
54Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Los sistemas agroalimentarios no solo ne-
cesitan producir dietas saludables de mane-
ra sostenible, sino también suministrar me-
dios de vida para las comunidades rurales, al 
mismo tiempo que ofrecen ecosistemas y 
servicios naturales. Algunas preguntas cla-
ves son las siguientes: ¿quién realiza estas 
funciones?, ¿quién las realizará en el futuro? 

No podemos olvidar que en la actualidad 
existe una pléyade de pequeñas y medianas 
unidades productivas, y en ellas personas, 
frecuentemente miembros de una misma fa-
milia, que suministran esos productos y ser-
vicios que la sociedad necesita. Forman la 
“agricultura familiar”, concepto del que exis-
te un desconocimiento en gran parte de la so-
ciedad. De hecho, muchas personas que tra-
bajan en el sistema agroalimentario no son 
muy conscientes de su importancia social, 
derivada no solo de sus justas reivindicacio-
nes, sino de ser protagonistas de las trans-
formaciones necesarias para alimentarnos 
bien y enfrentar los riesgos climáticos. 

 
 

¿Ausencia de definición? 
 

Personalmente considero la agricultura fa-

miliar como un concepto inclusivo, demo-
crático y vinculado al territorio. No se define 
necesariamente por oposición a otras formas 
de organizar la producción agraria, sino que 
cobra sentido por su contribución real a la so-
ciedad. 

El concepto se refiere habitualmente a 
modelos de producción basados en la fami-
lia como unidad de decisión. Incluye una am-
plia gama de unidades productivas peque-
ñas y medianas en las que la gestión y la ma-
no de obra empleada son de origen familiar. 
Es difícil encontrar una noción única de agri-
cultura familiar, y académicos y gestores po-
líticos no coinciden en su definición, la cual 
difiere dependiendo de las posiciones teóri-
cas y de la región o país de referencia. 

A su vez, las políticas públicas establecen 
diversos criterios de prioridad relacionados 
con el porcentaje del ingreso total prove-
niente del trabajo de la familia en la explo-
tación, el porcentaje de tiempo de dedica-
ción del titular, o cualquier otro criterio pa-
ra apoyar determinados tipos de producción, 
grupos sociales, edad y género.  

Existe un componente político o ideoló-
gico detrás de las diversas conceptualiza-
ciones, y que refleja la manera en que dis-
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■ En este artículo se analiza la im-
portancia de la agricultura de tipo 
familiar en el desarrollo de los te-
rritorios rurales. Consciente de la 
falta de consenso sobre lo que se 
entiende por agricultura familiar, 
el autor propone algunas claves y 
plantea la necesidad de que se in-
corporen en las estadísticas oficia-
les para así poder reflejar los cam-
bios que se están produciendo en 
este tipo de unidades productivas. 
Finalmente analiza las activida-
des desarrolladas en el Decenio 
de la Agricultura Familiar, y anti-
cipa algunas propuestas incluidas 
en el Plan de Acción que se viene 
elaborando en el Comité Español 
(CEDAF).



tintos grupos o agentes del sistema econó-
mico observan la agricultura familiar. A ries-
go de simplificar, en declaraciones y artícu-
los me he encontrado con distintas visiones 
políticas del concepto de agricultura fami-
liar como sinónimo de: 
■ Agricultura tradicional, no empresarial, 

identificándola con pequeñas explota-
ciones que no se han modernizado sufi-
cientemente, sin tener en cuenta que 
muchas de estas pequeñas explotacio-
nes ya están tecnificadas y se guían por 
criterios de rentabilidad. 

■ Agricultura campesina, como identidad, 
casi como una clase social, con sus dere-
chos culturales y sociales. 

■ Agricultura profesional, centrada en aque-
llos titulares o familias en las que el tra-
bajo en la explotación es una ocupación 
principal, lo que a su vez puede compor-
tar un criterio de priorización de ayudas 
públicas. 

No es difícil encontrar detrás de cada vi-
sión un posicionamiento determinado so-
bre el rumbo deseable para las políticas 
agrarias. Pero no sirve la política de “café pa-
ra todos” en agriculturas tan diversas como 
la española, donde, por ejemplo, el criterio 
de agricultura profesional basado en un por-
centaje de ingresos procedentes de la ex-
plotación superior al 25% puede suponer un 
umbral demasiado laxo en unas regiones, 
pero algo exigente en otras.  

Un posible punto de partida sería aque-
lla definición que oí una vez decir a Tomás 
García Azcárate, experto en políticas agra-
rias: “Explotación familiar es aquella cuyas deci-
siones se toman en torno a la mesa de la cocina y 
no la de un consejo de administración”. Algo más 
completa sería la definición adoptada por el 
comité directivo del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar, en 2014, como “forma 
de organizar la producción agrícola, forestal, pes-
quera, ganadera y acuícola que es gestionada y 
administrada por una familia y depende princi-
palmente del capital y la mano de obra de sus 
miembros, tanto mujeres como hombres. La fa-
milia y la finca están relacionadas entre sí, evo-
lucionan conjuntamente y combinan funciones 
económicas, ambientales, sociales y culturales”. 

Esta definición es inclusiva y admite la 
idea de un medio rural vivo, donde sus co-
munidades agrarias son protagonistas de las 
transformaciones necesarias. En la cada vez 
más compleja agricultura española, las fór-

mulas de producción basadas en el trabajo 
familiar coexisten con otras fórmulas cor-
porativas y, de hecho, hay fórmulas mixtas, 
donde el o la titular (con o sin miembros de 
su familia) ha podido transformar su explo-
tación en una fórmula societaria para ser ca-
paz de captar capital. 

Como apuntaba Eduardo Moyano en un 
artículo publicado en 2014 en Economía Agra-
ria y Recursos Naturales (EARN), al hablar de 
agricultura familiar podemos hablar de un con-
tinuum de situaciones, por lo que “deberían de-
finirse categorías intermedias que se ajusten me-
jor a la realidad compleja y diversa de la agricul-
tura en el mundo de hoy” (EARN, 2014, Vol. 
14.1). Que la definición sea amplia no impi-
de que cualquier organización, partido po-
lítico o grupo de interés pueda defender de-
terminados tipos de explotación familiar a 
la hora de regular las ayudas públicas. 

 
 

Faltan datos o no se diseminan de una 
manera práctica 

 
Si bien la Política Agraria Común (PAC) de la 
UE se basa conceptualmente en el apoyo a 

la agricultura familiar, es un hecho que la 
literatura y los datos que sustentan su con-
tribución a los sistemas agroalimentarios, 
siguen siendo contradictorios. Por su parte, 
la FAO sugiere que las explotaciones fami-
liares producen al menos el 70% de los ali-
mentos del mundo, sin mucha evidencia 
concreta en España. 

El concepto de explotación pequeña (lo 
que la literatura académica denomina small-
scale farming) depende del tipo de especiali-
zación productiva. Muchas unidades pro-
ductivas españolas de una dimensión equi-
valente a una micropyme (hasta dos 
millones de euros de negocio anual) son ca-
lificadas en algunos entornos geográficos 
como grandes explotaciones. Lo que no es 
muy práctico es la categorización habitual 
en las publicaciones estadísticas españolas, 
muy segregada para los estratos inferiores a 
las 100 hectáreas de SAU de cultivo o a las 
120 UDEs de negocio, pero con poco detalle 
en los estratos de mayor dimensión. Nos po-
demos perder un estrato de explotaciones 
medianas que representa un núcleo profe-
sional fundamental para la agricultura fa-
miliar. 

55Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

La agricultura familiar es clave para una alianza transformadora

Personalmente considero la agricultura familiar como un concepto 
inclusivo, democrático y vinculado al territorio. No se define 
necesariamente por oposición a otras formas de organizar la 

producción agraria, sino que cobra sentido por su contribución real  
a la sociedad



De todos modos, las fuentes de datos so-
bre explotaciones agrarias en España, al-
gunas por actualizar, procedentes del Censo 
Agrario, de la Encuesta de Estructura de las 
Explotaciones y de la Red Contable Agraria 
Nacional, pueden aportar algunas cifras que 
expresan la crucial relevancia de los mode-
los familiares para el sector agroalimenta-
rio español. 

Así, por ejemplo, según datos de la citada 
encuesta (2016): un 76% de las unidades pro-
ductivas agrarias españolas presenta formas 
jurídicas que incluyen su titular como jefe 
de explotación o son cooperativas de pro-
ducción (este conjunto de explotaciones re-
presenta el 62% de la SAU total); del trabajo 
total empleado en el sector agrario español, 
un 55% es de carácter familiar; un 92% de 
las unidades productivas utiliza menos de dos 
unidades de trabajo anual; de más de 
900.000 unidades productivas, en un 82% de 
las mismas el trabajo familiar representa más 
del 50% del trabajo total en la explotación.  

La reciente publicación del Censo Agrario 
2020, tan esperada (y deseada), arrojará luz 
sobre la situación presente. No obstante, las 
estadísticas oficiales no acaban de capturar 
muchos de los cambios en los modos de ex-
plotación que diversifican una agricultura 
en transformación como la española. La ma-
yoría de las explotaciones familiares en Es-
paña pueden ser entendidas en la actuali-
dad como pequeñas empresas integradas en 
el mercado, que incluso pueden articularse 
en formas de colaboración para añadir valor 
o diversificar sus servicios, como es el caso 
de las cooperativas agroalimentarias. 

Además, la propiedad y la gestión de la 
tierra pueden no fusionarse en las mismas 
unidades de producción. El intercambio de 
tierras en alquiler y la gestión común de tie-
rras por las cooperativas son ejemplos de 
prácticas posibles cuando la dimensión de 
las parcelas se convierte en una limitación 
y es difícil movilizarlas en el mercado de 
compraventa. Muchas de estas prácticas 

pueden quedar ocultas en las estadísticas 
que se centran solo en la propiedad o la ti-
tularidad de las explotaciones. De hecho, 
un número creciente de operaciones agrí-
colas son realizadas por servicios contrata-
dos por las explotaciones familiares. Las es-
tadísticas oficiales no permiten tampoco 
entender aquellos procesos de división del 
trabajo por género que subsisten en el se-
no de las familias rurales y que son hoy im-
portantes estrategias de generación de in-
gresos. 

 
 

El papel de las políticas agrarias 
 

Es claro que las características de la agricul-
tura familiar han evolucionado en el tiem-
po, sobre todo desde 1981, año de publica-
ción del Estatuto de la Explotación Familiar, 
o desde 1995, año de aprobación de la Ley de 
Modernización de Explotaciones Agrarias. 
Se han ido planteando y aprobando normas 
autonómicas que priorizan determinados ti-
pos de explotaciones familiares más profe-
sionalizadas o diversificadas en sus fuentes 
de ingresos complementarias, como son, por 
citar dos ejemplos, la Ley de Estructuras 
Agrarias de la Comunitat Valenciana (2019) 
o el proyecto de Ley de Modernización de la 
Agricultura Familiar y de Patrimonio Agra-
rio en Aragón. 

Las políticas públicas para la agricultura 
requieren actualizaciones que recojan sus 
cambios estructurales. El envejecimiento 
progresivo de titulares, el cambio tecnoló-
gico, la asalarización, la integración vertical 
en la cadena de valor, el creciente abandono 
de tierras, la necesidad de tecnologías soste-
nibles y la adaptación de las producciones al 
cambio climático y a la globalización son, en-
tre otros aspectos, rasgos característicos de 
la transformación de los sistemas agrarios. 

La presión persistente sobre la viabilidad 
económica de la agricultura ha llevado a la ge-
neración de ingresos no agrícolas en los ho-
gares rurales, ingresos que pueden estar li-
gados o no a la actividad productiva agraria. 
Algunos ejemplos son la transformación de los 
productos, las energías renovables, el agrotu-
rismo, la gestión de áreas naturales o las áreas 
de uso social, como el ocio de personas ma-
yores o los huertos con fines educativos, entre 
otras muchas utilidades del territorio. Tal di-
versificación en las actividades complemen-
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tarias cuestiona la validez de las categoriza-
ciones existentes, basadas exclusivamente en 
la provisión de productos agrarios. 

 
 

Las funciones de la agricultura familiar 
 

Podemos establecer una serie de aspectos 
de la agricultura familiar que comportan 
ventajas para la sociedad y justifican unas 
políticas públicas que promuevan estas for-
mas de producción. Los propios agentes del 
sector deberían ser conscientes de esas fun-
ciones y liderar los cambios. Solo así se pue-
de fortalecer la exigencia de un mayor re-
conocimiento social. A la agricultura fami-
liar no le faltan argumentos. Veamos 
algunos de ellos: 
■ Esencial para nuestra alimentación. Es la 

función más importante, pero debe ser 
remunerada. 

■ Bien público. Una agricultura sostenible, 
menos intensiva en nutrientes, fitosani-
tarios y energía, genera impactos posi-
tivos para la sociedad, con servicios eco-
sistémicos incorporados en el paisaje, la 
agrobiodiversidad y el patrimonio cultu-
ral. 

■ Vinculación territorial. Las rentas de la 
agricultura familiar generan empleos 
directos e indirectos en el propio entor-
no local o regional, un aspecto clave en 
áreas con riesgo de despoblación.  

■ Resiliencia. Una gran parte de las explo-
taciones familiares se ve amenazada por 
la falta de incorporación de jóvenes. 

■ Relación urbana/rural. Muchas explota-
ciones familiares aportan nuevos servi-
cios ecosistémicos y fórmulas de pro-
ducción y comercialización basados en 
enfoques agroecológicos, canales de pro-
ximidad y contribución a una nutrición 
responsable en las áreas urbanas. 

■ Capital social. La agricultura familiar re-
fuerza la confianza y la participación de 
los agricultores en redes de colaboración. 

Estas funciones reflejan la singularidad 
de la agricultura familiar como palanca 
transformadora del sistema agroalimenta-
rio en el siglo XXI.   

 
 

Una alianza por la agricultura familiar 
 

Tras una campaña liderada por la sociedad 
civil, la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas aprobaba por unanimidad en 
2017 una resolución que declaraba 2019-
2028 como Decenio de las Naciones Uni-
das de la Agricultura Familiar. El Comité 
Directivo Internacional del Decenio, for-
mado por representantes de gobiernos, or-
ganismos internacionales y redes y fede-
raciones internacionales de agricultores, 
definió un plan global, a la vez que instó a 
los Estados a crear sus propios planes na-
cionales teniendo en cuenta las particula-
ridades de cada país. 

Con el apoyo del Foro Rural Mundial, in-
cansable organización no gubernamental, 
se formó en España el Comité Estatal del De-
cenio de la Agricultura Familiar (CEDAF), for-
mado por organizaciones profesionales 
agrarias, cooperativas agroalimentarias, re-
des de desarrollo rural, organizaciones eco-
logistas, asociaciones de mujeres, universi-
dades, asociaciones de personas consumi-
doras y otras organizaciones de la sociedad 
civil (el MAPA y otros ministerios actúan co-
mo observadores).  

En la actualidad, se está formulando de 
manera coordinada un Plan de Acción de la 
Agricultura Familiar para España, que sen-
tará las bases de una propuesta de com-
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promiso de Estado por la agricultura fami-
liar. Se entiende que este Plan de Acción de-
be ser compatible con las metas del Pacto 
Verde Europeo, y en concreto con los obje-
tivos de la Estrategia “De la granja a la me-
sa”. Desde la ambición y las alianzas con la 
sociedad civil se plantean ocho grandes lí-
neas: 
1. Construir un compromiso político propicio 

para la agricultura familiar. 
2. Apoyar a los jóvenes y garantizar la sos-

tenibilidad generacional de la agricultu-
ra familiar y de los territorios rurales. 

3. Promover la equidad de género en la agri-
cultura familiar y el liderazgo de las mu-
jeres rurales. 

4. Fortalecer las organizaciones de la agricul-
tura familiar y sus capacidades para re-
presentar a sus miembros y prestar ser-
vicios inclusivos en el espacio urbano-ru-
ral. 

5. Mejorar la resiliencia y el bienestar de las co-
munidades agrarias y rurales ante los re-
tos climático y demográfico. 

6. Mejorar el funcionamiento de las cadenas 
de valor para promover la viabilidad de la 
agricultura familiar. 

7. Fortalecer la capacidad de innovación de las 
comunidades agrícolas y rurales para 
contribuir a la producción de alimentos, 

la biodiversidad, la transición agroecoló-
gica y la cultura. 

8. Comunicar y explicar a la sociedad la contri-
bución de la agricultura familiar a la ali-
mentación, la sostenibilidad, la agrodi-
versidad, la cultura, el conocimiento lo-
cal, el patrimonio y el paisaje. 
Se trata de un plan transversal, que po-

ne a las personas en el centro de atención de 
las transformaciones necesarias en el siste-
ma alimentario, y que se orienta hacia un sis-
tema más sostenible coherente con la Agen-
da 2030. 

Todo ello requiere un compromiso de 
las políticas públicas que: 1) contemple los 
elementos que configuran el carácter fa-
miliar de la agricultura en todas las nor-
mas legales referidas al sector, tanto en las 
elaboradas en España y en las comunida-
des autónomas como en la aplicación de 
las normas europeas; 2) se construya con 
la participación de los agentes involucra-
dos (organizaciones agrarias, redes de 
desarrollo rural, organizaciones ecologis-
tas…), siendo el CEDAF parte de este pro-
ceso, y 3) comunique a la sociedad espa-
ñola las funciones decisivas de las agri-
cultoras y agricultores familiares hacia 
una transición alimentaria justa y soste-
nible. 

Reflexiones finales: lo urgente y lo 
importante 

 
Subsisten presiones que dificultan la viabili-
dad de muchas explotaciones agrarias. La agri-
cultura familiar en España y en otros países se 
ve amenazada por los desequilibrios en la 
cadena de valor, la volatilidad de los mer-
cados internacionales, las dificultades de ac-
ceso al crédito y a la tierra… 

Además, las crisis actuales en los merca-
dos energéticos, la guerra, las sequías y otras 
presiones climáticas pueden invitar a los 
agentes públicos y privados a pensar solo en 
lo urgente y no en lo importante a medio 
plazo. La crisis energética exige un cambio 
de modelo productivo y puede verse como 
una oportunidad para acelerar la transición 
agroecológica. Sin embargo, la demanda de 
respuestas a corto plazo, necesarias para pa-
liar la pérdida de rentabilidad de muchas ex-
plotaciones o las necesidades de alimenta-
ción global, pueden desviar nuestra aten-
ción de las transformaciones necesarias a 
medio plazo. En este contexto es donde un 
Plan de Acción de la Agricultura Familiar 
en España para el Decenio puede ser nece-
sario para acometer la transición y superar 
las contradicciones aparentes entre renta-
bilidad y sostenibilidad. ■
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