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Introducción. 
 
La  diferenciación  de  las  explotaciones  agrarias  es  un  proceso  histórico,  bien  definido,  que 
responde en  lo esencial a  las pautas del clásico proceso de diferenciación del  campesinado, 
trasladado a las explotaciones familiares que han sustituido a aquellas formas de producción en 
la agricultura de los países desarrollados. El proceso continúa a buen ritmo en estas agriculturas, 
como muestra  la  continuada  reducción del número de  explotaciones  y  el  incremento de  la 
dimensión de las que se mantienen en el sector, bien patentes en cada periodo intercensal.   
 
En el caso concreto de la agricultura española, el interés en analizar la dinámica y el estado actual 
de la diferenciación de explotaciones deriva de razones que afectan a los dos ‘polos’ del proceso. 
Por  una  parte,  las  explotaciones  de  base  familiar  que  crecen  y  se  van  transformando  en 
“empresas  agrarias”  constituyen  la  mayoría  numérica  del  denominado  “núcleo  duro”  de 
explotaciones que progresivamente concentran  la producción y  los recursos de  la agricultura 
española (Arnalte et al., 2008; Arnalte et al., 2013). 
 
Por otra parte, en el extremo opuesto del proceso, la posibilidad de supervivencia de pequeñas 
explotaciones  familiares  se  ha  convertido  también  en  un  renovado  objeto  de  interés  y  de 
análisis, dadas  las apreciaciones que  se hacen desde algunas posiciones  sobre  su  capacidad 
específica para realizar determinadas “funciones” no productivas valoradas socialmente.  
 
Con estos antecedentes, se planteó inicialmente una investigación, financiada por el proyecto 
RURAGRI1, con el objetivo de realizar un análisis cross‐section que permitiera comparar el estado 
del proceso de diferenciación de explotaciones en distintos sistemas agrarios españoles. De ese 
análisis  se  obtuvieron  conclusiones  acerca  de  las  diferentes  estrategias  de  crecimiento 

                                                 
1 Proyecto RURAGRI (“El papel de la agricultura en los procesos de desarrollo y diferenciación de los 
territorios rurales españoles”), AGL2005-07827-C03-01, financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia.  
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observables, así como sobre las relaciones entre las características de las familias titulares y las 
tendencias  recientes  y  perspectivas  futuras  de  las  explotaciones  (crecimiento,  estabilidad, 
regresión).  
 
Posteriormente,  dos  Tesis  Doctorales  han  profundizado  en  el  estudio  del  proceso  de 
diferenciación  desde  ópticas  distintas.  La  Tesis  Doctoral  de  Olga Moreno2  ha  desarrollado 
esquemas analíticos originales aplicados al estudio de las estrategias de los agricultores en un 
área  de  fuerte  crecimiento  intensivo  y  capitalización  de  explotaciones  hortícolas  de  base 
familiar, el Campo de Cartagena. Por su parte, La Tesis Doctoral de Ana Moragues3, utilizando 
metodologías  más  cualitativas,  ha  profundizado  en  el  análisis  de  la  configuración  de  la 
organización del trabajo agrícola y la lógica del “sostenimiento” de una agricultura de pequeñas 
explotaciones poco productivas en la comarca del Alto Palancia (Castellón).  
 
Más adelante, con  la elaboración de algunos de  los capítulos que  integran el  texto colectivo 
Agriculture  in Mediterranean Europe: Between old and news Paradigms (Ortiz‐Miranda et al., 
2013a) hemos avanzado en la contrastación en los otros países del Sur de Europa de algunas de 
las hipótesis derivadas del análisis de la agricultura española. En particular, trabajando en este 
caso  con  datos  secundarios,  hemos  analizado  la  incidencia  que  los  nuevos  modelos 
multifuncionales de desarrollo agrícola pueden tener sobre aquel proceso de diferenciación de 
explotaciones.     
 
En esta breve presentación vamos a resumir los principales resultados de esas sucesivas fases 
por las que ha atravesado esta línea de investigación, para concluir con algunas consideraciones, 
derivadas de aquellos resultados, de posible utilidad en el planteamiento y elaboración de las 
políticas públicas que hoy incluimos bajo la denominación genérica de desarrollo rural. 
 
Análisis comparado del estado de la diferenciación de explotaciones en tres sistemas agrarios. 
 
El análisis está referido a tres sistemas agrarios bien diferenciados: 
 

- El  altiplano  de  Utiel‐Requena,  en  el  interior  de  la  provincia  de  Valencia,  con  una 
agricultura muy especializada en viticultura. 

- La  comarca  de  Alto  Palancia,  en  el  interior  sur  de  la  provincia  de  Castellón,  bien 
articulada  con  el  litoral  y  la  zona  urbana  de  Valencia,  con  una  agricultura  donde 
predominan el olivo y el almendro. 

- Llanuras  cerealistas  de  la  provincia  de  Teruel  (Campo  de  Visiedo,  zona  laguna  de 
Gallocanta) con presencia importante de ganadería, aparte del monocultivo cereal. 

 
Los resultados del análisis (Arnalte et al., 2011; Ortiz et al., 2011) muestran la existencia en los 
tres sistemas de estrategias de diferenciación ‘hacia arriba’ (crecimiento o modernización) de 
las explotaciones, pero sin existir un patrón único o uniforme en ese crecimiento. Se observan 
estrategias de crecimiento extensivo (dirigidas a ampliar la dimensión física de la explotación) 
frente  a  otras  de  crecimiento más  intensivo,  necesitadas  en  ambos  casos  de  importantes 
esfuerzos  de  capitalización.  Por  otra  parte  contrastan  estrategias más  especializadas  en  la 
producción  agrícola,  frente  a  otras  diversificadas  hacia  otras  facetas  del  “negocio  agrario” 
(introducción  y  expansión  de  actividades  ganaderas,  prestación  de  servicios  a  otras 

                                                 
2 Moreno Pérez, Olga M. (2009): Estrategias y dinámica de las explotaciones agrarias de base familiar: 
el caso de una agricultura intensiva, Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. 
3 Moragues Faus, Ana M. (2011): How is Agriculture sustained? Following farmers from the field to the 
market. A case study of olive oil in a Mediterranean Region, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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explotaciones). En particular, esta prestación de servicios aparece como una vía de desarrollo 
de los agricultores profesionales, presente y consolidada en los tres sistemas analizados. 
 
Poniendo en relación las tendencias de las explotaciones con las características de las familias 
titulares, observamos, en primer  lugar, que  los crecimientos extensivos parecen reservados a 
profesionales  de  la  agricultura,  mientras  que  las  estrategias  de  intensificación  son  más 
accesibles a familias titulares pluriactivas. 
 
Por  otra  parte,  en  dos  de  las  zonas  estudiadas  (Utiel‐Requena  y  Visiedo‐Gallocanta)  se 
comprueba  la asociación  (habitual en  los análisis) entre familias en fase avanzada de su ciclo 
vital y explotaciones en regresión, pero esa asociación no se aprecia en el Alto Palancia. En esta 
zona se constata una mayor resistencia a la desaparición de pequeñas explotaciones, que parece 
relacionada con  la buena articulación de su sistema agrario con áreas urbanas relativamente 
próximas.      
 
El  análisis de  la  “zona de  sombra”  entre  agricultura  familiar  y  empresarial  en un  área de 
agricultura intensiva.  
 
Los análisis de Olga Moreno  (ver en particular Moreno et al., 2011; Moreno y Lobley, 2015), 
partiendo del  trabajo de  campo desarrollado en varios municipios del Campo de Cartagena, 
están centrados en estudiar cómo se modifican las formas de organización de las explotaciones 
familiares  que  crecen  y  se  capitalizan,  situándose  en  un  área  de  “intersección”  entre  la 
agricultura familiar y la agricultura empresarial.   
 
En  particular,  ha  analizado  en  profundidad  las  formas  de  explotaciones  multifamiliares 
(explotaciones gestionadas por varias familias nucleares con lazos de parentesco entre ellas) y 
su papel en una agricultura intensiva fuertemente capitalizada. Allí ese tipo de explotaciones se 
muestra como una vía  para romper los techos que impone la agricultura familiar en términos 
de capacidad de inversión y de gestión. El análisis pone también de manifiesto que no se trata 
de  situaciones  de  transición  entre  las  categorías  ideales  de  explotaciones  “familiares”  o 
“empresariales”, asociadas a los procesos de transferencia intergeneracional. Por el contario se 
afirman como estructuras estables de gobernanza de las explotaciones. 
 
Concluye su análisis poniendo de relieve cómo las demandas de modernización tecnológica y la 
complejidad de  la gestión han  reforzado  (en  lugar de debilitar)  los  lazos  familiares en estas 
explotaciones.  Pero  advierte  sobre  las  interpretaciones  ‘románticas’  de  esa  evolución 
(explotaciones  familiares que  resisten el  capitalismo y  la globalización), destacando  como el 
reforzamiento de esos  lazos de parentesco es  simultáneo  con  la utilización  generalizada de 
mano de obra asalariada  inmigrante y  la dependencia de  los préstamos bancarios (Moreno y 
Lobley, 2015: 142). 
 
Organización del trabajo y sostenimiento de un sistema de pequeñas explotaciones.  
 
Ana Moragues  ha  profundizado  en  el  análisis  de  la  configuración  de  la  estructura  de  las 
explotaciones en varios municipios de la comarca del Alto Palancia. Sus resultados (Moragues‐
Faus, 2014) muestran un continuum de pequeñas explotaciones (la mayoría con menos de 5 
hectáreas), especializadas en el  cultivo del olivo,  cuyos  titulares  se distribuyen a partes  casi 
iguales  entre  agricultores  a  tiempo  parcial  y  jubilados,  presentando  grados  diversos  de 
implicación en el cultivo. De ese continuum únicamente se diferencian en cada municipio unos 
pocos “verdaderos agricultores” (denominados así por  los propios entrevistados  locales), con 
explotaciones algo mayores, pero fundamentalmente orientados a la realización de servicios en 
las otras explotaciones y, en ocasiones, a gestionarlas de forma completa.      
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El análisis detalla los diversos niveles de externalización de tareas del cultivo a los que recurren 
los distintos titulares de explotaciones y la compleja red de relaciones que se establece entre 
oferentes  y  demandantes  de  servicios,  relaciones  condicionadas  por  los  diversos  grados  de 
integración (“social embeddedness”) de unos u otros titulares en la sociedad local.  
 
La  valoración  social  del  cultivo  del  olivo  y  su  arraigo  cultural  en  la  zona  favorecen  su 
mantenimiento.  Una  parte  sustancial  de  la  producción  de  esas  pequeñas  explotaciones  se 
dedica al autoconsumo y también se establecen diversos “canales cortos” de comercialización, 
apoyados en ocasiones en relaciones familiares y favorecidos sobre todo por la proximidad al 
área urbana de Valencia (30‐40 minutos de tiempo de viaje). Las cooperativas de la zona también 
han establecido diversos estándares de calidad del aceite que facilitan su promoción comercial 
(Moragues y Sonnino, 2012; Moragues y Ortiz, 2012). 
 
Pero el análisis de Moragues reconoce que, pese a esos elementos, esas explotaciones no son 
viables  en  términos  económicos  estrictos  (balance  de  ingresos  y  gastos).  Esas  pequeñas 
explotaciones  son  realmente  “sostenidas” por  los  flujos externos que nutren  la  renta de  las 
familias  titulares.  Por  una  parte,  los  ingresos  derivados  de  la  ocupación  no  agrícola  de  sus 
titulares, cuya obtención es posible dado el entorno económico regional en que se localiza ese 
territorio4.  Por  otra,  las  pensiones  de  jubilación  que  ponen  de  manifiesto  el  papel  de 
sostenimiento de este sistema agrario que también cabe atribuir al Estado del Bienestar. 
 
El desarrollo multifuncional de la agricultura y los procesos de diferenciación. 
 
Buena  parte  de  la  abundante  literatura  que  propone  un  desarrollo  “multifuncional”  de  la 
agricultura, como parte central de un desarrollo  rural  sostenible, considera de  forma más o 
menos explícita que el nuevo modelo es adoptable por  las pequeñas explotaciones, frenando 
así su progresiva desaparición y la paralela concentración de explotaciones. Esa concentración 
ha  sido  reconocida  como  uno  de  los  síntomas  inequívocos  del  avance  del  “productivismo” 
agrícola durante las últimas décadas.   
 
Las dificultades de contrastar hipótesis como la anterior derivan de la escasa precisión de cuáles 
son  los  indicadores que pueden dar cuenta del avance de esos desarrollos multifuncionales, 
aunque  trabajos  como  el  de  Van  der  Ploeg  y  Roep  (2003)  describen  algunas  evoluciones 
concretas que suponen avances en la dirección marcada por el nuevo paradigma. Sobre dos de 
las evoluciones que estos autores describen (la introducción de estrategias de diversificación no 
agrícola en las explotaciones y la introducción de prácticas agrícolas ‘orientadas a la calidad’, en 
particular  cuando  siguen  determinados  estándares  de  calidad  como  el  de  la  agricultura 
ecológica)  existe  consenso  en  asociarlas  con  esas  estrategias multifuncionales  y,  no menos 
importante, las estadísticas agrarias facilitan información sobre su avance.  
 
Los datos que facilita EUROSTAT para  las diversas agriculturas europeas permiten avanzar en 
esa contrastación que hemos referido específicamente a los países del Sur de Europa (Arnalte y 
Ortiz, 2013).  
 
Si  analizamos  la  incidencia  de  la  agricultura  ecológica  en  función  del  tamaño  de  las 
explotaciones, observamos cómo en los cuatro países del sur de Europa considerados (Portugal, 
España, Italia y Grecia) el porcentaje de las explotaciones ‘ecológicas’ aumenta sensiblemente 
en los estratos de mayor dimensión (en hectáreas de SAU). Esa correlación entre tamaño de las 
explotaciones e importancia de la agricultura ecológica es menos clara en otros países del norte 

                                                 
4 Respondería a lo que Camarero et al. (2009) denominan “modelo líquido de ruralidad”. 
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y centro de Europa, pero queda abierta la hipótesis de que las economías de escala juegan un 
papel apreciable en la adopción de prácticas de agricultura ecológica, al menos en los países del 
sur. 
 
Otro tanto ocurre cuando analizamos la diversificación no agraria de las explotaciones. En este 
caso el incremento del peso relativo de las explotaciones ‘diversificadas’ al pasar a estratos de 
mayor dimensión está generalizado en los países europeos (con la única excepción de Francia) 
y no se limita a los países del sur. Es posible que las mayores disponibilidades de capital o de 
tierra no utilizada en las grandes explotaciones estén jugando como barreras de entrada para 
las pequeñas explotaciones.  
 
Estas primeras contrastaciones, necesitadas evidentemente de profundizaciones apoyadas en 
datos primarios,  cuestionan desde  luego  la hipótesis de que  la  simple  adopción del  “nuevo 
modelo”  de  desarrollo  agrícola  puede  frenar  los  procesos  de  diferenciación  y  evitar  la 
desaparición de explotaciones.  
 
 
Algunas implicaciones para las políticas públicas.   
 
Del conjunto de resultados que ha proporcionado hasta ahora esta línea de investigación y que 
acabamos de resumir, pueden extraerse consecuencias  útiles en el planteamiento y diseño de 
políticas públicas de desarrollo rural en dos direcciones distintas. 
 
En primer lugar, en relación a la política de modernización o fomento de la competitividad de 
las  explotaciones  incluida  en  el  Segundo  Pilar  de  la  PAC.  Los  resultados muestran  figuras 
específicas (las explotaciones multifamiliares analizadas por Olga Moreno; las “explotaciones de 
servicios” con presencia generalizada en los diversos sistemas analizados) que constituyen vías 
bien definidas de crecimiento de agricultores profesionales. La consideración de esas  figuras 
como objeto específico de la política, teniendo en cuenta sus problemáticas concretas, puede 
aumentar  su  eficacia  para  consolidar  esos  estratos  de  explotaciones  competitivas  de  base 
familiar.     
 
La segunda línea de consideraciones políticas tiene que ver con la problemática de las pequeñas 
explotaciones. De nuestros resultados puede concluirse la hipótesis (necesitada, por supuesto, 
de una más amplia contrastación) de que su sostenimiento no depende tanto de la adopción de 
unos  u  otros  modelos  de  desarrollo  agrícola  (tanto  en  los  “productivistas”  como  en  los 
“multifuncionales” está amenazada su posición) sino de las características del entorno territorial 
en el que se  localizan. Su mantenimiento es más probable en entornos bien articulados con 
mercados de trabajo no agrarios (que pueden proporcionar a sus titulares rentas externas) y con 
áreas  suficientemente  pobladas  que  generen  “mercados  locales”  y  “canales  cortos”  de 
comercialización para  sus producciones. Paradójicamente,  la  supervivencia de determinados 
sistemas de pequeñas explotaciones agrícolas puede ser consecuencia, justamente, de la “des‐
agrarización” de sus territorios (Ortiz et al., 2013b: 306‐309).  
 
De lo anterior se deduce que el debate político primordial se juega en el ámbito de las políticas 
territoriales. El problema son los territorios de montaña o interiores, mal conectados con áreas 
urbanas o pobladas,  también  con problemas de  “sostenibilidad  social”  (ver Camarero et al., 
2009). Allí  los riesgos de despoblación, abandono de pequeñas explotaciones y de  tierras de 
cultivo son importantes (Ortiz et al., 2013b: 308). Pero para frenar su declive no basta aplicar 
políticas agrarias o promover determinados modelos de desarrollo de  la agricultura, sino que 
son necesarios enfoques de intervención más integrales sobre el territorio, que contemplen la 
prestación de servicios y un marco adecuado de estímulos para nuevas iniciativas económicas.   
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