia los países árabes que se ha producido en los últimos años.

Las exportaciones de forrajes deshidratados a los Emira-

tos Árabes son muy importantes, aunque los compradores exi-

gen cada vez más calidad. Cabe destacar que algunos gru-

pos de capital árabe están comprando deshidratadoras en Es-

paña.

Por otro lado, la deshidratación de los forrajes está en el

punto de mira de la UE por la gran cantidad de combusti-

bles fósiles que consumía en el proceso. Sin embargo, en los

últimos años el sector ha realizado un importante esfuerzo de

reconversión y en la actualidad se utilizan otras formas de

energía tales como el gas natural, la cáscara de almendra, el

orujo de aceituna, la granilla de la uva, los restos de selección

de la semilla del trigo, el triturado procedente de la limpieza

de bosques, restos de poda y reciclado de palés, pellets de

maíz, etc.

En 2013, la producción final de forraje fue de 1.619.823

toneladas, un 16% menos que en la campaña anterior. Las

causas de ese descenso se reparten entre la menor contra-

tación de la superficie de forraje, la problemática en el riego

en algunas zonas y la menor producción en los secanos de

Castilla y León. Destacan Aragón, con una disminución de

producción del 16%, y Castilla y León, con una reducción del

29%. En Cataluña el descenso fue solo del 3%.
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L a campaña de hortalizas 2013/14 se puede calificar de
desastrosa en precios afectando a prácticamente todas

las producciones: pimiento, pepino, berenjena, calaba-

cín, alcachofa, brócoli, etc.

Como consecuencia de la sequía y de las altas tempera-

turas se ha producido un adelanto de campaña en casi un

mes, de modo que ha tenido lugar un desequilibrio entre las

programaciones y las necesidades de mercado y en conse-

cuencia los precios han sido muy bajos. Sin duda, la compe-

tencia de países terceros (sobre todo en tomate) también ha

afectado de manera significativa.

Con los precios muy bajos y los costes de riego cada vez

más elevados, nos encontramos a los agricultores produ-

ciendo por debajo de costes en muchas de las producciones.

En frutales de pepita y hueso el año ha sido muy normal

y para nada excepcional, como se ha querido destacar des-

de algunos ámbitos. La campaña arrancó floja y, aunque lue-

go mejoró, la caída de campaña desde mediados de julio fue

brutal especialmente en Aragón y Cataluña, con lo cual se

destrozó la campaña a nivel de precios.

La negociación de la reforma de la PAC para el periodo

2015-2020 ha sido uno de los aspectos fundamentales del

último año y medio. En este sentido, hay que destacar la in-

sistencia de nuestra organización para la inclusión en el sis-

tema de pagos directos de toda la superficie de frutas y hor-

talizas, tanto la que no percibe ayudas a día de hoy como

aquella que actualmente está dentro del régimen de pago úni-

co. A pesar de nuestra presión, el Ministerio de Agricultura ha

descartado su entrada, de modo que algunas frutas y horta-

lizas han quedado privadas de la percepción de pagos direc-

tos. Como consecuencia de esa decisión, se da la injusta cir-

cunstancia de que en el periodo 2015-2020 algunos pro-

ductores de frutas y hortalizas recibirán ayudas y otros no,

creándose agravios comparativos entre productores.

El desequilibrio en el poder negociador de los productores en

relación con el resto de eslabones de la cadena ha sido una de

las denuncias permanentes de UPA en el último periodo. De es-

te modo, cada año hacemos actos reivindicativos para denun-

ciar el referido abuso de poder en las relaciones contractuales

bajo el lema de “Precios justos para nuestros productores”.

� Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

UPA denuncia el trato injusto a las frutas y hortalizas
en el sistema de pagos directos de la PAC
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� Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

La denuncia por parte de nuestra orga-

nización de los problemas que provoca la

liberalización de los mercados de frutas y

hortalizas a través de acuerdos bilaterales y

multilaterales ha sido una constante también

en el periodo a que nos referimos. Pues di-

chos acuerdos y la falta de reciprocidad en

los mismos son muy lesivos para los intere-

ses de los agricultores de frutas y hortalizas.

También parecía pendiente una reforma

sectorial de frutas y hortalizas a partir de los

retoques que se hagan al sector en la actual

reforma de la PAC. La Comisión Europea

había lanzado previamente una consulta

pública sobre opciones políticas y su evolu-

ción de impacto, a la que obviamente con-

testamos como organización haciendo hin-

capié en la necesidad de medidas de prevención y gestión de

crisis al margen de la financiación del programa operativo y

la necesidad de hacer organizaciones de productores más

operativas y que respondan en mayor medida a los intereses

de los productores. Sin embargo, esto parece que está bas-

tante estancado en estos momentos.

En el sector de los cítricos hay que indicar la buena cam-

paña 2013 para el caso del limón, con precios razonables,

destacando el escalonamiento de la producción que tuvo lu-

gar y que fue beneficioso tanto para los ofertantes como pa-

ra los demandantes de limones. 

No ocurrió lo mismo en naranja y mandarina, en las que

la campaña fue mala en general, entre un 8 y un 10% menos

en producción que la campaña anterior, pero con malas ca-

lidades y mercados pesados. Se ha producido mucho des-

trío y mucho desvío para zumos. A pesar de ello, los precios

no han sido buenos, un 30% inferiores a la campaña anterior

en la primera parte de campaña (hasta enero) y un 40% me-

nores a la campaña anterior en el final de campaña, que lle-

ga hasta mayo más o menos.

Consecuencia de la sequía, los árboles han sufrido pro-

cesos importantes de deshidratación y en consecuencia se

han visto afectados por las enfermedades de “clareza” y “son-

risa”, provocando daños por calidad en las piezas de fruta.

Cabe destacar también las dificultades en relación con el

grave riesgo fitosanitario de nuestras plantaciones ante la lle-

gada de cítricos contaminados procedentes de Sudáfrica. Du-

rante la campaña pasada se realizaron en nuestras fronteras

más de treinta interceptaciones de fruta contaminada, a par-

tir de ahí la Comisión Europea no fue capaz de tomar medi-

das hasta ya finalizada la campaña, ante la crispación del sec-

tor en su conjunto. 

Desde entonces, UPA, en unidad de acción con el resto de

organizaciones representativas del sector, ha realizado un con-

junto de actuaciones a nivel europeo (cartas al Copa, a los co-

misarios competentes, reuniones con altos cargos del Ministerio

de Agricultura …) demandando la toma de medidas contun-

dentes por parte de la Comisión Europea. El proceso ha sido

largo y pronto se tomará la decisión al respecto, esperando que

finalmente se mantengan las mismas medidas para fresco que

para transformado y se establezca claramente un umbral de in-

terceptaciones por encima del cual se determine el cierre de fron-

teras. Es cuestión de unos días por tanto el resultado definitivo.

Con respecto al sector de los frutos secos hay que indi-

car que es uno de los sectores más afectados por la sequía,

con estimaciones de cosecha de un -50% inferior al año an-

terior en regiones como Murcia y de un -20% en Valencia.

La sequía que está teniendo lugar en amplias áreas del terri-

torio peninsular es probable que agudice los descensos de

cosecha.
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Tras la nefasta campaña que marcó un récord negativo

en cuanto a la producción, en la actual estamos ante

una cosecha histórica de aceite de oliva, que se va a si-

tuar por encima de 1,7 millones de toneladas de aceite. En

el lado negativo tenemos la tremenda bajada de las cotiza-

ciones en origen (superiores al 30% con respecto al año an-

terior), aunque esto ha permitido aumentar el consumo tan-

to a nivel nacional como internacional.

UPA viene realizando en los últimos años un seguimien-

to exhaustivo de los productos agrícolas desde su precio en

origen hasta su venta al usuario final o consumidor. En dicha

labor de investigación hemos detectado lo que consideramos

� Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

UPA espera una respuesta positiva de la Agencia de la Cadena
Alimentaria a la denuncia sobre malas prácticas de la distribución

L a superficie de cultivo de patata en 2013 fue de 71.053

hectáreas y la producción alcanzó los 2,2 millones de

toneladas, según datos del Ministerio de Agricultura. Se

mantiene la tendencia a la baja desde hace más de diez años,

aspecto que no ocurre en otros países de la UE. En 2013, el

nivel de precios a los agricultores fue aceptable. Sin embar-

go, en julio de 2013 hubo un embargo ruso sobre la patata

francesa por contaminación y ello ocasionó un desvío hacia

los países del sur de Europa, especialmente hacia España, in-

fluyendo en nuestro mercado. Como dato significativo indicar

que solo en el mes de enero de 2014 se importó de Francia

en torno a un 10% más de patata que en el año anterior.

Las previsiones para este año 2014 apuntan a un mante-

nimiento del volumen en muchas regiones. Parece que las pa-

tatas nuevas españolas se presentan de muy buena calidad. 

En los últimos años se da la paradoja de que una buena

parte de la patata temprana española se va a otros países eu-

ropeos, mientras que la patata de conservación francesa (se

mantiene en cámaras de 6 a 8 meses) se consume en Espa-

ña. Esto es debido a la política de bajos precios desarrollada

por las cadenas de distribución que ofrecen fundamentalmente

patata de conservación francesa por ser esta más barata.

Este año, además de patata francesa, se está importan-

do patata de Israel y Egipto de muy baja calidad. Se trata de

paí ses que llevan vendiendo su patata desde enero e intro-

ducen ahora sus restos de campaña a precios muy bajos,

siendo patata de muy mala calidad. Es importante que los con-

sumidores presten especial atención al etiquetado. Desde

UPA exigimos a la Administración que realice exhaustivos con-

troles sobre el etiquetado de las patatas, extremándolo en el

tema del origen.

Estos movimientos de importación de patata francesa al-

macenada en cámara y patatas de procedencia israelí y egip-

cia pueden afectar a los precios de la patata española. Des-

de UPA estamos realizando actuaciones en las que tratamos

de movilizar a la distribución para promocionar o destacar la

calidad de la patata española, muy superior a la de otros paí -

ses que se vende a precios muy bajos.

Por otro lado, desde UPA se está trabajando intensamen-

te para solucionar los problemas del sector. En este sentido,

entendemos que el sector de la patata debería ser más eficaz

y competitivo, para lo que sería deseable mejorar su estruc-

tura y vertebración, así como sus sistemas de información y

contratación. Sin duda, las relaciones contractuales en el sec-

tor de la patata son un instrumento que aportará estabilidad

a la cadena productiva. Asimismo, la adecuación de las va-

riedades sembradas a las demandas del consumidor es otro

pilar básico para el avance y la mejora del sector.

� Órgano Consultivo de Patata

UPA presiona a la distribución para promocionar
la calidad de la patata española 
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práctica abusiva en la comercialización de aceite de oliva

por parte de Carrefour, que utiliza el aceite de oliva como re-

clamo para los consumidores finales de dicho producto.

Esta práctica va en contra del fin que establece la Ley

12/2012 para mejorar el funcionamiento y la vertebración de

la cadena alimentaria, en beneficio tanto de los consumido-

res como de los operadores que intervienen en la misma,

garantizando a la vez una distribución sostenible del valor aña-

dido a lo largo de los sectores que la integran. Sin duda, la re-

solución de esta denuncia será un buen espejo sobre el fun-

cionamiento de esta nueva ley.

UPA ha mostrado una gran preocupación por la aplica-

ción final de la regionalización del pago básico, y la falta de

información sobre cuál será la posición en la que queden los

olivareros. Durante las negociaciones de la reforma, el sector

estuvo muy atento al cumplimiento de las condiciones del

gree ning. En este sentido es positivo que el olivar pueda co-

brar directamente el 30% del greening por su contribución

medioambiental sin tener que cumplir requisitos adicionales.

En cuanto a las ayudas acopladas, UPA ha realizado una

gran cantidad de gestiones para incorporar al olivar como sec-

tor susceptible de cobrar este tipo de ayudas. Teniendo en

cuenta que el presupuesto disponible para estas ayudas es li-

mitado, nuestra propuesta estaba centrada en aquellas zonas

donde los costes de producción son más elevados y la renta-

bilidad no está asegurada y, por tanto, las explotaciones ne-

cesitan un mayor apoyo.

Actualmente, el almacenamiento privado es el único ins-

trumento de gestión del mercado que la OCM pone a dispo-

sición del sector del aceite de oliva, pero que ha demostrado

ser ineficiente para hacer frente a las crisis de mercado que

debería ayudar a superar. 

Desde UPA propusimos un modelo progresivo que ante

alteraciones graves del mercado se fuera activando de ma-

nera progresiva. Para que el sector cuente con un sistema de

gestión de mercado efectivo, es fundamental que el precio de

referencia actualizado tenga en cuenta la evolución de los cos-

tes de producción medios en los últimos años. 

Por desgracia, el acuerdo final de los ministros de Agri-

cultura no ha sido capaz de avanzar en medidas reales para

mejorar la rentabilidad de las explotaciones olivareras, y ha

tenido que vender como un éxito el mantenimiento del actual

sistema de almacenamiento privado que en los últimos años

se ha mostrado incapaz de resolver las crisis de precio que

ha tenido el sector.

Igualmente, UPA considera fundamental fomentar las me-

didas encaminadas a la concentración de la oferta y la mejo-

ra de la cadena de valor, que permita un reequilibrio entre la

producción y la distribución, fortaleciendo la oferta a la hora

de establecer relaciones con los distintos operadores econó-

micos que intervienen en el proceso de comercialización del

aceite de oliva.

Dentro de la Interprofesional, UPA apoya los objetivos de abrir

nuevos mercados al aceite de oliva y apostar por proyectos de

I+D+i, que redunden en beneficio para los olivareros. Estos ob-

jetivos tan ambiciosos están suponiendo un tremendo esfuerzo

colectivo para poner en funcionamiento todas las campañas de

promoción, tanto en España como en países del todo el mun-

do, destacando India, Indonesia, China, Australia y México, así

como los países más relevantes dentro de la UE.

Aceituna de mesa

Tras las reducciones de cosecha de las últimas campañas, la

producción de aceituna de mesa ha estado caracterizada por

un aumento considerable, aunque la situación por variedades

es diferente. 

Desgraciadamente, los datos sobre el comercio no son na-

da favorables, de manera que los stocks siguen aumentando

y dando lugar a cotizaciones que no permitan compensar cos-

tes de producción. 

Desde UPA siempre hemos considerado fundamental que

el sector pueda disponer de otro tipo de herramientas que per-

mitan alcanzar a los olivareros un mínimo nivel de renta. En

este sentido hay que destacar aspectos como la negociación

colectiva o el establecimiento de una contractualización bajo

determinados requisitos mínimos.

El conjunto del sector trabaja en el seno de la Interprofe-

sional Interaceituna. Aunque los avances no siempre son fá-

ciles y en determinados aspectos, como la regulación del mer-

cado mediante acuerdos de contratación, no se alcancen

acuerdos, la Interprofesional trabaja en planes de promo-

ción e investigación.

� Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
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� Órgano Consultivo de Algodón

La Comisión Nacional de la Competencia da la razón a UPA en
su denuncia a las desmotadoras 

L a campaña algodonera no arrojó datos muy positivos.

Los retrasos en las siembras y los tremendos ataques

de lepidópteros que sufrió el cultivo a lo largo de su

desarrollo provocaron un recorte superior al 15% en la pro-

ducción respecto al año anterior.

Esta situación se vio agravada por la imposibilidad de uti-

lizar materias activas eficaces contra las principales plagas que

afectan el cultivo. Debido a esta reducción de rendimientos,

las normas para cobrar la ayuda específica se tuvieron que re-

visar y así evitar que los algodoneros perdieran este apoyo.

L a dedicación de UPA en el sector vitivinícola en el últi-

mo año ha estado en gran parte centrada en el segui-

miento y planteamiento de propuestas en relación a la

aplicación de la nueva PAC. En ese sentido, las diversas reu-

niones que se han celebrado en el Ministerio de Agricultura

se han centrado en especial en la reforma de la PAC y su apli-

cación en España. Desde UPA ya planteamos ciertas obser-

vaciones para la puesta en marcha y desarrollo del segundo

Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 2014-2018, a través

del Real Decreto 548/2013, que desarrolla las diversas me-

didas (promoción, reestructuración, destilación de subpro-

ductos y la medida de inversión, esta con retraso de un año

con respecto al resto). 

También dentro de la PAC se han mantenido debates con

el Ministerio en relación a la futura supresión de los derechos

de plantación y su sustitución por el sistema de autorizacio-

nes. En este sentido, UPA propuso al Ministerio, de cara a la

aprobación de los actos delegados de la Comisión que desa-

rrollen este sistema, que los agricultores activos sean los úni-

cos beneficiarios de las nuevas autorizaciones de plantación

que se establezcan para España, y que este porcentaje de

nuevas plantaciones sea el mínimo posible.

Con respecto al impacto en el sector del vino de la nueva

PAC, desde UPA se ha estado asesorando e informando de

la normativa hasta ahora aprobada (ya que aún no está ter-

minada la regulación total): pagos directos, pago verde, me-

didas de desarrollo rural, etc. En este sentido se han celebrado

diversas jornadas en varias zonas vitivinícolas con la asisten-

cia de numerosos viticultores.

UPA también ha participado en varias reuniones del Gru-

po de Trabajo del Vino del Copa, así como en el Comité Con-

sultivo Vitivinícola de la Comisión Europea, defendiendo los

intereses de los viticultores profesionales en España.

Como todos los años, UPA asistió a la reunión del Comité

España de la OIV, reunión convocada por el Ministerio de Agri-

cultura el 4 de marzo de 2014 en la que se analizó el estado

de situación de los diferentes grupos de trabajo y las reunio-

nes preparatorias de cara a la asamblea anual.

Durante los últimos meses se está impulsando la creación

de una interprofesión en el sector, en un segundo intento de

vertebrar el sector vitivinícola después de los fracasos de otras

anteriores interprofesiones (IVIM e Intermosto). Esta vez se pre-

tende abordar desde el principio la necesidad de una extensión

de norma que permita desarrollar diversas acciones en la in-

terprofesión. Desde UPA hemos apoyado la creación de esta

interprofesión en la cual consideramos deben estar presentes

todos los productos vitivinícolas y donde uno de los objetivos

que planteamos es la celebración de contratos de compra-

venta de uva, dado que es una de las finalidades para las in-

terprofesiones que fomentan tanto la normativa comunitaria (re-

glamento de la OCM única) como la reciente modificación de

la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

� Órgano Consultivo de Vitivinicultura

Propuestas de UPA para la aplicación de la nueva
PAC en el sector vitivinícola
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El acuerdo final de la reforma de la PAC ha sido bastante

perjudicial para el sector, ya que, por un lado, se ha produ-

cido una pequeña reducción de la ayuda específica, pero ade-

más todavía existe una gran incertidumbre sobre la regiona-

lización y sus efectos sobre el pago desacoplado de los algo-

doneros.

Además, el algodón es de los pocos sectores que no pue-

den contar con una ayuda acoplada, de manera que no se

puede incluir en el sobre nacional destinado a este fin, con

el riesgo de abandono que esto supone.

En el año 2013, la Comisión Nacional de la Competencia

hizo pública la sentencia sobre la denuncia presentada por

UPA a la mayor parte de las industrias desmotadoras por po-

sibles acuerdos en la fijación de los precios pagados a los al-

godoneros.

Dicha sentencia da la razón a UPA y prueba que las em-

presas desmotadoras efectuaron prácticas de concertación

de precios, que redujeron gravemente la rentabilidad de los

algodoneros. Por este motivo, la suma de las multas impues-

tas por este organismo son cercanas al millón de euros.

� Órgano Consultivo de Algodón

Las campañas remolacheras han dejado resultados bas-

tante negativos para el conjunto del sector, con impor-

tantes reducciones en la superficie sembrada y rendi-

mientos que tampoco ayudaron a mejorar ese descenso de su-

perficie.

Como consecuencia de esta situación, las producciones

totales arrastraron un descenso del 68% en la zona sur, mien-

tras que en la siembra primaveral, la reducción fue aproxi-

madamente del 27%.

Para UPA esta campaña era fundamental, junto con la si-

guiente, para establecer un marco general de rentabilidad del

cultivo. En la campaña pasada hemos visto cómo el efecto

combinado de precios altos para cultivos alternativos, junto

a condiciones climatológicas adversas para la siembra de re-

molacha, han supuesto una tremenda reducción de nuestro

nivel de producción.

Con este objetivo, desde UPA hemos solicitado a la in-

dustria azucarera que las condiciones de contratación esta-

blezcan un nivel mínimo de rentabilidad, superior al obtenido

en las anteriores campañas, y así frenar el abandono de mu-

chos remolacheros.

La decisión final de poner como fecha límite para el sis-

tema de cuotas el año 2017 supone un nuevo varapalo para

el sector. A pesar de los importantes avances que se han pro-

ducido durante la última década, el sector remolachero-azu-

carero español no se encuentra entre los principales países

desde el punto de vista competitivo. Por este motivo, UPA ha

denunciado las malas gestiones realizadas por la adminis-

tración española, ya que el mantenimiento de cuotas, al me-

nos hasta el año 2020, era una cuestión de vital trascenden-

cia para todo el sector. 

UPA ha apostado muy fuerte por incluir a este sector

entre aquellos que pueden recibir ayudas acopladas en la

nueva PAC. Finalmente, el acuerdo entre el Ministerio de

Agricultura y las comunidades autónomas ha incorporado

a la remolacha en esta lista, pero con una cantidad total-

mente insuficiente para mantener el nivel de producción

actual.

Los productores de remolacha han mantenido, campaña

tras campaña, un nivel de inversión muy alto, con el único ob-

jetivo de mejorar sus producciones. La profesionalización

del sector ha supuesto este incremento progresivo de los ren-

dimientos y es lo que permite una continuidad y competitivi-

dad de este cultivo. Entendemos que cualquier medida de

apoyo que se ponga en funcionamiento debe tener en cuen-

ta este esfuerzo individual, premiando a aquellos remola-

cheros que han contribuido a que España sea líder europeo

en rendimientos. Por tanto, UPA ha trasladado al Ministerio

� Órgano Consultivo de Remolacha

UPA exige que las ayudas de la nueva PAC tengan en cuenta los
diferentes rendimientos de cada explotación
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UPA está exigiendo la necesi-

dad de mantener una estabi-

lidad en la contratación, tan-

to en cantidad como en precio. Cada

campaña, los tabaqueros se enfren-

tan a la incertidumbre sobre las con-

trataciones que realizarán las dife-

rentes empresas y del precio final de

su producto.

España es el cuarto país produc-

tor de tabaco de la UE, con una su-

perficie de 10.000 hectáreas dedi-

cadas al cultivo del tabaco y una pro-

ducción de cerca de 35.000

toneladas al año. Esta producción es-

tá viviendo un ciclo muy negativo, ya

que no deja de recibir ataques des-

de todos los ámbitos.

La reforma de la PAC choca frontalmente con las carac-

terísticas del sector tabaquero. Hasta que no se conozca la

regionalización propuesta por el MAGRAMA, y el efecto que

va a tener en la evolución del pago de los tabaqueros, el sec-

tor muestra una gran preocupación.

Adicionalmente, el tabaco no va a poder recibir ayudas

acopladas, aquellas que están destinadas a favorecer la pro-

ducción y mantener vivo el cultivo. De esta manera, la renta-

bilidad del mismo dependerá única y exclusivamente de las

condiciones de compra de las diferentes multinacionales. Te-

niendo en cuenta la enorme inversión que tiene que realizar

un tabaquero cada campaña, solo unos precios bastante más

elevados que los obtenidos en los últimos años asegurarán

el mantenimiento del sector.

Desde UPA hemos seguido con gran preocupación el pro-

ceso de modificación de la Directiva 37/2001, de los pro-

ductos del tabaco. Entre las medidas que incluye dicha di-

rectiva, nos han preocupado principalmente aquellas rela-

cionadas con una potencial prohibición o restricción de

ingredientes en los cigarrillos, así como aquellas que persi-

guen la estandarización del empaquetado a través de adver-

tencias sanitarias de tamaño excesivo.

� Órgano Consultivo de Tabaco

UPA exige una contratación estable en cantidades y precios
para el tabaco

la necesidad de explorar todas las posibilidades para que es-

ta ayuda asociada se pueda fijar con algún criterio que tenga

en cuenta la enorme diversidad de rendimientos que existe

entre los diferentes productores. 

Igualmente, y teniendo en cuenta la evolución que está

sufriendo el cultivo en estos últimos años, UPA ha solicitado

al Ministerio de Agricultura que limite el acceso a las ayudas

acopladas a los agricultores remolacheros.

� Órgano Consultivo de Remolacha
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U PA está liderando la constitución de la interprofesio-

nal del vacuno de carne. Hay que recordar que este

sector es el único gran sector ganadero que todavía

no cuenta con una interprofesional que le ayude a regularse

y a defender los intereses del sector. Los objetivos básicos que

UPA está defendiendo para la interprofesional son:

> Unión sectorial.

> Potenciar y desarrollar el conjunto del sector, tanto en su

faceta productora, prestando especial atención a la vaca

nodriza, como en su vertiente industrial en los aspectos de

mercado interior y exterior.

> Promoción del consumo y defensa de la imagen pública de

la carne de vacuno, así como promocionar e impulsar la in-

novación del producto con la apertura de nuevos mercados.

> Investigación aplicada. 

Los censos de vacuno mantienen una tendencia descen-

dente tanto en la UE como en España, aunque el descenso en

España es menor y se debe principalmente al descenso de las

vacas de leche. La producción de carne de vacuno en España

se mantiene más o menos en los mismos niveles del año ante-

rior gracias a las exportaciones, ya que el consumo interior se

ha ido reduciendo como consecuencia de la crisis económica.

Respecto a la sanidad animal, en general cabe destacar

la buena salud de la cabaña, exceptuando algunas dificulta-

des relativas a lengua azul y campañas de saneamiento ga-

nadero. España ha llevado a cabo en los últimos años un es-

tricto y exhaustivo programa de lucha y erradicación de la en-

fermedad basado en una combinación de vacunación,

protección frente a los vectores y restricción de los movi-

mientos de los animales. Si bien los resultados obtenidos han

sido satisfactorios, los ganaderos han sufrido mucho por la

restricción en el movimiento de animales y complicación en

la gestión y manejo de las explotaciones. En 2012 se esta-

bleció el cese de la vacunación obligatoria frente a la lengua

azul. En 2013, la vacunación frente al serotipo 1 de la len-

gua azul vuelve a ser obligatoria en ciertas comarcas para

los bovinos y ovinos de más de tres meses de edad.

UPA organizó una vez más en 2013 la jornada de trashu-

mancia en el Parador Nacional de Gredos, que se ha con-

vertido en un referente para el sector. En esta jornada, ade-

más de tratar los temas sanitarios que afectan al vacuno de

carne, con especial atención a la singularidad de la trashu-

mancia, se trató en profundidad la reforma de la PAC en el

sector vacuno de carne.

� Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

UPA lidera la constitución de la interprofesional
del vacuno de carne

L a tendencia de precios a lo largo del último año ha si-

do positiva, aunque ya en el mes de febrero parecen

reflejarse ligeros cambios en la misma. A pesar de ello,

la asignatura pendiente del sector lácteo ha sido la falta de

valor a lo largo de la cadena láctea. Las feroces guerras co-

merciales existentes entre las grandes empresas de distri-

bución han supuesto la utilización reiterada de productos re-

clamo como forma de atraer al consumidor. Dentro de estas

prácticas, la leche líquida se ha convertido en uno de sus pro-

ductos estrella, realizándose de manera casi permanente una

banalización continua de la misma por la gran distribución

en España. De esta forma, la destrucción de valor a lo largo

de toda la cadena es constante.

Tras un año de aplicación del real decreto lácteo en Es-

paña y de aplicación del paquete lácteo de la UE, algunas son

las deficiencias detectadas desde nuestra organización y a las

que de manera continua se tratan de aportar soluciones.

De este modo, la contratación en el sector lácteo como

� Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

Denuncias permanentes de UPA por la utilización de la leche
como producto reclamo en la gran distribución
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mecanismo para aportar estabilidad es uno de los grandes ca-

pítulos de trabajo en el último año. A pesar de los intentos de

algunos operadores por que la contratación sea un mero ins-

trumento de cumplimiento de la legislación sin contenido ni

utilidad, nuestro empeño decidido nos ha llevado a participar

en los distintos foros tratando de corregir todas las deficien-

cias que encontramos en el sistema y aportando las solucio-

nes oportunas.

En este sentido, en lo que se refiere a la duración del con-

trato lácteo, se ha hecho de la excepción la norma y una gran

cantidad de ganaderos en nuestro país “renuncian a la du-

ración anual” presionados de alguna manera. Este es un te-

ma al cual habrá que dar solución. Del mismo modo, la figu-

ra del mediador es una necesidad para obligar a la industria

láctea a negociar precios, aspecto que no les gusta en abso-

luto a muchas de ellas.

De igual modo, UPA ha participado de manera intensa en

la potenciación de la interprofesional láctea INLAC. Algunos

proyectos desarrollados en el último año han sido la imple-

mentación de los índices de referenciación de precios para

ovino y caprino, el desarrollo de una cadena de valor para el

sector lácteo, estudio sobre la necesidad de autocontrol en

el sector lácteo, etc.

Por último, el fin de las cuotas lácteas se acerca y la pre-

paración al nuevo escenario es una necesidad para los ga-

naderos y las ganaderas. El Ministerio de Agricultura va a

publicar mes a mes unas estadísticas de producción y otros

parámetros donde se irá midiendo el posible grado de apro-

ximación a la cuota láctea. Algunos países europeos con so-

brepasamientos importantes están presionando a nivel euro-

peo para hacer ajustes técnicos de grasa, los cuales no be-

nefician por igual a todos los países.

Los sectores ovino y caprino de leche también han teni-

do una evolución positiva de los precios de la leche y una pre-

sión menor de los costes de alimentación, aunque la ten-

dencia parece empezar a cambiar.

La nueva PAC ofrece también cambios a la hora de per-

cibir los pagos acoplados para ovejas y cabras, y en este as-

pecto UPA ha participado abiertamente. Pidiendo un impor-

te mayor para el caprino, que había quedado bastante dis-

criminado en relación con el resto de producciones y también

una diferenciación por especies.

La aplicación del paquete lácteo en ambos sectores está

yendo bastante más lenta que en el vacuno de leche. Sin em-

bargo, el concepto obligatorio de los contratos está obligan-

do a que esto despegue, así como la normativa sobre decla-

raciones obligatorias que deben realizar los receptores de ovi-

no y caprino de leche.

� Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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E l Órgano Consultivo de Ovino y

Caprino de UPA ha estado tra-

bajando en los últimos meses

en el seguimiento de la regulación de

la nueva PAC para este sector. En ese

sentido se han celebrado diversas reu-

niones en el Ministerio de Agricultu-

ra, en las que se abordaron los futuros

sistemas de ayudas (pagos directos,

acoplados, etc.). 

En este contexto UPA, junto con el

resto de organizaciones agrarias y coo -

perativas, elaboró a lo largo de octubre

y noviembre de 2013 un documento

en defensa de la ganadería extensiva

y por tanto del ovino y caprino, dentro

de la reforma de la PAC, en el cual se planteaban determi-

nadas líneas de ayudas a favor de este tipo de ganadería, tan-

to en pagos directos como acoplados, así como una medida

agroambiental con carácter nacional y su valorización como

prevención de incendios. El 19 de noviembre se hizo una rue-

da de prensa de todo el sector para presentar dicho docu-

mento, y el 26 de noviembre, a petición del sector, se celebró

una reunión con la Secretaría General de Agricultura en la que

se presentaron las reivindicaciones contenidas en el citado

documento a favor de la ganadería extensiva en España y den-

tro del marco de la reforma de la PAC.

El 29 de noviembre de 2013, UPA participó en una jor-

nada sobre ganadería extensiva aportando su visión ante la

reforma de la PAC, dicha jornada se desarrolló en Villalba de

los Alcores (Valladolid) con asistencia de personas de diver-

sas organizaciones y de distintas comunidades autónomas.

El Órgano Consultivo de Ovino y Caprino de UPA se reu-

nió en Madrid el 11 de marzo de 2014, y en dicha reunión

se debatieron diversos aspectos relacionados con la reforma

de la PAC, especialmente el futuro de los pagos acoplados en

ganadería.

Por otra parte, UPA ha seguido trabajando como en años

anteriores en el seno de la interprofesión INTEROVIC, espe-

cialmente en la aplicación de la extensión de norma. A lo lar-

go de este último año se han celebrado numerosas reuniones

de la junta directiva de INTEROVIC y de sus comisiones de

trabajo (seguimiento de la extensión de norma, promoción y

la correspondiente a la de I+D+i). En julio de 2013 se acordó

realizar un estudio que sustentase la campaña de promo-

ción que se desarrollará durante los próximos años a raíz de

dicho estudio, que fue presentado dentro de unas jornadas

de INTEROVIC celebradas en el Círculo de Bellas Artes (Ma-

drid) el 20 de noviembre de 2013. Posteriormente, a finales

de enero de 2014 se realizó la selección de la agencia (Agr)

para desarrollar la campaña, en un concurso en el que parti-

ciparon cuatro agencias preseleccionadas. El 7 de mayo de

2014 se celebró la asamblea general de INTEROVIC, en la

cual se tomaron diversas decisiones de cara al cumplimien-

to del sistema recaudatorio por parte de los mataderos, así co-

mo aspectos relativos a la campaña de promoción, incluida la

solicitud a las ayudas de promoción para la carne de corde-

ro de la Unión Europea.

� Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

Propuestas conjuntas de todo el sector productor
para garantizar ayudas en la aplicación de la
nueva PAC
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Los costes de alimentación se han

mantenido “contenidos” en el últi-

mo año, lo que ha dado cierto res-

piro a las explotaciones en cuanto a ren-

tabilidad se refiere. La sequía que ac-

tualmente estamos padeciendo es una

amenaza en este sentido para el futuro

inmediato.

Otro aspecto que ha afectado de ma-

nera directa a la rentabilidad de las ex-

plotaciones ha sido la entrada en vigor

desde el 1 de enero de 2013 de la nor-

mativa relativa al bienestar animal en

porcino, recogida en el RD 1135/2002,

de 31 de octubre, y en el RD 1392/2012,

de 5 de octubre, donde se establecen los requisitos mínimos

para la protección de los cerdos. La totalidad de las granjas

de porcino en España cumple en la actualidad con la nor-

mativa y para ello los ganaderos españoles han realizado un

importante esfuerzo, llevando a cabo las reformas necesarias

en sus granjas para adecuarlas a las nuevas exigencias eu-

ropeas.

Como consecuencia de la enorme crisis de costes que

arrastra el sector en los últimos años y la cuantía de la adap-

tación a la nueva normativa de bienestar animal, muchas ex-

plotaciones independientes se han visto obligadas a cerrar o

a integrarse en otras estructuras empresariales. Esto está dan-

do lugar a un sector porcino totalmente integrado, donde las

pequeñas y medianas explotaciones ganaderas están que-

dando a merced de las grandes empresas de integración. UPA

ha trasladado en todo momento al Ministerio de Agricultura

estas dificultades y ha trabajado para informar sobre la re-

ciente normativa y aclarar todas las dudas referidas a su pues-

ta en práctica por parte de los ganaderos.

A nivel de precios, sin embargo, hay que destacar la per-

turbación producida por el embargo a las exportaciones eu-

ropeas de carne de porcino hacia Rusia. El impacto del em-

bargo ruso a las exportaciones de porcino es una evidencia.

Sin embargo, la evolución general de las exportaciones del

sector sigue buen rumbo, de modo que en los dos primeros

meses del año las exportaciones hacia Japón han aumenta-

do un 23%, un 58% hacia Filipinas o un 72% hacia Corea del

Sur.

Los intentos por parte de la Comisión Europea de buscar

una solución al embargo ruso han sido fallidos y han culmi-

nado con el anuncio del comisario europeo de Sanidad de lle-

var a Rusia ante la OMC. La Comisión Europea considera ab-

solutamente desproporcionada la restricción aplicada en Ru-

sia ante cuatro casos aislados de PPA confirmados en Lituania

y Polonia en jabalíes silvestres en las fronteras con Bielorru-

sia.

Por otro lado, en EEUU, Canadá, México, Japón y Corea

del Sur, el virus de la diarrea epidémica porcina (PED) está

afectando a la cabaña, mermando la producción de carne de

porcino en este año 2014. Se trata de una enfermedad que

no es de declaración obligatoria salvo en EEUU, donde se ha

introducido recientemente la obligatoriedad, por lo que es

difícil cuantificar su alcance e impacto. En el informe de Ra-

bobank del sector porcino se estima que en EEUU la pro-

ducción de carne de cerdo se puede reducir este año en tor-

no a un 6-7%.

Por último, indicar que la eliminación de los excedentes

de purines porcinos que no pueden utilizarse para valoriza-

� Órgano Consultivo de Porcino

UPA lidera el rechazo de los ganaderos al cierre
de las plantas de tratamiento de purines
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� Órgano Consultivo de Porcino

ción agrícola como abono en las tierras, es otro aspecto que

está afectando a los ganaderos de porcino y en el que la ac-

tividad sindical de la UPA está siendo intensa en los últimos

tiempos.

En efecto, el pasado 26 de febrero finalizó el plazo de trá-

mite de audiencia para los borradores de real decreto y orden

ministerial por los que se regula la actividad de producción de

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,

cogeneración y residuos. Desde que se conociesen estas pro-

puestas legislativas, que implican un recorte del 40% de las

retribuciones económicas a las plantas de tratamiento de pu-

rines por cogeneración, con carácter retroactivo desde julio

de 2013, estas plantas han paralizado completamente su ac-

tividad. Como consecuencia de estos cierres, las explotacio-

nes de porcino cuyo plan de gestión de purines está vincula-

do total o parcialmente a la gestión de los mismos a través

de las plantas, se encuentran en una situación comprometi-

da y con escasas alternativas económicamente viables.

Desde UPA se hizo una concentración reivindicativa al res-

pecto el pasado 18 de marzo junto con el resto de organiza-

ciones agrarias y cooperativas, y se están manteniendo con-

tinuos contactos con responsables del Ministerio de Agricul-

tura para tratar de dar una solución satisfactoria a los

ganaderos en este problema.

Porcino ibérico

La actividad de UPA en el porcino ibérico ha venido marca-

da fundamentalmente por la norma de calidad, cuya apro-

bación y publicación se producen en enero de 2014; junto a

la puesta en marcha de dos extensiones de norma, una con

la promoción, divulgación, formación al consumidor, investi-

gación y con datos del sector, y la otra se refiere a la verifica-

ción y la puesta en marcha de un sistema para el seguimien-

to y poder coadyuvar la nueva norma.

La campaña ha estado marcada, por un lado, por el drás-

tico descenso de animales sacrificados, no llegando a dos mi-

llones en todas las categorías cuando en 2008 se situó por en-

cima de cinco millones, y, por otro lado, por el fuerte incre-

mento de precios también en todas las categorías.

UPA ha venido participando activamente en los distintos

debates, sobre todo en la norma de calidad, debido a que he-

mos mantenido siempre un discurso nacional con las dife-

rentes sensibilidades, sobre todo en las categorías que final-

mente han salido publicadas.

Era y es importante la categoría de bellota así como la ra-

za y el ecosistema de la dehesa, ejes por otro lado de la nor-

ma. Pero no es menos cierto que la categoría de cebo de cam-

po era fundamentalmente para Andalucía y Extremadura, y

así reconocer al porcino tradicional y familiar. Asimismo se ha

sido sensible con el cebo como elemento económico y social

y de empleo en algunos territorios.

Un elemento que hemos apoyado y creemos que tendrá

resultados positivos es el reconocimiento de la interprofesio-

nal ASICI (en la cual participa activamente UPA) para el se-

guimiento de esta norma. Los sistemas de control ya puestos,

así como los protocolos que se están aprobando, deben dar

sus frutos y que el porcino y sus productos vuelvan a tener el

reconocimiento que se merecen tanto en calidad como en

precios. Para que esto suceda, se tienen que dar las condi-

ciones para ello y es ahí, con ASICI a la cabeza, con la pues-

ta en marcha de una extensión de norma con un sistema in-

formático y del control de pesos en los mataderos que deben

dar fiabilidad al sistema y calidad a los productos. Por otro la-

do, era imprescindible que viniera una campaña como esta

para mejorar los precios, a pesar de tener una menor pro-

ducción.
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En el año 2013, la avi-

cultura de carne alcan-

zó una facturación de

más de 2.300 millones de eu-

ros, consolidando su posición

con el 14,6% de la produc-

ción final ganadera y el 5,3%

sobre la producción final agrí-

cola. La producción de carne

de ave está siendo capaz de

mantener una gran estabili-

dad en las cifras generales,

a pesar de las adversas con-

diciones a las que se está en-

frentando.

En cuanto a los costes de

producción, UPA ha denun-

ciado los altos precios en los

que se han mantenido los

piensos pagados por los ga-

naderos, mientras que el pre-

cio de las materias primas ha

registrado importantes bajadas.

Además, desde el inicio del año 2013 UPA ha denuncia-

do de manera muy activa la política seguida por las grandes

empresas de la distribución, utilizando la carne de pollo co-

mo producto reclamo y destruyendo todo el valor generado en

la cadena.

En este sentido, UPA ha venido analizando la evolución

de los precios de venta al público de las grandes empresas

de la distribución, comprobando que en todos los casos di-

cha evolución es prácticamente la misma.

De hecho, en los primeros meses de 2014, UPA se ha vis-

to obligada a presentar una denuncia ante la Agencia de In-

formación y Control Alimentarios, en base a las ofertas de DIA

y el efecto negativo que dichas ofertas tienen en el reparto jus-

to de rentas entre los diferentes eslabones de la cadena.

UPA va a continuar con su trabajo de denuncia de esta si-

tuación, ya que está poniendo en peligro a las más de 5.000

granjas que siguen en dicha actividad, y a los más de 60.000

empleos que generan de manera directa e indirecta.

Avicultura de puesta

Tras la situación que vivió el sector de la avicultura de pues-

ta en 2012, la entrada en vigor de la nueva directiva sobre bie-

nestar animal produjo el cierre de un número importante de

granjas, el sector ha sufrido un duro ajuste en 2013, con una

reducción de los precios en origen superior al 35%. 

Con estos datos se hace prácticamente imposible amorti-

zar las fuertes inversiones que tuvieron que afrontar los ga-

naderos por los requisitos comunitarios, y de manera parale-

la en el mercado europeo continúan aumentando las impor-

taciones de terceros países, con un estándar de producción

muy alejado de las producciones comunitarias.

� Órgano Consultivo de Avicultura

Denuncias y movilizaciones contra la utilización
de la carne de pollo como producto reclamo de la
distribución
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L as denuncias de venta a pérdidas

realizadas desde UPA están sien-

do una constante en el sector cu-

nícola. El 12 de febrero de 2014 se pre-

sentó denuncia también ante la nueva

Agencia de Información y Control Ali-

mentarios (AICA). 

En efecto, la carne de conejo lleva

tiempo siendo uno de los productos pre-

feridos por las grandes cadenas de dis-

tribución en España para realizar agre-

sivas y reiteradas promociones con el fin

de atraer a sus clientes. Hay empresas

de distribución que de manera sistemá-

tica ofrecen carne de conejo a sus clientes a un precio que

está por debajo de lo que cuesta producirlo. Además, al no

tener despiece posible, los efectos negativos para el sector

son aún más perniciosos.

La utilización de la carne de conejo como producto gan-

cho o reclamo acarrea una importante pérdida de valor a lo

largo de la cadena y constriñe a los diferentes eslabones afec-

tando fundamentalmente al sector productor, que ya no pue-

de repercutir a nadie sus dificultades. El conocido como efec-

to sándwich descubre una configuración del precio de arriba

hacia abajo, lo que plantea grandes dificultades de rentabili-

dad a las explotaciones ganaderas cunícolas.

En efecto, en los últimos cinco años el número de explo-

taciones ha caído en un -32,6%, según datos del propio Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Desde el punto de vista sanitario, la nueva variante de la

enfermedad vírica hemorrágica del conejo está plan-

teando importantes dificultades a los ganaderos. Aun-

que es una enfermedad que no afecta a los humanos

y no se trata de un problema de salud pública, las pér-

didas para los ganaderos son importantes. Se está

vacunando la cabaña a partir de una vacuna france-

sa importada y se espera que en un corto periodo de

tiempo el sector disponga de vacunas elaboradas por

laboratorios españoles.

Por otra parte, desde la interprofesional cunícola

–INTERCUN– se está trabajando para mejorar la ima-

gen de la carne de conejo y hacerla más apetecible al

consumidor, orientándola a determinados colectivos,

como los deportistas por sus adecuadas característi-

cas nutricionales.

� Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA denuncia las ventas a pérdidas de la gran
distribución ante la nueva Agencia de Información
y Control Alimentarios
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E l trabajo desarrollado por UPA en el sector apícola du-

rante 2013 y los primeros meses de 2014 se ha basa-

do fundamentalmente en la participación de la orga-

nización dentro de la interprofesional INTERMIEL. Durante

este tiempo se han celebrado numerosas reuniones de la jun-

ta directiva con el objetivo de avanzar en la consolidación de

la interprofesión. Para ello, el asunto prioritario en el que se

ha trabajado ha sido la posibilidad de desarrollar una exten-

sión de norma que permita ejecutar diversos tipos de accio-

nes dentro de las nuevas finalidades que permite la reciente

modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales

Agroalimentarias. En este sentido, desde UPA propusimos co-

mo acciones prioritarias para una futura extensión de norma

las relativas a la promoción, realización de estudios de mer-

cado y las destinadas a la investigación e innovación.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido lograr un

acuerdo en INTERMIEL que permita solicitar al Ministerio una

extensión de norma para el sector, dado que por los propios

estatutos de la interprofesión se exige unanimidad para rea-

lizar dicha extensión de norma. Incluso se llegó a solicitar una

reunión al Ministerio de Agricultura, que se celebró el 24 de

marzo, con objeto de aclarar determinadas dudas sobre el

mecanismo de recaudación y otros asuntos para la exten-

sión de norma.

Por otro lado, el 23 de julio de 2013, el INIA nos convo-

có, al igual que al resto del sector, a una reunión con objeto

de analizar la posibilidad de realizar un programa de investi-

gación coordinado con el resto de administraciones autonó-

micas e incluso con la participación de INTERMIEL.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea realizó una vi-

sita de varios días a España con objeto de conocer de prime-

ra mano la situación y las demandas del sector apícola. Den-

tro de dicha visita se celebró una reunión en el Ministerio de

Agricultura, el pasado 28 de febrero, en la que UPA expuso

la situación y problemática del sector (problemas sanitarios

como la varroa o el desabejamiento en colmenas, la falta de

productos veterinarios, la importancia de las ayudas de los

planes nacionales para la supervivencia del sector, la nece-

sidad de valorizar el papel medioambiental de las abejas…).

La finalidad de dicha visita y encuentros está en la realización

de un informe de dicho Tribunal en apoyo del sector, que pue-

da servir de argumento para fomentar políticas europeas de

apoyo al sector.

También se han celebrado diversas reuniones en el Mi-

nisterio de Agricultura relacionadas con cuestiones sanitarias,

tales como la que se centró en el Programa de Vigilancia Apí-

cola (el 15 de enero) y en la que se ofrecieron avances sobre

los resultados de las tomas de muestras realizadas en las dis-

tintas visitas a los colmenares muestreados o la que trató el

tema de la varroa (el 27 de marzo) y donde se plantearon di-

versas acciones para reforzar los métodos de lucha y su di-

vulgación.

En cuanto a la línea de seguros de ENESA para el sector

apícola, UPA ha seguido trabajando activamente con el ob-

jetivo de mejorar las condiciones asegurables y ser más atrac-

tiva para los apicultores.

� Órgano Consultivo de Apicultura

UPA defiende una extensión de norma
interprofesional que potencie la promoción del
consumo
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UPA-Uce EXTREMADURA

A principios de 2013, UPA-
Uce Extremadura se reunió

con el presidente del Gobier-

no extremeño, José Antonio Mona-

go, para trasladarle la inquietud de

los agricultores de la región por las

sanciones en el transporte de sus

mercancías a las cooperativas y

empresas transformadoras de los productos agrícolas. Las

sanciones se aplican por una práctica tradicional existente en-

tre agricultores que consiste en colaborar en las tareas de

recolección y transporte de las producciones desde las ex-

plotaciones a los secaderos y cooperativas, algo habitual en-

tre familiares y amigos y que se realiza en todo el conjunto del

país, aunque es en Extremadura en el único lugar en el que

se sanciona. Nuestra organización mantiene distintas reunio-

nes con responsables del Gobierno regional y de la Delega-

ción del Gobierno en Extremadura para revisar la Ley Gene-

ral de Transportes y adecuarla a la realidad del campo en la

región

Desde UPA-Uce reivindicamos ante el Gobierno regional

que los agricultores y ganaderos extremeños se han conver-

tido en banqueros a la fuerza, ya que desde que entregan sus

producciones hasta que reciben el pago de las mismas pue-

den pasar hasta 18 meses. Así, UPA-Uce Extremadura soli-

citó a la Administración regional que hiciera cumplir la Ley de

Morosidad y que se pusiera en marcha una línea de finan-

ciación para el sector agrario y ganadero, avalada con las ayu-

das de la PAC, para permitir a los agricultores y ganaderos sa-

car adelante las próximas campañas. 

UPA-Uce participó en distintas movilizaciones a lo largo

del año. El 7 de febrero de 2013, más de mil agricultores y ga-

naderos extremeños nos manifestamos en Madrid con pro-

fesionales agrarios de todo el país para pedir al presidente del

Gobierno, Mariano Rajoy, que estuviera en la primera línea de

defensa de la PAC y del mundo rural español, además de exi-

gir una mayor participación del sector en la toma de las de-

cisiones que dirigirán la Política Agraria Común hasta 2020.

El día 18 de junio de 2013 participamos en el reparto de

20.000 kg de alimentos frescos en Madrid, para exigir cam-

bios en la Ley de la Cadena Alimentaria y denunciar la situa-

ción de crisis que sufren la agricultura y la ganadería espa-

ñolas. El 21 de enero de 2014, agricultores y ganaderos ex-

tremeños participaron en la manifestación convocada por UPA

para reclamar que la aplicación de la nueva PAC en nuestro

país no sea un simple reparto de fondos entre comunidades

autónomas y se haga pensando en los auténticos profe -

sionales agrarios. El 26 de febrero, los agricultores extreme-

ños de regadío se concentraron a las puertas de la Delegación

del Gobierno para exigir cambios en las tarifas eléctricas y

de riego. 

UPA-Uce también ha estado presente en las principales

ferias y encuentros del sector, en cuyo marco también nos he-

mos manifestado. Lideramos las protestas tras la eliminación

de la partida regional de seguros agrarios en 2012 en el mar-

co de la celebración de Agroexpo 2013, y ante el apoyo ma-

nifestado por los agricultores y ganaderos asistentes, el Go-

bierno rectifica y anuncia que recupera esta herramienta in-

dispensable para el mantenimiento de la renta agraria. En la

edición de 2014, también participamos en la protesta del sec-

tor ante los “tarifazos” eléctrico y de riego que ahogan a los

productores de regadío de la región. En mayo participamos en

la cuarta edición del Salón del Jamón de Jerez de los Caba-

lleros, en la que reclamamos la publicación “urgente” de la

norma del ibérico y financiación para el sector ante la difícil si-

tuación de la ganadería de porcino en la región, cuya cabaña
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ha descendido en casi un 40% en apenas cuatro años. Vol-

vemos a reivindicar un plan de choque urgente para el sector

porcino en la celebración de la XXIV edición del Día del Jamón

de Monesterio (Badajoz), a la que asistió el secretario general

de UPA, Lorenzo Ramos, quien incidió en la necesidad de la

publicación urgente de la Norma de Calidad del Ibérico. 

A principios de septiembre asistimos al Salón del Ovino de

Castuera (Badajoz), donde constatamos que en dos años

Extremadura ha pasado de ser la primera productora de ga-

nado ovino en España a la segunda, debido a la crisis de

rentabilidad del sector. Por último, nuestra organización or-

ganizó una protesta en la Feria Internacional Ganadera de Za-

fra de 2013 para reclamar al ministro de Agricultura que dia-

logara con las organizaciones agrarias la aplicación de la PAC.

Gracias a la protesta, Arias Cañete accedió a reunirse con

representantes del sector. Lorenzo Ramos, secretario general

de UPA, también asistió a la feria y reivindicó un proceso de

elecciones al campo con garantías democráticas y transpa-

rente, en contraposición a la propuesta presentada por el Go-

bierno central, que calificó de “pucherazo”. 

La reforma de la PAC ha marcado gran parte de nuestra

actividad en 2013 y en los inicios de 2014. Por ello mante-

nemos reuniones con los principales responsables del Mi-

nisterio de Agricultura y la Consejería de Agricultura del Go-

bierno extremeño y con los líderes de los grupos parlamen-

tarios con representación en el Parlamento de Extremadura,

en las que criticamos la falta de diálogo de la Administración

en la negociación de la nueva PAC, que se hace de espaldas

al sector. También exigimos que las ayudas europeas se diri-

jan a los verdaderos agricultores y ganaderos para que estos

puedan seguir produciendo. Asimismo, a lo largo de 2013 y

de 2014 (en cuanto nos ha ido llegando nueva información

sobre la reforma) hemos organizado jornadas y asambleas pa-

ra explicar a los agricultores y ganaderos extremeños cómo

quedarán sus producciones con la nueva PAC, con lo que he-

mos visitado multitud de municipios en la región. También

con la campaña “La nueva PAC y sus repercusiones para la

ciudadanía europea” hemos recorrido la geografía extremeña

acercando la Política Agraria Común a colegios, universida-

des, ferias y mercadillos.     

Por sectores, nos preocupa especialmente la situación del

cultivo de tabaco, debido a los bajos precios que perciben los

tabaqueros extremeños; los ataques constantes de Bruselas,

entre los que destacan la aprobación de la nueva directiva eu-

ropea sobre el tabaco que castiga especialmente a los pro-

ductores; el retraso en el pago por parte de la Administra-

ción regional de las ayudas agroambientales, y la negativa

de la Unión Europea a incluir el cultivo en las ayudas acopla-

das de la nueva PAC. 

La ganadería, olvidada en la reforma, tampoco ha tenido

un buen año en la región. Hemos denunciado la utilización

del pollo como producto reclamo en las cadenas de distribu-

ción. También hemos criticado la inactividad del Gobierno re-

gional en materia de sanidad animal, que obliga a los gana-

deros a asumir los costes derivados de las vacunas y cuya fal-

ta de coordinación no ayuda en la prevención de las

enfermedades animales. Además, hemos demandado a la Ad-

ministración que reduzca en la medida de lo posible las tra-

bas administrativas y económicas en los casos de lengua azul,

que no tienen ninguna repercusión sanitaria en el sector y úni-

camente sirven para incrementar los costes derivados de su

tratamiento. En cuanto al sector apícola, la decisión de Bru-

selas de suspender los tratamientos agrícolas con neonicoti-

noides para los cultivos de productos hortícolas, las legumi-

nosas, el maíz, el olivo, el tabaco o la vid, con el objetivo de

reducir la mortandad de la cabaña apícola, es bien acogida

entre los apicultores extremeños. 

Los olivareros extremeños también sufren una situación

muy complicada derivada de los precios ruinosos de la cam-

paña. Responsables de UPA-Uce exigen un plan de choque
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para que los agricultores puedan seguir adelante con uno de

los cultivos más generadores de empleo de la región. 

Otros asuntos que han ocupado gran parte de las reunio-

nes y de la acción sindical de la organización han girado en

torno a la búsqueda de soluciones para frenar la oleada de ro-

bos que sufre el mundo rural y que se intensifica con la lle-

gada de las principales campañas agrícolas. También hemos

denunciado la situación de los casi 1.000 expedientes de jó-

venes extremeños que quieren incorporarse a la actividad

agraria y que, tras haber demostrado su capacitación técnica

y haber presentado un proyecto económico viable demos-

trando que tienen derecho a una ayuda pública a la incorpo-

ración, el Gobierno de Extremadura les deniega la ayuda por

falta de presupuesto. La solución que ofrece el Ejecutivo au-

tonómico es proponer que los jóvenes extremeños que se in-

corporen asuman el pago de unos intereses que no les co-

rresponden. En este tema hemos sido especialmente críti-

cos con la política del Gobierno de José Antonio Monago, que

presume de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes pe-

ro se olvida de los emprendedores del campo.  

En materia económica, para los agricultores y ganaderos

extremeños, los Presupuestos Generales presentados por la

Administración regional consolidan los recortes realizados en

2012 y 2013 en las políticas agrarias regionales. Así, lejos de

ampliar el apoyo a los profesionales agrarios y recuperar po-

líticas importantes que se habían perdido, las cuentas regio-

nales de 2014 introducen recortes en políticas de sanidad ani-

mal y vegetal, producciones de calidad y en la vertebración

del sector. Por ello, organizaciones y cooperativas alertan de

que los PGEX 2014 no dan solución a los actuales problemas

del campo extremeño. En cuanto a los seguros agrarios, pe-

se a la recuperación de la partida en los presupuestos auto-

nómicos, nuestra organización tacha el nuevo decreto de ayu-

das del Gobierno regional de ineficaz y culpable del grave des-

censo en la contratación de seguros en 2013, por lo que

exigimos al consejero de Agricultura la vuelta al anterior sis-

tema. 

El 5 de diciembre de 2013 firmamos el convenio del cam-

po junto con el resto de organizaciones profesionales agrarias

y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Por primera vez

se firma un convenio para tres años (2013, 2014 y 2015) con

el objetivo de dar estabilidad y paz social al sector. 

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

La pérdida de renta y efectivos

en el sector primario de Galicia

continuó siendo severa en

2013, un año en el que el sector

agrario gallego perdió empleos, ren-

ta y dinamismo. Al mismo tempo, los

habitantes del medio rural fueron los

mayores perjudicados por los recor-

tes en educación y servicios sociales: cierre de centros, re-

ducción de las bolsas a estudiantes, pago del servicio de

comedor escolar, graves recortes en dependencia, incre-

mento de los costes de los servicios a mayores y dependien-

tes, etc.

A pesar de que el sector agrario es tradicionalmente pa-

gador, en el último año la morosidad se incrementó en un

50%, pasando de un 8,55% a un 12,82%. 

La capacidad de inversión de las explotaciones gallegas

se vio fuertemente reducida en estos últimos meses, a esto

contribuyó el bajo nivel de rentas, la reducción del crédito por

parte de las entidades financieras, la disminución del apoyo

público y la incertidumbre de cara al futuro. Buen ejemplo de

la bajada de las inversiones en el sector agrario en Galicia es

la disminución de casi un 22% en las inscripciones de ma-

quinaria nueva.

El presidente de la Xunta incumplió en 2013 todos los

compromisos que firmó con los productores lácteos y además

todas las esperanzas depositadas en el texto de la Ley de Me-

didas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimen-

taria quedaron frustradas, ya que el texto definitivo no inclu-

ye un arbitraje real y eficaz.

En vacuno de carne, una parte del potencial gallego sigue

fuera de los mercados de referencia, pese a su calidad, por

la falta de visión y ambición de la IGP Ternera Gallega. A pe-

sar de disfrutar de un excelente reconocimiento a nivel na-

cional, existe una gran parte de producción de carne de va-

cuno que es comercializada sin marca diferenciada, siendo

nuestra propuesta fundamental la necesidad de reorganizar

el sector en base a marcas de calidad diferenciada según el

sistema de producción empleado en la cría de los terneros.

Es preciso impulsar otra marca de calidad diferenciada, pa-
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ra la comercialización del vacuno procedente de un proceso

de cebo en base al forraje, que englobe animales con una ali-

mentación diferenciada, basada en ensilajes equilibrados con

concentrado, que garantice un producto altamente deman-

dado y valorado por la sociedad, así como del vacuno mayor.

Los avicultores no ven salida al pacto ilegal de precios de

las distribuidoras, que venden el pollo a un precio inferior a

los costes de producción como reclamo para los consumido-

res, trasladando las pérdidas a las empresas integradoras y

estas a su vez a los avicultores.

Las movilizaciones y denuncias de los avicultores gallegos

ante la distribución permitieron la subida del precio de venta

en los establecimientos comerciales de 1,99 a 2,35 euros/kg,

pero lamentablemente esta subida no fue repercutida a los

productores. A esto hay que añadir que las integradoras li-

mitan la capacidad anual de producción de las granjas al in-

crementar injustificadamente los períodos de vacío sanitario,

de manera que se deja de producir el equivalente a 1,5 crian-

zas por granja, que supondrían unos ingresos acumulados pa-

ra el sector productor de unos 17,25 millones de euros.

Por su parte, la viticultura gallega estuvo en 2013 conde-

nada un año más a negociar a última hora el precio de las uvas

por la falta de visión y compromiso de la Xunta para exten-

der los contratos.

Otro problema que se acrecentó en 2013 fue el coste que

deben asumir los productores por los daños que los jabalíes

causan en sus cosechas, que se añade al recorte de ayudas

por los daños causados al ganado por los ataques de lobos.

Y en cuanto al sector forestal, en 2013 continuó la situa-

ción de los años 2011 y 2012. Las cortas de madera fueron

una gran inyección de liquidez a muchas familias del rural y

comunidades de montes. La principal especie que más ri-

queza económica aportó volvió a ser el eucalipto, con una de-

manda creciente que supuso más del 50% del volumen de

cortas, y con un precio capaz de mantenerse pese a la cri-

sis. El precio de la madera de pino para los propietarios si-

gue siendo comparativamente bajo (un 40% menos que los

años 2006-2008), y las frondosas, pese a su importancia, si-

guen siendo marginales con apenas un 10% del valor de la

madera cortada. Sigue pendiente el desarrollo del sector de

la biomasa como complemento del resto de la cadena fores-

tal. Es preciso alcanzar un marco normativo que permita de-

sarrollar el sector energético de la biomasa, sin comprome-

ter el desarrollo del resto de la cadena de la madera.
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UPA ARAGÓN

La Unión de Pequeños Agricultores

y Ganaderos de Aragón inició en

julio de 2013 una campaña para

pedir una PAC justa para los verdade-

ros agricultores y ganaderos. Comenzó

en Huesca y con ella nuestra organiza-

ción pretendía dar a conocer a los di-

ferentes colectivos de la sociedad rural

y urbana la historia y la evolución de la Política Agraria Co-

mún, sus funciones y utilidades, los retos a los que se en-

frenta, las oportunidades que le ofrece a la población en ge-

neral y a la rural en concreto, y cómo responde a las expec-

tativas y necesidades de la sociedad.

Nuestra organización trasladó esta campaña informativa,

que se presentaba bajo el título “La nueva PAC y sus reper-

cusiones en la ciudadanía europea”, a numerosas localida-

des y ciudades de las tres provincias aragonesas para insistir

en que la agricultura es “fuente de calidad y salud”.

En septiembre, participamos en una jornada de seguros

agrarios organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Téc-

nicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón y el Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vas-

co, así como la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, de la que

forma parte UPA Aragón, con el objetivo de potenciar el se-

guro agrario dentro de su marco, perfeccionando su aplica-

ción.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, participó

en la mesa redonda “El futuro de los seguros agrarios”, in-

sistiendo en que el sistema de seguros agrarios es, en la ac-

tualidad, “uno de los pocos instrumentos válidos para garan-

tizar las rentas de los agricultores, con intervención directa de

la Administración española”, y sin duda “el pilar más impor-

tante de la política agrícola nacional”.

Por otro lado, lamentamos profundamente y calificamos

en su momento de auténtico “despropósito y agravio” para to-

dos los agricultores y ganaderos oscenses y turolenses que el

Gobierno central decidiera definitivamente dejar fuera del ma-

pa nacional a Huesca y Teruel para las actuaciones de los lla-

mados equipos ROCA, encargados de combatir las oleadas

de robos en el medio rural, y solicitamos que se reconsidera-

ra esta situación.

En el apartado de formación, UPA Aragón viene ofrecien-

do a agricultores y ganaderos una completa oferta de cursos

por todo el territorio de manipulador de productos fitosanita-

rios nivel básico y cualificado, bienestar animal, explotación y

en el transporte.

Y en el 8º Congreso de UPA, que se celebró el pasado mes

de noviembre en Madrid, el secretario general de UPA Ara-

gón, José Manuel Roche, fue reelegido secretario de Rela-

ciones Internacionales de UPA, y su labor consistirá, funda-

mentalmente, en representar a la organización en los foros in-

ternacionales y trasladar a los mismos la voz de los agricultores

y ganaderos.

Además, la campaña informativa sobre "La nueva PAC y

sus implicaciones en la ciudadanía europea", con su masco-

ta la vaca PACa, en la que también participó activamente UPA

Aragón, fue galardonada por la Comisión Europea con el pri-

mer puesto en los Premios anuales de Comunicación de la

PAC 2013. 

Esta campaña recibió el 42% de los votos de una audien-

cia de expertos en comunicación. A este galardón concurrie-

ron más de 100 proyectos de todos los países de la UE. La

campaña "La nueva PAC y sus implicaciones en la ciudada-

nía europea" fue puesta en marcha no solo en Aragón, sino

también en las delegaciones territoriales de UPA en Extre-

madura, Murcia, Galicia y Andalucía.

Sus objetivos eran la comunicación para informar, educar

y sensibilizar a la sociedad en general acerca de las funcio-

nes y la utilidad de la PAC. En su labor informativa, la cam-

paña estuvo presente como granja móvil en 40 localidades,
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ferias locales y mercadillos, cinco ferias internacionales, diez

universidades y centros de formación profesional y en 40 es-

cuelas de primaria y secundaria. También se llevaron a cabo

en torno a esta iniciativa 30 seminarios para el público en

general y 25 jornadas de puertas abiertas en las granjas.

Ya en los primeros meses de 2014, UPA Aragón estuvo

presente en la 38 edición de la Feria Internacional de la Ma-

quinaria Agrícola, que se celebró en la Feria de Muestras de

Zaragoza del 11 al 15 de febrero. En nuestro estand ofreci-

mos información sobre la Política Agraria Común, nuestros

cursos de manipulador de productos fitosa-

nitarios y también sobre nuestras líneas de

seguros, entre otras muchas cosas.

Y el 20 de febrero se celebró el 4º Con-

greso Regional de la Unión de Pequeños

Agricultores y Ganaderos de Aragón, en el

que se reivindicó el modelo familiar de ex-

plotación agraria como “el único viable y sos-

tenible para asegurar el futuro del mundo ru-

ral”, y donde se debatió el diseño de su plan

de trabajo para los próximos cuatro años.

El congreso reeligió a José Manuel Ro-

che, con el ciento por ciento de los votos, se-

cretario general de UPA Aragón para los pró-

ximos cuatro años, en los que dijo que “voy

a continuar desarrollando mi labor en Bru-

selas, llevando allí la voz de los agricultores y gana-

deros aragoneses. También seguiré colaborando en

Madrid con la Ejecutiva federal pero, sobre todo, voy

a estar en Aragón, voy a estar en los pueblos para

escuchar y defender la agricultura y ganadería”.

Por otro lado, UPA Aragón estuvo presente en la

concentración que tuvo lugar en Zaragoza frente a la

Delegación del Gobierno en Aragón en protesta por el

"tarifazo" eléctrico a las comunidades de regantes. Y

también denunciamos la situación del sector del por-

cino y el cierre de plantas de tratamiento de purines

que pone en jaque al sector, y por ello nos manifes-

tamos en Madrid con ganaderos de porcino y repre-

sentantes del sector para demandar “soluciones in-

mediatas” que eviten el cierre de plantas de cogene-

ración de tratamiento de purines y permitan la

continuidad de las explotaciones ganaderas. En Aragón ac-

tualmente hay cuatro plantas, todas ellas en la provincia de

Huesca, y el cierre crearía una situación insostenible para las

explotaciones ganaderas y las zonas afectadas.

También hemos reclamado a la Confederación Hidrográ-

fica del Ebro indemnizaciones para los afectados por las últi-

mas riadas en las que se vieron afectadas miles de hectá -

reas y la CHE hace caso omiso a las peticiones de los vecinos.

Por ello, desde UPA Aragón exigimos a la confederación me-

didas inmediatas y la limpieza del río Ebro.
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UPA CASTILLA Y LEÓN

En el resumen de la actividad

sindical de UPA Castilla y

 León en 2013 destaca el pro-

tagonismo del sindicato para con-

seguir que Castilla y León tuviera

un documento consensuado, y por

lo tanto una posición común y de

unidad, sobre cómo debía aplicar-

se la PAC en España. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, las organiza-

ciones profesionales agrarias, con UPA al frente, y la Unión

Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León alcan-

zaron en julio un acuerdo que inmediatamente fue traslada-

do al Ministerio de Agricultura. 

Se trataba de un escrito que recogía diversos aspectos que

esta comunidad autónoma exigía que se tuvieran en cuenta

de cara a las ya iniciadas negociaciones del Gobierno central

con las distintas regiones.

La premisa fundamental de este acuerdo regional es que

se garantizara anualmente y durante el periodo 2014-2020 la

partida presupuestaria que Castilla y León venía recibiendo

hasta ahora, tanto en pagos directos, 925 millones, como en

fondos para desarrollo rural, que ascienden a otros 250 mi-

llones de euros. Castilla y León defendió la aplicación de un

modelo nacional de la PAC siempre que garantice las singu-

laridades de nuestra comunidad autónoma, y que no se pro-

duzcan trasvases entre territorios o sectores. 

Propusimos establecer requisitos para todos los futuros

beneficiarios, con independencia de los pagos que reciban, y

para ello se pedía desde Castilla y León que se acreditara su

afiliación a la Seguridad Social o al régimen fiscal que co-

rresponda a la actividad. 

El otro gran protagonismo lo ha ocupado un año más la fi-

gura del lobo en Castilla y León. Con una importantísima no-

vedad, y es que el Tribunal Supremo nos ha dado la razón y

ha obligado a la Junta a indemnizar a los ganaderos del sur

del Duero que sufran ataques. 

La justicia dio la razón a la Alianza UPA-COAG y a una de-

manda histórica por parte de nuestra organización. Logramos

una sentencia en firme del Tribunal Supremo, sin posibili-

dad de recurso, por la que el Gobierno regional deberá in-

demnizar, sin necesidad de seguro, los daños originados por

los lobos a las explotaciones ganaderas al sur del Duero (to-

do el territorio en las provincias de Salamanca, Ávila y Sego-

via, y parte del territorio de Zamora, Valladolid y Soria). 

La sentencia es firme, y por lo tanto el Gobierno regional

no puede recurrirla. A partir de ahora los ganaderos, gracias

a nuestra denuncia, tendrán derecho a percibir indemniza-

ciones sin necesidad de tener suscrito un seguro.

La sentencia es doblemente favorable para los intereses

de los ganaderos porque, en primer lugar, confirma que los

daños ocasionados por el lobo al sur del Duero serán indem-

nizados por la Administración regional. 

Y en segundo lugar, respecto de los da-

ños ocasionados por este depredador al nor-

te del Duero, la sentencia no excluye expre-

samente de responsabilidad a la Junta de

Castilla y León, y tan solo manifiesta que “no

entra a examinar esta cuestión”. UPA lu-

chará también para que los ganaderos en el

norte del Duero tengan derecho a percibir

ayudas directas por los daños que causen

los lobos.

En mayo del 2013 se realizaron las elec-

ciones a consejos reguladores de diversas

denominaciones de origen e IGP con resul-

tados muy satisfactorios en general, puesto
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que tenernos representación en la mayoría de consejos re-

guladores, y hemos  conseguido por primera vez como Alian-

za UPA-COAG representación en el Consejo de Agricultura

Ecológica de Castilla y León.

Por otro lado, la crisis económica que lleva sufriéndose

desde hace años está arrastrando al medio rural a una au-

téntica crisis social, la cual se vio agravada en los presu-

puestos de 2013, impropios de un sector estratégico, motor

de la economía regional. Desde nuestra organización se han

mantenido diversas reuniones con el Grupo Parlamentario So-

cialista, así como con la consejera de Agricultura en el mar-

co del Consejo Regional Agrario, en las que hemos mostrado

nuestro rechazo absoluto a estos presupuestos, que poten-

cian el abandono de las explotaciones, intensifican la falta

de incorporaciones en el sector agrario, el envejecimiento y la

despoblación del medio rural.

Aparte del castigo a Castilla y León en la norma del ibéri-

co, continuos han sido los agravios que han sufrido los agri-

cultores y ganaderos por parte del Ministerio de Agricultura

debido al retraso en el pago de ayudas de desarrollo rural, y

que conciernen a líneas claves como ayudas relacionadas con

la modernización de explotaciones, las zonas desfavorecidas,

agroambientales, mejora de las explotaciones y el relevo ge-

neracional en el sector agrario. 

A lo largo de 2013, des-

de UPA Castilla y León se ha

trabajado en los diferentes

sectores productivos que

pasan por dificultades, in-

formando y formando a los

profesionales, denunciando

públicamente las diferentes

injusticias sufridas por los

agricultores y ganaderos y el

mundo rural en general, al

tiempo que hemos hecho

propuestas para mejorar la

situación denunciada. 

Por otra parte, en agosto

de 2013, el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y

León daba un plazo para

personarse a quien “tuviera interés legítimo en sostener la con-

formidad a Derecho de la disposición, acto o conducta im-

pugnados” , en el contencioso-administrativo que ya inició en

su día la Alianza UPA-COAG en nombre de los remolacheros

de la región.

Hicimos una reclamación oficial en los tribunales, a di-

ferencia del resto de organizaciones agrarias, por la ayuda de

3 euros/tonelada de remolacha que suprimió el año pasado

la Consejería de Agricultura en concepto de las campañas

2011/2012 y 2012/2013, que suman cerca de 19 millones

de euros y que afecta a unos 6.000 remolacheros de la re-

gión.  

Por otro lado firmamos el acuerdo marco interprofesional

de la futura biorrefinería de Barcial del Barco, una nueva in-

dustria con remolacha como materia prima.

Pero el sector agrario no es un elemento aislado dentro del

medio rural, por lo que las actividades reivindicativas de UPA

Castilla y León no se limitan a los sectores agrarios meramente

productivos, sino que se extienden a todos los ámbitos del me-

dio rural. Por ejemplo, hemos trabajado muy activamente en

la obtención de los grupos ROCA de la Guardia Civil para tra-

tar de poner freno a los robos en el medio rural, así como múl-

tiples actuaciones en campos, como ha sido la importante mo-

vilización de toda la sociedad rural en contra del fracking.
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CASTILLA-LA MANCHA

E l año 2013 tuvo buenas

condiciones meteorológicas

que propiciaron excelentes

cosechas de cereales, viñedo y

aceituna pero, lamentablemente,

mal pagadas para los agriculto-

res. A este año de excedentes y

de productos de calidad le está

siguiendo un 2014 que ha comenzado muy seco y que ya

anuncia consecuencias nefastas para los cultivos herbáceos

de secano. Así como daños en los frutales de la provincia de

Albacete, que adelantaron su floración y después se hela-

ron. Lo peor de todo es que más de un 90% de las explota-

ciones se había quedado sin asegurar, debido a las condi-

ciones de los seguros.

2013 fue el año de la derogación de la Ley de la Viña y el

Vino de Castilla-La Mancha, que ha dejado un vacío hasta que

se cree una interprofesional que aglutine al sector. También

fue el año de la aprobación de la Orden de Reestructuración

de Viñedo, que ha despertado un gran interés en la región y

muchos productores se han adherido.

También en 2013 se celebró el 5º Congreso Regional de

UPA Castilla-La Mancha, que reeligió a Julián Morcillo co-

mo secretario general para los próximos cuatro años y apro-

bó el informe de gestión de su etapa anterior. El de Castilla-

La Mancha fue el primero de los congresos que se celebraba

después de reelegir a Lorenzo Ramos al frente de la organi-

zación a nivel nacional y que abrió el proceso en el resto de

re giones.

UPA Castilla-La Mancha llevó a cabo una campaña por las

plazas de los pueblos del Alto Guadiana con el lema “Agua,

de donde sobra a donde falta, ¿y la nuestra dónde está?” pa-

ra pedir la regularización de los pozos con agua suficiente en

el caso de los expedientes que ya están iniciados a la espera

de una respuesta y que, sin embargo, siguen recibiendo san-

ciones.

UPA Castilla-La Mancha rechaza “rotundamente” el últi-

mo acuerdo para el trasvase Tajo-Segura que ratifica el me-

morándum que en su día firmaron los gobiernos de Murcia y

Valencia con el Gobierno central sobre el Tajo-Segura para

que "adquiera rango de ley". Los agricultores consideran que

la Administración impide el desarrollo de la agricultura en la

provincia de Albacete, con un claro trato discriminatorio.

Además, en unos meses se va a aprobar el Plan Hidroló-
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gico Nacional y posiblemente sea la última oportunidad para

solucionar, de una vez por todas, el problema de la regulari-

zación de los expedientes de pozos de agricultores profesio-

nales que están durmiendo en algún cajón de la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadiana desde que en 2008 presen-

tamos la solicitud de regularización. 

En Castilla-La Mancha está cultivada la mayor superficie

de ajo del país con entre 10.000 y 11.000 hectáreas, princi-

palmente en las provincias de Albacete, Cuenca y también en

Toledo. Sus productores están muy preocupados por el au-

mento del contingente de importación de ajo chino que per-

mitirá la entrada de más de un 20% de este producto. Una

decisión que provocará que la crisis de precios que sufre el

sector se agrave. UPA Castilla-La Mancha ofrece todo su apo-

yo a la Mesa Nacional del Ajo y luchará para que las reglas

del juego sean las mismas en el mercado europeo, para los

productores de dentro y de fuera.

El sector ganadero de Castilla-La Mancha se encuentra en

una situación crítica por la subida incesante de precios de las

materias primas y de los costes de producción, la bajada de

valor de los productos y, por último, la falta de apoyo por par-

te de la Administración a este sector ganadero tradicional.

Desde UPA venimos demandando un plan de choque espe-

cífico para este sector.

UPA LA RIOJA

UPA La Rioja ha seguido

realizando la represen-

tación de los agriculto-

res y ganaderos afiliados ante

las distintas convocatorias de

las Administraciones (Grupos

de Acción Local de los Leader,

comisiones de seguimiento PDR, mesas sectoriales, mesas

de seguimiento, ayudas diversas, reestructuración de viñedo,

etc.).

Se vienen coordinando  desde los servicios técnicos del

sindicato las  actividades sindicales en los diferentes secto-

res, convocando reuniones internas en los sectores organiza-

dos del sindicato: viticultura, fruticultura, avicultura, ovino, va-

cuno de carne, etc. En dichas reuniones se viene informan-

do de la actualidad sectorial y se perfila mediante las consultas

pertinentes el criterio que la organización defiende en los di-

ferentes ámbitos. Las actividades formativas e informativas

que desarrolla UPA incluyen jornadas de reflexión, en las que

se convoca a los afiliados para realizar un cruce de opinio-

nes en diversos temas. 

En enero de 2013 se hicieron públicos los resultados de

las hectáreas recogidas por las organizaciones agrarias en el

proceso de renovación de la representatividad en la Inter-

profesional del Vino de Rioja. UPA ha acreditado 1.813,395

hectáreas de 680 viticultores de la DOC Rioja (Álava, Nava-

rra, La Rioja), lo que le otorga 4 votos en el pleno del Conse-

jo Regulador, situación que se mantendrá hasta el 30 de no-

viembre de 2016. 

Dada la gran importancia del sector del vino, y la multi-

plicidad de reuniones que conlleva, se precisa asesorar y

mantener un equipo de personas para cubrir las especiali-

dades de las comisiones (Administración y finanzas, Técni-

ca y de control, Promoción, Reglamento, Plan Estratégico) y

sesiones plenarias, equipo que viene representando los in-

tereses de la organización. Se cuenta con cinco titulares de

comisiones y un representante en el pleno, con la posibilidad

de llevar asesores del sindicato. En el mismo nivel ocurre con

la asistencia a las reuniones de la Interprofesional del Rioja

(OIPVR).
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Se ha procedido a la renovación de dos de los represen-

tantes de UPA, a través de un acuerdo de la Comisión Eje-

cutiva con la Comisión del Vino. Con motivo del cambio en la

presidencia del organismo, se han mantenido diversas reu-

niones con el nuevo presidente, procedente del sector pro-

ductor, Luis Alberto Lecea, situación que ha mejorado las re-

laciones del sindicato con el Consejo Regulador respecto al

anterior presidente.

Durante 2013, UPA ha presentado con sus afiliados un

Plan Agrupado de Reestructuración y Reconversión del Vi-

ñedo, agrupando a 73 viticultores y 118,589 hectáreas de re-

estructuración y reconversión, con una inversión de

1.322.018 euros. UPA viene participando con planes agru-

pados en todas las convocatorias de esta ayuda y tiene ya un

nuevo proyecto presentado en febrero de 2014.

El asesoramiento de explotaciones de UPA La Rioja ha pre-

sentado la documentación exigible para su renovación a par-

tir de 2013. A lo que se añade la tramitación de ayudas, ges-

tiones y colaboración con los agricultores y los ganaderos en

expedientes relacionados con la Administración.

Desde UPA La Rioja se tramitan expedientes de planes de

mejora e incorporación de jóvenes, observándose en 2013 un

importante incremento de solicitudes de incorporación, rees-

tructuración de viñedo, devolución del impuesto de hidrocar-

buros, seguimiento de las campañas agrarias con altas y ba-

jas de temporeros,  asesoramiento a las explotaciones ante los

cambios derivados de la nueva Política Agraria Común…

Se ha seguido participando especialmente en reuniones

de movimientos migratorios con la Administración (Empleo,

Seguridad Social, Delegación del Gobierno), con el fin de

 realizar correctamente las gestiones de contratación de tem-

poreros por parte de agricultores del sindicato. UPA habilita

con el Servicio de Empleo de UGT La Rioja una bolsa de tra-

bajo para ordenar las necesidades de mano de obra de los

agricultores del sindicato.

También se ha seguido asistiendo a la mesa de segui-

miento de los robos en el sector agropecuario, tras crearse es-

te órgano en 2011. Se han mantenido reuniones en este te-

ma con la policía y con el Ayuntamiento de Logroño, al estar

afectados directamente por este problema diversos afiliados

del sindicato. El espectro de robos se ha ampliado  hasta las

propias espalderas en los viñedos, colmenas, equipos de rie-

go, materiales, etc.

UPA viene colaborando con la Asociación de Ganaderos
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de las Siete Villas de La Rioja, o en sectoriales específicas, co-

mo la avícola Aviebro, en aspectos de interés común, pres-

tando asesoramiento técnico en asuntos diversos que afectan

a los afiliados de los diferentes sectores, o daños producidos

por la fauna silvestre. Mención especial merecen los proble-

mas por la irrupción del lobo en el territorio, causando cuan-

tiosas bajas de ganado. Se viene negociando con la Conseje-

ría de Agricultura que se pague el lucro cesante en los ata-

ques de lobo, aspecto que puede quedar incluido en el nuevo

Programa de Desarrollo Regional.

Por parte de UPA se asistió al Consejo Riojano de Desa-

rrollo Rural (La Grajera, 3 de abril de 2013) y se envió a la

Consejería de Agricultura nuestro análisis sobre los diversos

puntos reglamentarios del reglamento relativo a la ayuda al

desarrollo rural a través del FEADER que pueden incluirse y/o

mantenerse en el próximo PDR.

La profunda crisis que afecta al sector ganadero riojano

desde hace años por el alza del precio de los cereales, se ha

incrementado progresivamente debido a los bajos precios que

percibe el ganadero por la venta de sus reses, y al aumento

de los costes de los medios de producción, particularmente

los piensos, no llegando a cubrir los costes de producción. Es-

ta situación lleva a UPA La Rioja a convocar múltiples reu-

niones con los ganaderos en las diferentes zonas, con el fin

de reunir la problemática específica y trasladarla a la Admi-

nistración. 

En otros sectores con problemática específica, como fru-

tos secos, patata, frutas y hortalizas, UPA viene colaborando

en las mesas sectoriales que convoca la Administración, al

objeto de aportar ideas que contribuyan a aminorar la pro-

blemática negativa que afecta a estos sectores.

En actividades de formación, como en años preceden-

tes, se  han convocado  a lo largo de 2013 cursos de forma-

ción en función de las demandas del sindicato (sectoriales,

medioambientales y de diversificación). La mayor demanda

ha sido la de cursos de prevención de riesgos laborales. UPA

sigue teniendo presencia formativa en las seis subcomarcas

riojanas. 

El sindicato tiene presencia activa en los comités de se-

guimiento de los tres grupos Leader que operan en la Comu-

nidad riojana,  programa Leader  de La Rioja Occidental,

 Leader  de La Rioja Oriental,  Leader de La Rioja Alta (ADRA).

UPA MADRID

A lo largo de 2013 y los primeros

meses de 2014, UPA Madrid ha

ido aumentando los servicios ofre-

cidos a los agricultores y ganaderos lo

que ha repercutido en un ascenso no-

table de la afiliación.

UPA Madrid se ha inscrito en el Re-

gistro de Entidades de Asesoramiento a

las Explotaciones Agrarias de la Comunidad de Madrid. Así,

desde la organización se llevan a cabo asesoramientos inte-

grales a explotaciones agrícolas y ganaderas del territorio. El

trabajo de asesorías que se hace es cada vez más importan-

te para la viabilidad de la actividad agraria, ya que con la re-

forma de la PAC y teniendo en cuenta las directrices euro peas

que afectan al sector, cada vez más restrictivas, es funda-

mental que el profesional del campo conozca todos los as-

pectos claves que están directamente relacionados con su tra-

bajo.

En UPA Madrid se ha seguido trabajando con el objetivo

de formar a los agentes implicados en el sector agrario, es por

ello que se han impartido cursos de transporte de animales

vivos, de manipulador de productos fitosanitarios, de infor-

mática adaptada a la explotación agraria, de agricultura eco-

lógica, etc. En este sentido, con el fin de acercar la formación

a todos los municipios rurales, estamos en un proceso de

adaptación de los contenidos de diversos cursos para que

en poco tiempo puedan estar disponibles las acciones para

poder hacerlas a distancia.

Por otro lado se ha hecho una campaña de información y

difusión de una plataforma habilitada por la Comunidad de

Madrid (Remoweb) para la obtención de las guías de movi-

miento de los animales sin necesidad de que el ganadero tu-

viera que desplazarse a la Delegación de Agricultura a solici-

tarla, posteriormente al banco a pagar las tasas y, por último,

a la Delegación de Agricultura de nuevo para poder obtener

el documento. Además, se ha seguido yendo a los municipios

madrileños para trasladar tanto a agricultores como a gana-

deros las últimas novedades de la reforma de la PAC e infor-

mación de ayudas, normativas o actuaciones que se iban a

llevar a cabo por parte de la organización.

Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

408Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2014

III-03-UNIONES_TERRITORIALES2014(T)_III/04/UNIONES TERRITORIALES-OK  11/06/14  16:32  Página 408



UPA Madrid sigue estando presente en los Grupos de Ac-

ción Local del territorio desarrollando proyectos dentro de las

convocatorias que se abren siguiendo una estrategia de desa-

rrollo local. El próximo proyecto que se va a ejecutar consiste en

la 1ª Feria Agroalimentaria de la Comarca Sierra del Jarama.

Otra de las funciones que tiene la organización es hacer

de interlocutor entre el sector y la Administración defendien-

do siempre los derechos del agricultor profesional y de las ex-

plotaciones familiares. Es por ello que hemos mantenido nu-

merosas reuniones con los responsables políticos y técnicos

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio de la Comunidad de Madrid.

Cabe destacar la intensa participación de UPA Madrid

en jornadas y ferias como Agromadrid, la Feria Agroecológi-

ca de Fuenlabrada o la FIMA de Zaragoza, siempre tratando

de dar a conocer la actividad de la organización.

Continuando como en años anteriores, UPA Madrid sigue

colaborando con la Cámara Agraria en la organización y coor -

dinación del exitoso mercado “Madrid cultiva y produce”, que

se celebra el primer sábado de cada mes, donde los agricul-

tores y ganaderos madrileños venden directamente su pro-

ducto a los consumidores.

UPA Madrid participa activamente en el comité de segui-

miento del PDR. En esta fase de preparación de la nueva pro-

gramación 2014-2020 hemos demandado, entre otras cosas,

un fuerte impulso económico a las medidas que benefician

directamente al agricultor y al ganadero, como la incorpora-

ción de jóvenes y la modernización de explotaciones, una

orientación de las medidas agroambientales al agricultor pro-

fesional, una medida específica de agricultura y ganadería

ecológicas y de ganadería extensiva, y un compromiso en la

aportación del dinero de la parte cofinanciada de la comuni-

dad autónoma para evitar la no utilización de fondos euro -

peos, que en la programación 2007-2013 ha supuesto una

pérdida de más de 16 millones de euros para el medio rural

de la Comunidad de Madrid.

UPA Madrid es la organización profesional agraria más ac-

tiva de las cinco que existen en la Comunidad de Madrid, ya

que obtuvo la mayor puntuación en la ayuda para las OPAs,

que se asignaba por la realización de cursos de formación,

la organización de jornadas informativas, la participación en

actos de promoción, la participación en consejos, comités o

juntas y por estar inscrita en el Registro de Entidades de Ser-

vicios de Asesoramiento.
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UPA-AIA ILLES BALEARS

La crisis que está afectando

al sector ganadero se ha vis-

to agravada con la sequía

que está sufriendo el sur de Ma-

llorca. Por este motivio, UPA-AIA

ha solicitado a la Consellería de

Agricultura que ayude a los ganaderos ante la falta de sufi-

cientes forrajes para alimentar al ganado.

Asimismo, UPA-AIA ha hecho varias peticiones y reivin-

dicaciones a la Consellería de Agricultura, entre las que des-

tacan un programa específico para Baleares en la nueva PAC

que refleje un trato diferenciador a favor de la agricultura y

ganadería por su carácter insular; y propuestas a la modi -

ficación del articulado de la Ley 6/2006 balear de caza y

 pesca.

Como cada año, en 2013 se realizaron diversos cursos pa-

ra los ganaderos y agricultores de UPA-AIA, ya que creemos

que la formación es esencial en este sector. En concreto, en

2013 se realizaron 12 cursos y cabe destacar por su gran

afluencia de alumnos uno del herraje del caballo, tres de

bienestar animal en explotaciones de porcino y bienestar en

el transporte animal.

En marzo  se realizaron, con gran éxito, unas jornadas so-

bre la nueva PAC a las que asistieron un centenar de gana-

deros y agricultores de UPA-AIA. Estas jornadas se realizaron

en Campos y Sa Pobla, dos pueblos que aglutinan, en sus

alrededores, la mayor parte de la ganadería y la agricultura de

Mallorca.

Participamos en todos los Consells Agraris Interinsulars. Es

el órgano consultivo más importante en temas de agricultura y

ganadería, donde se debaten todos los temas que afectan a es-

te sector. Está organizado por la Consellería de Agricultura, Me-

dio Ambiente y Territorio, y en él participan todos los consells

de las islas, todas las OPAs y las uniones de cooperativas.

Cada mes enviamos a nuestros socios un boletín con to-

das las noticias relacionadas con el sector primario y con las

ayudas del Ministerio o la Consellería.

En enero de 2014, UPA-AIA participó activamente, junto

con el resto de compañeros de UPA de todas las comunida-

des, en la manifestación que UPA organizó delante del Mi-

nisterio para exigir que la PAC sea para los auténticos gana-

deros y agricultores.

En abril organizamos una jornada sobre la nueva PAC a la

que asistieron gran parte de los socios de UPA-AIA. Como po-

nentes estuvieron Javier Alejandre y Román Santalla Agra. Ca-

be destacar que esta jornada fue todo un éxito, ya que los ga-

naderos y agricultores pudieron resolver todas sus dudas par-

ticulares sobre la nueva PAC.
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UPA-PV

La acción sindical de UPA-PV en la Co-

munidad Valenciana durante la cam-

paña citrícola 2013/2014 se centró en

buscar alternativas a los productores ante

una campaña bastante irregular, que en su

primera parte estuvo marcada por la falta

de frío, lo que retrasó la maduración, para

después verse seriamente afectada por la

fuerte sequía que ha producido varios efectos, en primer lugar

unos calibres pequeños y un aumento de la “clareta”, que co-

mo consecuencia acarrea una bajada de los precios.

Otra denuncia relevante de UPA-PV ha sido alertar de las

graves consecuencias generales que acarrea la nueva PAC

para la Comunidad Valenciana, además del efecto negativo

de los 40.000 expedientes que se pierden por estar por de-

bajo de los 400 euros, lo que supone 12 millones de euros

menos al año para los agricultores valencianos, ya que el ex-

ministro Cañete decidió unilateralmente recortar a los que me-

nos ayudas reciben.

Ya en los primeros meses de 2014, la sequía se ha con-

vertido en un problema serio, viéndose afectados cultivos

como el almendro, el cereal de la zona de interior y la vid de

secano, para la que se prevé una caída importante de la pro-

ducción. Lo que, sumado a que hay excedente de la campa-

ña anterior, mantiene el precio del kilo de uva en minimos.

UPA-PV también ha denunciado que por falta de fondos

autonómicos, se han parado los programas de desarrollo ru-

ral y no han salido líneas tan importantes como la incorpora-

ción de jóvenes o planes de mejora.

UCA-UPA ASTURIAS

E l balance de la acción sindi-

cal de la Unión de Campe-

sinos Asturianos (UCA-

UPA) durante 2013 está marcado

por tres palabras: recortes, lobos

y PAC, con un constante bombardeo desde todos los ángu-

los, sobre todo desde la Administración central y sus medios

de comunicación afines, justificando el recorte de recursos

que se destinan a los servicios públicos.

Siendo los habitantes del medio rural los grandes perjudi-

cados, pues en las aldeas asturianas no existe la posibilidad de

elegir entre servicios públicos o privados, ya que los servicios

privados de sanidad, educación o atención a la infancia o a

los mayores, entre otros, no existen. Un ejemplo que hemos vi-

vido en primera persona es la merma en cursos de formación

para el sector, lo que limita la capacidad de competir.

Por un lado se anunció a bombo y platillo que el medio ru-

ral está ante su gran oportunidad gracias a la crisis y la falta

de oportunidades en otros sectores, pero, como la realidad es

que las condiciones de vida han empeorado y mucho, el efec-

to real es el cierre de explotaciones que antes eran rentables.

Esta situación nos ha obligado a una presencia constan-

te en los foros y en los medios de comunicación para que la

sociedad visione la cruda realidad del medio rural.

Este año hemos tenido una gran problemática con los da-

ños de la fauna salvaje, de forma muy especial en lo que al

lobo se refiere. Con una población en constante aumento y

colonizando territorios donde no estaba presente, los ataques

al ganado se han disparado hasta poner a muchas explota-

ciones al límite.

El aumento de daños y la actitud irresponsable de los gru-

pos ecologistas, que han judicializado los mecanismos de con-

trol de la especie, han empujado a los ganaderos a tener que

movilizarse, se han realizado movilizaciones comarcales es-

pecialmente en el entorno de Picos de Europa, donde se han

realizado seis protestas con gran participación, y una gran pro-

testa en Oviedo, consiguiendo que la sociedad se implique en

conocer la situación y forzando un debate sobre el futuro de

la ganadería extensiva asturiana.

La reforma de la PAC y su posterior aplicación han mar-

cado la agenda, siendo multitud las jornadas y noticias a lo

largo del año, poniendo el acento en defender tanto en Astu-

rias como en Madrid los intereres de las explotaciones fami-

liares asturianas y su encaje en la reforma de la PAC como en

su aplicación práctica, en especial en lo que se refiere a la

gestión de pastos o especies silvestres, ya que condicionan

de forma directa la rentabilidad de las explotaciones y el gra-

do de ayudas a percibir.

Este ha sido un año de elecciones en el campo asturiano,
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siendo renovada la junta directiva de la mayor cooperativa,

Central Lechera Asturiana, y cerrando el año con elecciones a

los consejos reguladores, siendo notable el trabajo y el resul-

tado obtenido por UCA-UPA en Ternera Asturiana, dejando

claro la importancia de las figuras de calidad en el sector.

URAPAC-UPA 

La Unió de Ramaders i Pagesos

de Catalunya (URAPAC-UPA)

asume la representación de los

pequeños y medianos agricultores y

ganaderos en Cataluña, con una ac-

tividad sindical en las diferentes co-

marcas, tanto con jornadas informati-

vas sobre los diferentes sectores como en relación con la apli-

cación y las consecuencias de la nueva PAC.

A lo largo de 2013, UPARAC-UPA volvió a estar presente

en todos los foros de debate y negociación sobre agricultura,

ganadería y desarrollo rural, y participó en las movilizaciones

que se convocaron desde UPA a lo largo del año para exigir

que las políticas agrarias europeas, estatales y autonómicas

en el caso de Cataluña reconozcan la función social y econó-

mica que desarrolla la agricultura familiar, además de exigir

precios justos y denunciar las malas prácticas de la gran dis-

tribución comercial.

UPA CANARIAS

La acción sindical de UPA

Canarias en 2013 se vio

reforzada por un nuevo

impulso de agricultores que

se sumaron al trabajo de UPA

para desarrollar nuevas iniciativas y fomentar programas de

formación para los afiliados, así como actividades asociativas

que mejoren la rentabilidad del trabajo en las explotaciones.

En este sentido, cabe destacar los proyectos desarrollados

por UPA en Las Palmas en 2013, con un proyecto de pro-

ducción de setas, para comercialización en común, que arran-

có con éxito con la participación de más de 100 agricultores,

tras un curso de formación impartido por UPA.

Por otra parte, UPA Canarias mantiene una intensa acti-

vidad sindical para conseguir que se reconozca y se apoye la

función social de los pequeños y medianos agricultores y ga-

naderos.

En el ámbito sectorial, UPA Canarias representa a los pe-

queños productores de tomates, papas o plátanos, cultivo em-

blemático del archipiélago que se ve afectado por los acuer-

dos internacionales de la Unión Europea y la presión en los

mercados mundiales de los grandes operadores de banana.

SDGM-UPA CANTABRIA

La acción sindical del Sin-

dicato Democrático de

Ganaderos Montañeses

(SDGM-UPA Cantabria) duran-

te 2013 se centró de manera

especial en informar a los pro-

fesionales del sector sobre las

consecuencias de la nueva Política Agraria Común, así co-

mo en denunciar las malas prácticas de la gran distribución

comercial, que sigue utilizando muchos productos como re-

clamo con venta a pérdidas.

Una práctica habitual con la leche y otros productos, an-

te la que el SDGM-UPA Cantabria se ha movilizado en nu-

merosas ocasiones tanto a nivel regional como en las movili-

zaciones nacionales, exigiendo precios justos para los gana-

deros y los agricultores, y actuaciones legales contra estas

prácticas que son posibles con la legislación actual.

En materia de formación, el SDGM-UPA Cantabria man-

tuvo en 2013 su oferta de cursos homologados en relación

con varias temáticas, entre las que se incluyen las siguientes:

manipulación de productos fitosanitarios, cursos de insemi-

nación artificial, mejora genética, mantenimiento de maqui-

naria agrícola, podología de vacas y caballos, soldadura, ta-

picería, arboricultura, etc. 

Asimismo, UPA Cantabria apoya a los afiliados y afiliadas

en la realización de expedientes de la PAC y en la prestación

de servicios de asesoramiento de explotaciones.
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UPA ANDALUCÍA 

E l sector agrario y gana-

dero andaluz vivió un

escenario crítico en

2013. Los productos agrarios

aportados por los agricultores

y los ganaderos bajaron su

precio y, sin embargo, la dife-

rencia de precios entre origen y destino se mantuvo e, inclu-

so, aumentó, originando un claro perjuicio a los agricultores y

a los ganaderos. La situación de claro abuso de las grandes ca-

denas de distribución en cuanto a los márgenes comerciales

siguió ocasionando mucho daño al sector. Además, el año 2013

estuvo marcado por la aprobación de la reforma de la PAC, una

cuestión de indudable importancia para Andalucía.

UPA Andalucía enfocó su trabajo en 2013 en dos vías. Por

un lado, manteniendo numerosas reuniones con las Admi-

nistraciones, tanto con la Junta de Andalucía como con el Mi-

nisterio de Agricultura, cerrando acuerdos beneficiosos para

el sector. En este sentido, UPA Andalucía ha sido la única

organización agraria con una mesa de interlocución perma-

nente con el Ministerio para analizar la reforma de la PAC. Por

otro lado, hemos impulsado numerosas manifestaciones pa-

ra reivindicar soluciones, alentando a la participación a mi-

les de agricultores y ganaderos andaluces al objeto de acabar

con sus problemas o, cuanto menos, mitigarlos. 

En 2013, UPA Andalucía desarrolló dos calendarios de

movilizaciones. El primero, en abril, junto con

COAG, sacó cientos de tractores a las carre-

teras de todas las provincias andaluzas. El

segundo, en solitario, tuvo lugar en junio y

volvió a llenar las carreteras andaluzas de

tractores y vehículos agrícolas. También nos

manifestamos en Madrid, ante la sede de la

Unión Europea, para exigir una reforma de

la PAC que apueste por una agricultura pro-

ductiva. 

El año 2013 fue complicado para el acei-

te, con un notable descenso de producción

del 72% en Andalucía, y unas pérdidas de

1.050 millones de euros. Esta baja cosecha

no hizo, en cambio, que los precios se incrementaran. Se

llegaron a superar los 3 euros por kilo en algunos momentos,

pero el efecto sierra ha hecho que acabemos el año por de-

bajo del umbral de rentabilidad. Además, la presentación de

un aforo que augura una próxima campaña de récord pro-

ductivo ha hecho que los precios se mantengan estables por

debajo de los 2,40 euros. No obstante, en este contexto de

bajos precios del aceite de oliva cobran una especial inci-

dencia las políticas abusivas de la gran distribución, que con-

tinúan utilizando el aceite de oliva como producto reclamo,

llevando a cabo venta a pérdidas, y provocando que los pre-

cios se mantengan bajos.  

Ante esta situación, UPA Andalucía elaboró un plan de

apoyo extraordinario al sector olivarero andaluz, compuesto

por siete medidas que tenían como objetivo evitar una pará-

lisis de la actividad económica en el medio rural como con-

secuencia de la caída de las rentas y la falta de circulante, que

tuvo un efecto contagio que conllevó una parálisis de la acti-

vidad económica en provincias como Jaén, Córdoba, Grana-

da y Sevilla, donde el peso del cultivo del olivar es muy gran-

de. Medidas ya aplicadas con anterioridad en la historia re-

ciente para intentar paliar situaciones idénticas, un plan real

y asumible en términos económicos.

En cuanto al regadío, el Tribunal Supremo admitió a trá-

mite el recurso presentado por UPA Andalucía contra el Plan

Hidrológico del Guadalquivir al entender que los cambios in-

cluidos son importantes y sustanciales y no se han sometido

a información pública ni a participación. 
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Y, por último, cabe destacar el acuerdo alcanzado entre

UPA Andalucía y COAG para unir fuerzas, con acciones de

protesta conjuntas en las carreteras, y con unidad de acción

en las mesas de interlocución con la Junta de Andalucía.

UPA NAVARRA

La acción sindical de UPA Nava-

rra volvió a centrarse un año más

en 2013 en la representación de

los sectores agrícolas y ganaderos de

la comunidad foral. UPA Navarra rea-

lizó también en 2013 un esfuerzo de

información y divulgación sobre la apli-

cación de la nueva PAC y participó en

las movilizaciones convocadas a lo largo del año por UPA

para exigir una PAC que apoye a los verdaderos profesiona-

les del sector, reclamar precios justos para los productores y

denunciar los abusos de la gran distribución con las ventas a

pérdidas y los productos reclamo.

Además, UPA Navarra sigue trabajando junto con la Ad-

ministración foral en los planes puestos en marcha para atajar

la crisis del sector, recogiendo las reivindicaciones de los afi-

liados y analizando las propuestas para buscar soluciones.  

Finalmente, UPA Navarra continuó en 2013 ofreciendo a to-

dos los  afiliados apoyo y asesoramiento en materia de Seguri-

dad Social, seguros agrarios, planes de gestión de residuos ga-

naderos, cuestiones relativas a las ayudas de la PAC, solicitu-

des de derechos a la reserva, contratación de trabajadores, etc. 

UPA MURCIA

La denuncia de las prácticas

comerciales llevadas a cabo

por la distribución agroali-

mentaria ha constituido durante

2013 una actividad permanente

que nos condujo, más allá de las

acciones de protesta y reivindicati-

vas, al seguimiento y vigilancia en

los centros comerciales de las agresivas ofertas que tenían co-

mo protagonista a distintas producciones agrícolas y ganade-

ras, recabando datos y material que nos permitió presentar

denuncias al amparo de la Ley de Comercio Minorista.

Las actuaciones en este sentido emprendidas por UPA

Murcia dieron lugar a la apertura de expedientes por la Ad-

ministración que concluyeron en la imposición de sanciones

a diferentes empresas de la distribución agroalimentaria, ba-

sándose en alguna ocasión en que había quedado demos-

trada la realización de prácticas prohibidas como la venta a

pérdidas y dando de esta forma la razón  a las acusaciones

realizadas por la organización al ilegal comportamiento de la

distribución agroalimentaria, que perjudica gravemente a los

productores.

También 2013 fue el año en que tuvo lugar la recta final

de los trabajos de cara a la elaboración del Plan Hidrológico

de la Cuenca del Segura, en los que UPA participó activa-

mente en las mesas sectoriales con la presentación de pro-

puestas que, finalmente, no se vieron reflejadas en la defini-

ción del Plan Hidrológico, cuya redacción final carece de uti-
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lidad para dar respuesta a las necesidades del sector agrario

de la Región de Murcia ni para sustanciar el déficit hídrico es-

tructural de la cuenca del Segura.

En el ámbito de la planificación hidrológica, la organiza-

ción desarrolló una intensa campaña de recogida de firmas

para la presentación de alegaciones al Plan Hidrológico de la

Cuenca del Tajo, de indudable trascendencia para el sureste

español por su influencia directa en la gestión del Acueduc-

to Tajo-Segura y que finalmente fueron desatendidas en vir-

tud de la prevalencia de un acuerdo político (conocido como

el “Memorándum del trasvase”) suscrito por el Ministerio de

Agricultura y los Gobiernos regionales de Murcia, Comunidad

Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cuya

única utilidad resultó ser la “venta” a la opinión pública del

fin de la “guerra del agua”, pero que no satisface las aspira-

ciones y necesidades de los agricultores de las distintas re-

giones, manteniendo la inseguridad e incertidumbre en la dis-

ponibilidad de agua para todos.

Las propuestas de UPA Murcia estuvieron también pre-

sentes en el proceso de discusión para la aplicación de la re-

forma de la PAC que sería de aplicación en el periodo 2014-

2020, reclamando prioridad para los profesionales del sector,

progresividad en las ayudas, exclusión del sistema de pagos

directos de quienes no desarrollaran una actividad producti-

va y, entre otras cuestiones, apoyo a todos los cultivos. Espe-

cial incidencia se realizó por parte de la organización para con-

seguir la inclusión del sector de frutas y hortalizas en el régi-

men de pago básico de la nueva PAC; sin embargo, la idea

inicial del Ministerio de Agricultura de dejarlo excluido, uni-

do a la docilidad y complacencia mostrada por el consejero

de Agricultura murciano con las tesis ministeriales provocó

que finalmente los productores de frutas y hortalizas murcia-

nos quedaran al margen del régimen de pagos directos y ten-

gan que competir en el mercado, en los próximos años, con

otros que sí recibirán estos fondos.

Fue precisamente la reforma de la PAC uno de los asun-

tos que fueron incluidos en la práctica totalidad de asam bleas

informativas realizadas por la organización en las distintas co-

marcas de la región, provocando entre los agricultores y ga-

naderos una fuerte concienciación de las consecuencias de

la reforma que propició también la significativa participación

en las movilizaciones convocadas por UPA en el ámbito es-

tatal.

Movilizaciones que tuvieron también su protagonismo en

el ámbito de la Región de Murcia, donde los recortes en las

partidas presupuestarias destinadas al sector agrario conti-

nuaban acentuándose, perjudicando al desarrollo de políti-

cas públicas centrales para agricultores y ganaderos como

la financiación del programa de desarrollo rural, las políticas

de sanidad animal y vegetal o los seguros agrarios, entre

otros.

Y fue precisamente con motivo de las modificaciones in-

troducidas en las líneas de seguros agrarios, especialmente

en frutales y uva de mesa, junto con los recortes, lo que pro-

vocó la realización de una multitudinaria manifestación del

conjunto del sector por las calles de Murcia el 30 de octubre

para exigir a las Administraciones, ENESA y Agroseguro cam-

bios importantes para no convertir al seguro agrario en un ins-

trumento inútil para los agricultores en caso de siniestro.

Unido a todo ello, UPA Murcia continuó desarrollando du-

rante 2013 toda su actividad formativa, informativa y de pres-

tación de servicios a los afiliados, mediante la impartición de

cursos de formación, la realización de asesorías, tramitación

de expedientes, solicitud de ayudas PAC, etc.

Especial satisfacción nos reportó la campaña divulgativa

llevada a cabo sobre la PAC en la Región de Murcia por UPA,

en una acción conjunta con los compañeros de UPA de Ga-

licia, Aragón, Extremadura y Andalucía, con la “vaca PACa”

como imagen central de la campaña, que resultó finalmen-

te galardonada por la Comisión Europea con el primer pre-

mio de cuantas se desarrollaron en el conjunto de la Unión

Europea.
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