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En esta presentación se pretende mostrar los principales hallazgos del Proyecto I+D+i 

Sostenibilidad Social de los nuevos enclaves productivos agrícolas: España y México1, en el caso específico 

de Murcia, donde analizamos algunas de las consecuencias sociales que las nuevas formas de producción 

agrícola intensiva generan en el área rural que comprende los municipios de Blanca, Cieza, Fortuna y 

Abarán.  

Estos enclaves de agricultura intensiva han contribuido a crear un nuevo tipo de ruralidad en los 

que la actividad agrícola se inserta de maneras muy distintas a los modos tradicionales. Nuestra hipótesis 
general en este proyecto era que los problemas de sostenibilidad social que afectan a los espacios rurales 

se modulan de forma distinta en los nuevos enclaves productivos de agricultura intensiva. Es decir, estos 

enclaves productivos generan problemas de sostenibilidad social distintos a los que tradicionalmente han 

afectado a los espacios rurales: envejecimiento, masculinidad, desconexión, falta de cohesión social, etc.).  

  Y en parte ello se debe, por un lado, a la manera en que estos enclaves se conectan con las 

cadenas globales de producción agrícola y, por otro lado, a su particular lógica de producción y 

reproducción social del trabajo, vinculada a la movilización masiva de mano de obra asalariada en 

condiciones de vulnerabilidad. Por ello, para dar cuenta de los problemas de sostenibilidad social, nuestra 

investigación se ha planteado como objetivo estudiar, por un lado, cómo se conecta la industria 

agroalimentaria murciana al sistema global agroalimentario (estructurado en cadenas) (1) y, por otro lado, 

cómo es la organización social del trabajo agrícola y de las redes de protección social (2).  

 

                                                 
1 La investigación de referencia analiza la sostenibilidad social de las nuevas formas de ruralidad vinculadas a los enclaves de la 
agricultura intensiva en la Vega Media del Segura de Murcia, el cultivo de hortalizas en el litoral almeriense, y el cultivo de uva de 
mesa en la comarca del Medio Vinalopó en Alicante y en Sonora y Baja California en México.  Su referencia es CSO2011-28511 y 
el investigador principal es Andrés Pedreño de la Universidad de Murcia. El trabajo de campo se realizó en varias oleadas entre 
octubre de 2012 y marzo de 2014. Se han realizado 56 entrevistas semi-estructuradas a trabajadores, gerentes y técnicos de 
grandes empresas, a asociaciones de empresarios, a pequeños productores, a responsables de Centros de Investigación y de la 
Consejería de Agricultura de la Región de Murcia. También se ha recurrido a fuentes secundarias y a bases de datos municipales 
y estatales. 
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1. Globalizando la agricultura murciana 

 

La inserción del sector agrícola en las cadenas globales de producción agroalimentaria ha sido 

una de las principales estrategias de desarrollo de la Región de Murcia. Se trata de una estrategia que 

puede encuadrarse en un proceso de más amplio alcance: la globalización económica. Numerosos expertos 

han estudiado cómo el complejo proceso de globalización económica iniciado a finales de los 70 ha dado 

lugar a la proliferación de nuevas estrategias de desarrollo orientadas hacia la exportación a los grandes 

mercados (Gereffi). De esta manera el desarrollo económico y social de una determinada región depende 

del modo en que las economías regionales se conecten con las redes de la economía global.  
Algunas de las principales aportaciones sobre esta conexión entre la conexión entre lo local y lo 

global proceden de la literatura de las cadenas2. Desde esta literatura se comprende la globalización 

económica como un proceso de integración funcional de actividades económicas internacionalmente 

dispersas (Dicken). El conjunto de procesos y de actividades necesarias para elaborar un bien o un servicio 

estaría desplegado en una cadena dispersa por varias regiones del mundo. Esta creciente 

dispersión/deslocalización de las actividades habría contribuido a generar oportunidades de desarrollo en 

algunas regiones. Desde esta literatura se analizan las estrategias empresariales e institucionales para 

insertarse en una determinada cadena de valor así como para mantener y mejorar la posición en ella. 

Estrategias como la innovación funcional, de procesos (tecnología) y de productos. Una posición más 

favorable permite controlar una mayor cantidad de la riqueza creada por el conjunto de la cadena y, en 

consecuencia, potencialmente, disponer de una mayor capacidad de creación de empleo. Por otra parte, la 

posición en la cadena depende de la capacidad de control y de coordinación de cada empresa del conjunto 

de la cadena, y en las últimas décadas han cobrado un gran protagonismo los grandes distribuidores 

comerciales y las grandes marcas.  

De ahí que la conexión de la industria de una región a la economía global dependa, según esta 

literatura, no sólo del diseño de las políticas comerciales sino también de la capacidad de los agentes 

locales (empresas, instituciones, trabajadores, hogares) para desarrollar estrategias de mejoramiento o 

innovación.  

En el caso del sistema global agroalimentario, se ha producido una profunda reestructuración 

espacial y organizativa de la producción agro-alimentaria puesto que, por un lado, han proliferado 

numerosos enclaves de agricultura intensiva en diferentes partes del mundo orientados hacia la exportación 

a los mercados globales y, por otro lado, ha aumentado el protagonismo de grandes cadenas de distribución 

comercial que son las que controlan esas cadenas globales de producción por medio de los estándares de 

calidad. 

Murcia es uno de esos enclaves de agricultura intensiva que han surgido en el Sur de Europa y, 
en general, en los países del Sur de la economía mundo. Desde finales de los 1980s la estrategia de 

desarrollo de la Región de Murcia ha consistido en insertarse en las redes de la economía global por medio 

principalmente del fomento de la industria agroalimentaria (junto con el turismo y la construcción).  

Esta estrategia de desarrollo no ha sido únicamente impulsada desde fuera por instituciones 

estatales o supraestatales o por inversiones extranjeras o por grandes empresas sino que en ella también 

han participado de manera muy activa los agentes locales: ayuntamientos, consejerías, centros locales de 

investigación, asociaciones de productores exportadores, grandes empresas de productores, cooperativas, 

pequeños empresarios, sindicatos, trabajadores, intermediarios laborales, hogares, etc. 

                                                 
2 Una literatura que reúne varios enfoques. Los más destacados: Global Commodity Chain (GCC) (Gereffi, 1994), Global Value 
Chain (GVC) (Gereffi et al, 2005) y Global Production Networks (GPN) (Henderson et al, 2002; Coe y Hess, 2013) 
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Esta estrategia de desarrollo ha supuesto poner en marcha un complejo proceso de 

reestructuración con el fin de convertir a la Región de Murcia en un territorio agroexportador dentro de la 

cadena global agroalimentaria. Los principales hallazgos del proyecto apuntan hacia los problemas de 

sostenibilidad social que han generado estas estrategias de inserción. A continuación señalamos las 

principales estrategias de desarrollo del sector junto con los problemas de sostenibilidad social que ha 

provocado.  

Agricultura de exportación. Los agentes locales y estatales han contribuido enormemente en la 

internacionalización del comercio. El sector siempre se ha esforzado por intensificar su orientación 

exportadora. El gran impulso vino de la mano de la entrada de España en la UE en 1986 lo que permitió a 
la región convertirse en lo que se ha llamado la Huerta de Europa. Una prueba de ello es que, según los 

datos de un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2012, el sector hortofrutícola destina 

cerca del 60% de su producción a la exportación y el 93% de esas exportaciones se dirigen a la UE3. Por 

otra parte, las asociaciones de productores y exportadores del sector (APOEXPA, PROEXPORT) organizan 

anualmente Ferias Internacionales para abrir nuevas vías de comercialización (Ejemplos: Grape Atraction, 

etc…). 

Los problemas de sostenibilidad social en este punto tienen que ver con la extrema dependencia 

de los mercados exteriores y de los grandes supermercados, que son quienes controlan esas rutas 

comerciales. Esta dependencia hace al sector muy vulnerable a dinámicas externas. 

Concentración empresarial. La constitución de una agricultura de exportación orientada a 

abastecer a los grandes mercados centroeuropeos condujo a una fuerte reestructuración del sector y a una 

dinámica de concentración empresarial 4. Es decir, se trata de una agricultura de grandes empresas debido 

principalmente a las fuertes inversiones en infraestructura productiva y tecnológica que requiere situarse 

en la cadena global agroalimentaria, algo que ha expulsado a los pequeñas explotaciones familiares 

convirtiéndoles en un segmento muy precario y vulnerable, de hecho, tal y como hemos observado, en 

riesgo de desaparición. De esta manera se debilita el tejido social de la Región.  

Por otra parte, este proceso de concentración empresarial se ha traducido en la creación de varias 

asociaciones de grandes productores y exportadores como PROEXPORT y APOEXPA que tienen una gran 

influencia en las redes de poder político local y en concreto sobre la definición de las políticas de agua y de 

suelo.  

Agua y suelo. La expansión de la actividad agrícola ha dependido, obviamente, de la 

disponibilidad de agua y suelo. Las instituciones locales y estatales han sido las principales protagonistas 

en la provisión de suelo y agua. La ampliación del suelo cultivable procede de dos fuentes. Por un lado, 

procede de la masiva transformación de tierras de secano en regadío que se produjo en los años 70 gracias 

a la construcción por parte del Estado del trasvase Tajo-Segura. Por otro lado, procede de la adaptación 
autonómica de la Ley estatal del Suelo de 1998, que permitió a los Ayuntamientos realizar recalificaciones 

y cesiones de suelo sin apenas controles administrativos, lo que permitió al sector ampliar la superficie 

cultivable incluso hacia zonas protegidas medioambientalmente. 

                                                 
3 Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS). 2012. Observatorio de las ocupaciones. Estudio prospectivo. El sector 
hortofrutícola en España. Madrid: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (pág. 5-6) 
4 Este proceso de concentración empresarial (que también es un proceso de concentración de la propiedad de las tierras) se 
manifiesta tanto en la reducción de las pequeñas explotaciones (pasando de 33.215 en 1999 a 13.715 en 2009), como en el 
aumento del tamaño medio de las explotaciones (de 7,69 hectáreas por explotación en 1999 a 12,37 hectáreas en 2009) y, 
especialmente, de las explotaciones de más de 50 hectáreas (de 107,6 hectáreas por explotación en 1999 a 134,5 hectáreas en 
2009). 
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En cuanto al agua, como se ha dicho, la disponibilidad de agua procede del transvase y de los 

pozos. Aquí, lo que hemos observado, ha sido importante el papel de las comunidades de regantes que 

han regulado el acceso al agua de los pozos y el papel de las administraciones locales en el asesoramiento 

sobre el acceso al agua del transvase.  

Lo que esto indica es que sin participación de las asociaciones de grandes empresarios, 

ayuntamientos, consejerías y del Estado no habría sido posible acometer las transformaciones territoriales 

necesarias para adaptar la industria a la cadena. Lo mismo ocurre en el siguiente punto con la innovación 

tecnológica 

Los problemas de sostenibilidad en este punto son obvios. La expansión agrícola ha generado una 
profunda huella ecológica: acuíferos vaciados o contaminados por el uso masivo de fitosanitarios, suelos 

agotados en términos de fertilidad, un paisaje de aparatosas y abandonadas estructuras metálicas de 

protección de cultivos, zonas protegidas ocupadas por fincas explotadas intensivamente, eliminación de la 

diversidad de variedades autóctonas abandonadas por su escasa rentabilidad, generación de residuos, 

etc… Externalidades que han de ser gestionadas por las instituciones locales y que son en gran medida 

ignoradas por las empresas.  

Innovación tecnológica. Los agentes locales (Consejería de Agricultura, Asociaciones 

empresariales, Universidad de Murcia, entre otros) han creado una infraestructura de centros tecnológicos 

que ha impulsado la innovación tecnológica y ha permitido la inserción en la cadena en segmentos de alto 

valor añadido. Principalmente, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA) y el Instituto Tecnológico de la Uva de Mesa (ITUM) en 2002. Estos centros son los que han 

permitido a los grandes productores locales introducir numerosas innovaciones tecnológicas (Nuevas 

variedades, nuevas estructuras de protección de cultivos, nuevas técnicas de riego, nuevas técnicas de 

tratamiento de plagas y hongos, nuevas técnicas de empaquetado) hasta el punto de convertirse en un 

sector tecnológicamente vanguardista que consigue producir alimentos con una elevada calidad.  

No obstante, esta dinámica de innovación tecnológica es en parte el resultado de la presión de los 

grandes distribuidores (supermercados) que consiguen controlar el conjunto de la cadena agroalimentaria 

mediante la definición e imposición de estándares de calidad (Global GAP) a todo el proceso de elaboración 

y de empaquetamiento y, tal y como reconocen algunos de los principales, mediante la realización continua 

de auditorías de calidad. De ahí que la innovación tecnológica aportada por los productores locales consista 

en mejorar funciones, procesos y productos definidos en estos estándares. 

Por otra parte, la reconversión varietal y productiva inducida por las certificaciones de calidad ha 

desplazado y hecho desaparecer numerosas variedades autóctonas y saberes agrarios tradicionales. 

 

2. Flexibilizando el trabajo y los hogares 
 

Gestión flexible del trabajo. Los agentes locales y estatales también han contribuido mediante 

normativas y legislaciones a la configuración de un específico mercado de trabajo agrario que han facilitado 

la adaptación de la industria a las cadenas globales de producción. En concreto, la agroindustria murciana 

ha basado gran parte de su competitividad en un mercado laboral caracterizado por la gestión flexible del 

trabajo y por su segmentación étnica y sexual. Según las entrevistas realizadas, la gestión del trabajo que 

se concreta, básicamente, en dos estrategias: 

La primera estrategia consiste en la reproducción de pautas de trabajo jornalero, en particular, 

de la eventualidad, con la generalización de la contratación temporal y la utilización de diversos 

intermediarios que suministran mano de obra sin establecer un vínculo laboral estable con los trabajadores. 
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En el cuarto trimestre de 2014 en Murcia trabajan 62.500 personas en actividades relacionadas con la 

agricultura lo que representa casi un 12% del empleo de la Región, muy por encima de la media estatal 

(4,1% en el IV trimestre de 2014). De ellos, más del 90% son temporales5.  

Esto ha sido factible gracias a una segunda estrategia, consistente en la movilización continua 

de categorías sociales vulnerables en el interior de la organización social del trabajo, principalmente 

mujeres e inmigrantes jóvenes (más concretamente, mujeres jóvenes autóctonas y extranjeras en los 

almacenes y hombres extranjeros en el campo). Esto significa que la gestión flexible del trabajo depende 

de la reproducción de las posiciones sociales vulnerables de la estructura social de la Región, posiciones 

sociales de las que proceden los trabajadores temporales del sector y que contribuyen a configurar un 
mercado de trabajo segmentado sexual y étnicamente. Como muestra de ello, el 87% de los contratos 

laborales del sector agrícola fueron firmados por trabajadores inmigrantes de fuera de la UE. Por su parte, 

más del 70% del empleo en los almacenes es femenino6.  

Estrategias de reproducción social de los hogares. Por otra parte, esta gestión flexible del 

trabajo está relacionada con la estructura de los hogares y sus estrategias de reproducción social. Los 

salarios del sector son inestables e insuficientes por lo que el conjunto de los miembros del hogar 

buscan recursos complementarios ya sea en la economía informal, en otros sectores como la hostelería y 

la construcción, asistencia doméstica, ayuda familiar o recursos públicos como prestaciones sociales. En 

realidad, esta estrategia de multi-actividad de los hogares (o de combinación de múltiples ingresos precarios 

de diversa procedencia) está muy arraigada en la Región. Pero lo más llamativo desde el punto de vista 

del sector agroalimentario es que el abastecimiento de mano de obra depende de que esas estrategias de 

reproducción social de las familias sean exitosas porque de lo contrario podrían abandonar la región.  

Hasta los años 80 del siglo pasado, la estructura de los hogares venía dada por la familia 

campesino-jornalera, donde los ingresos familiares se complementaban con la incorporación puntual de las 

mujeres a la actividad asalariada, en el campo o en los almacenes y conserveras, o con el trabajo a domicilio 

en labores domésticas. Posteriormente, con el despegue del modelo agroindustrial, la mejora de las 

oportunidades laborales en la construcción y los servicios, el desarrollo (siempre limitado) del Estado de 

Bienestar y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, una parte de estas mujeres continuaron 

trabajando en la agricultura, al mismo tiempo que la población inmigrante ocupaba el lugar de los antiguos 

jornaleros en la estructura social y laboral de estas zonas. En la actualidad la crisis ha debilitado la eficacia 

de estas estrategias. 

 

En resumen, el principal problema de sostenibilidad social en este caso apunta a que las mejoras 

organizativas y tecnológicas del sector así como su posicionamiento exitoso en la cadena global no han 

dado lugar una mejora sustancial de los salarios y de las condiciones de trabajo. Es decir, no ha mejorado 
la estructura de oportunidades laborales del territorio puesto quienes en el sector trabajan no pueden vivir 

únicamente de ese salario y tienen que desarrollar en el seno del hogar complejas estrategias de 

reproducción social. De hecho, la viabilidad de esta estrategia de desarrollo parece depender de la 

existencia de una estructura social compuesta por varios sectores vulnerables (pequeños productores, 

trabajadores extranjeros, mujeres, jóvenes) que aportan mano de obra barata y descualificada al sector.  

 

 

 

                                                 
5 Encuesta Población Activa del INE. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4230 [31 de marzo de 2015] 
6 Afiliación de trabajadores al Sistema de la Seguridad Social, 2014. Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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3. Recomendaciones y sugerencias 

 

A continuación ofrecemos algunas recomendaciones y sugerencias que podrían mejorar algunos de 

los problemas de sostenibilidad social señalados. Mejoras que dependen principalmente de que las 

instituciones locales apuesten por tomar un mayor protagonismo en la definición de la conexión entre la 

industria del territorio y la cadena global.  Hasta el momento predomina un tipo de intervención institucional 

basada en facilitar la capacidad competitiva de las empresas y en general de sector. A partir de lo que 

hemos expuesto, es posible plantear un papel más activo e integral de las instituciones.  

Por un lado, es muy recomendable hacer visibles las numerosas aportaciones (inputs) y la gestión de 
“externalidades” que realizan las instituciones locales, autonómicas y estatales. Desde la economía 

convencional, se entiende que el valor (la riqueza creada) se asigna según la aportación de cada factor 

productivo. En este caso, el que podemos llamar “factor institucional” no está valorado en su justa medida 

sino que es constantemente minusvalorado como “intervención externa e ineficaz”. De ahí que sea 

conveniente poner en valor el “trabajo institucional” con el fin de hacerse acreedor a una mayor parte de la 

riqueza creada (que se podría remunerar en forma de más impuestos, mejores salarios, compromiso de 

permanencia territorial, etc…). Un trabajo institucional que consiste en crear los factores productivos y las 

condiciones para el desarrollo de una actividad, y que son la base para la obtención de beneficios: las 

innovaciones tecnológicas realizadas en los centros de investigación, la adaptación de la legislación y de 

la normativa en materia de agua, suelo, trabajo, inmigración, la infraestructura de transporte, las 

competencias y habilidades tácitas que transmiten y despliegan los trabajadores, la atención sanitaria 

disponible, el trabajo de cuidados realizado en los hogares, la gestión de los residuos derivados de la 

actividad, etc…).  

En segundo lugar, sería recomendable crear mecanismos institucionales que permitieran a los 

pequeños productores realizar las innovaciones varietales, tecnológicas y productivas necesarias para 

competir. Este apoyo de los pequeños productores evitaría la concentración de los beneficios de la actividad 

agroalimentaria en las grandes empresas y revitalizaría el tejido empresarial local. Uno de esos 

mecanismos institucionales podría ser, por ejemplo, la apertura del acceso a las innovaciones realizadas 

en los centros tecnológicos (actualmente reservadas a los empresarios que participan en el consorcio 

público-privado) o la financiación en condiciones favorables por medio del ICO de las inversiones 

necesarias.  

En tercer lugar, es altamente recomendable la reforma de los sistemas de certificación de calidad. 

Estos estándares de calidad son regulaciones privadas gestionadas por entidades privadas y se han 

convertido en una pieza clave en el funcionamiento de las cadenas globales de producción. Su diseño y su 

evaluación por medio de auditorías están controlados por sus propietarios: las asociaciones de 
distribuidores comerciales y las asociaciones de grandes productores globales. Mediante estos estándares 

se regula la actividad económica y cuestiones tan relevantes como el uso de fitosanitarios, las condiciones 

de trabajo y las condiciones medioambientales. Normalmente se relacionan de manera muy laxa con la 

normativa estatal o supraestatal. Es muy recomendable que las instituciones locales y estatales entren la 

disputa por la definición de los estándares de calidad para garantizar la inclusión como obligatorias de 

medidas de respeto de derechos laborales y medioambientales así como asumir los mecanismos de 

evaluación. Es decir, asumir la responsabilidad por la realización de las auditorías laborales y 

medioambientales, actualmente en manos de empresas auditoras, e integrarlas a los servicios de 

inspección públicos. 
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En cuarto lugar, con el fin de aligerar la dependencia de las redes de comercialización exteriores 

controladas por los grandes distribuidores, sería muy recomendable fomentar los canales del comercio de 

proximidad buscando mercados y consumidores locales. Con ello, además, se reduciría el impacto 

ecológico de la actividad.  

 


