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PRÓLOGO

Cuando mi buen amigo el catedrático de Geografía Humana José Antonio Segrelles
me planteó su proyecto encaminado a organizar un seminario sobre la agricultura
como actividad económica necesaria y marginada, que fuera de lo particular alicantino
a lo general, ámbito que nos llevaría hasta Brasil en estudio comparativo con España
por lo que concierne a la lucha por la tierra, no dudé en aplaudirlo y apoyarlo, dado
el interés que en una zona como la nuestra y en unos momentos como los presentes,
despierta un tema que ha alcanzado los niveles de polémica bajo un trasfondo de
lucha política donde no se sabe dónde se halla la línea divisoria entre los criterios
ideológicos, los planteamientos electoralistas y los pactos de gobierno a tres bandas.

La supresión del trasvase de un no muy relevante porcentaje de los generosos
excedentes del Ebro a la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, proyecto ya
iniciado que contemplaba el Plan Hidrológico Nacional, desató el enconamiento entre
formaciones que interpretan el término solidaridad de desigual manera según el ámbito
geográfico en el que militen sus seguidores, al margen de diatribas respecto al costo
de las obras y el posterior del agua trasvasada, el de las desaladoras, la energía eléctrica
necesaria para su funcionamiento y la eliminación de la salmuera.

Porque en Alicante el tema agrícola va indefectiblemente unido al problema del
agua como ha planteado en la presente obra otro viejo amigo y gran experto en la
materia como el profesor Cipriano Juárez. Basta ver la disposición transitoria primera
que figuraba en el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para
comprobar cómo el quid de la cuestión gira en torno a una palabra: trasvase. Tanto
el gobierno de aquella comunidad autónoma como la oposición se pusieron de acuerdo
en finiquitar el del Tajo-Segura el año 2015, en clara disonancia con sus compañeros
socialistas y populares del ámbito geográfico del sureste español. No sólo son los
votos los que están en juego sino el futuro de las gentes del campo que pueden ver
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desaparecer sus cultivos tradicionales centenarios mientras el consumo humano
quedaría garantizado por los recursos actuales y las desaladoras de agua marina.

Si mantenemos en la huerta de Alicante un pantano como el de Tibi, concluido
en 1594 y pendiente de su regeneración, habiendo otras presas en desuso como las
de Elche, Relleu o Elda, iniciadas en 1632, 1653 y 1664 respectivamente, que ponen
de manifiesto el secular interés de los agricultores de esta tierra por el aprovechamiento
integral de los recursos hídricos, de igual modo en el tema de los trasvases se pierden
los anhelos en un pasado mucho más lejano de lo que se pudiera creer. Lo comento
en la introducción de mi libro Historia de la Sociedad del Canal de la Huerta de
Alicante 1907-2007. Ya en 1420 se planteó por el concejo ilicitano una proyecto de
traída de aguas del Júcar al Vinalopó, pretensión frustrada que se volvió a intentar
en todos los siglos posteriores y hasta el XXI en que estamos pendientes de su
resolución.

Por su parte, un adelantado de su tiempo, mi bisabuelo Joaquín Santo Boix,
presentó en Elche el año 1906, cuando se crea la Sociedad Nuevos Riegos El Progreso,
un innovador plan de trasvase del Ebro, con toma desde Pina o Escatrón, a las
provincias de Teruel, Valencia y Alicante con el objeto de paliar sus déficits hídricos,
garantizando la pervivencia de los cultivos existentes y hasta haciendo factible su
ampliación.

Pero de todas aquella ideas sólo una se llegó a hacer realidad, la del trasvase
Tajo-Segura, surgida de la mano de Manuel Lorenzo Pardo, autor en 1932 del primer
Plan General de Obras Hidráulicas que poseyó España y que estuviera al frente del
Centro de Estudios Hidrográficos. Este proyecto de la II República lo hizo realidad,
con algunas leves modificaciones, el régimen franquista en 1966.

Precisamente, cuando impartí en el Casino de Novelda una conferencia sobre el
ya mentado Canal de la Huerta, mini trasvase de cincuenta y seis kilómetros de
longitud desde unos pozos privados del paraje del Zaricejo en Villena hasta Muchamiel,
que también generó su particular y parece que inevitable “guerra del agua”, uno de
los presentes, el abogado Manuel Torregrosa Segura me obsequió con la fotocopia
de una obra, Las directrices de una nueva política hidráulica y los riegos de Levante,
que recoge las muy elocuentes intervenciones habidas en la Asamblea celebrada en
el cine Monumental de Alicante el 26 de febrero de 1933 bajo la presidencia de
Indalecio Prieto, a la sazón ministro de Obras Públicas, el político socialista que
apoyó sin mácula los ambiciosos planes de trasvases y embalses que diseñara el
ingeniero Lorenzo Pardo para beneficio de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia,
Albacete y Almería, con alta representación política presente en aquella reunión.

En un prólogo como éste que se debe a una siempre agradecida brevedad, no
quiero, pues, extenderme aun contra la voluntad de mi espíritu que conoce algo

también de la historia de la viticultura alicantina y de la sapiencia de un prohombre
de esta provincia como el sajeño Pascual Carrión que tanto hizo por el cooperativismo
en el sector y nos recuerda en su ponencia Carlos Barciela, catedrático de Historia
e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante.

Ya enumeré en la presentación del seminario, que con esta publicación de las
actas se perpetúa para el estudio de los interesados, cuestiones como los sistemas de
riego a manta y por goteo, la calidad de las aguas, los precios a pie de bancal y en
destino, las cooperativas de producción y distribución, el turismo rural como leve
solución a la penuria económica del campo, los jornaleros inmigrantes, la agricultura
ecológica y otros tantos que suscitan el interés de todos los que se sienten sensibilizados
por algo que simplemente alimenta nuestros estómagos y da de comer a muchos de
nuestros paisanos. Para la anécdota quedaron los buques aljibe dispuestos entonces
a transportar agua de Almería a Barcelona o ese trasvase del Ródano a Cataluña que
parece no tener los inconvenientes que para los nacionalistas plantea el del Ebro.

No olvidemos que cultura viene de cultivo y el Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert se siente sensibilizado por todo lo que afecta, de una u otra manera,
a nuestra provincia la cual, a pesar de su industrialización y el auge del sector turístico,
tiene una tradición en el sector primario y su industria derivada que genera riqueza
y subsistencia entre unos agricultores que entre sequías, gotas frías, granizadas,
amenazas y competitividad saben más de penurias que de alegrías.

Mi gratitud al sabio conocimiento expuesto también por Gregorio Canales, Víctor
Martín, Vicente Caballer e Isabel Gómez. Si los expertos están para buscar soluciones,
sólo resta aplicarlas. Tan fácil en el planteamiento como complejo en la aplicación.

Joaquín Santo Matas

JOAQUIN SANTO MATAS Prólogo
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1. Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, director del Grupo Interdisciplinario de Estudios
Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de Alicante y coordinador del seminario A vueltas con
la agricultura. Una actividad económica y marginada.

INTRODUCCIÓN

José Antonio Segrelles Serrano 1

...el destino de una idea nueva se atiene a la
siguiente pauta: al principio es absurda;

luego, quizá cierta; y finalmente, todos
lo sabíamos desde hace tiempo.

(William James, citado por James Lovelock,
en Homenaje a Gaia. La vida de un científico

independiente. Pamplona: Laetoli, 2005, p. 344).

El origen del libro que el lector tiene en sus manos está en el seminario titulado
A vueltas con la agricultura. Una actividad económica necesaria y marginada, que
organizó y financió el Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”, organismo
autónomo de la Diputación Provincial de Alicante. Dicho seminario, celebrado entre
los días 28 y 31 de enero de 2008, ambos inclusive, en la Sala “Rafael Altamira” de
la Sede Universitaria de Alicante, se estructuró en torno a seis conferencias y una
mesa redonda en la que participaron cinco ponentes.

Los conferenciantes, por orden de intervención, fueron los siguientes: Carlos
Barciela López (Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad
de Alicante), Gregorio Canales Martínez (Catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Alicante), Vicente Caballer Mellado (Catedrático de Economía Agraria
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de la Universidad Politécnica de Valencia), Víctor O. Martín Martín (Profesor Titular
de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de La Laguna), José Antonio
Segrelles Serrano (Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante)
y Cipriano Juárez Sánchez-Rubio (Catedrático de Análisis Geográfico Regional de
la Universidad de Alicante).

Como se puede comprobar, se trata de cuatro geógrafos cuyas especialidades
abarcan  aspectos distintos y relevantes de la Geografía Agraria y Rural, un economista
que ha centrado sus investigaciones en la historia y las instituciones económicas y
un ingeniero agrónomo que al mismo tiempo es catedrático de economía agraria, es
decir, expertos en sus ámbitos de estudio que pusieron de manifiesto las múltiples
facetas de una actividad económica tan necesaria como marginada: la agricultura.

Como el fenómeno agrario y sus concomitancias socioeconómicas, ambientales,
culturales y políticas no pueden estudiarse desde una única perspectiva, pues los
análisis resultarían excesivamente sesgados y parciales, se intentó desde el principio
que el seminario propiciara la participación de diversos especialistas y que se erigiera,
al mismo tiempo, como una plataforma mediante la que pudieran expresar sus opiniones
y experiencias varias personas cuyas vidas y profesiones giran alrededor del mundo
agrario, aunque desde diferentes responsabilidades laborales, a veces conciliables y
en ocasiones en franca contradicción, como pudo comprobar el público asistente y
ahora puede corroborar el lector.

Por estos motivos, en la mesa redonda, que llevaba por título ¿Podría llegar a
desaparecer la agricultura alicantina? y que fue transcrita por la profesora Isabel
Gómez Trigueros, participaron José Antonio Hueso Marqueño (Director Territorial
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana en Alicante), Pedro
Montón Aparicio (Ingeniero agrícola y director de la empresa agraria AEPSA), Joan
Baptista Brusca Beltrán (Secretario General de la Unió de Llauradors i Ramaders del
País Valencia-COAG) y Eladio Aniorte (Presidente de la Asociación Agraria “Jóvenes
Agricultores” de Alicante).

El propio título del seminario y ahora de este libro representa una previa declaración
de intenciones. No en vano la agricultura es una cuestión recurrente que nunca ha
dejado de estar en crisis, que la sociedad la contempla como algo cada vez más lejano
a sus intereses y a su modo de vida, que sólo aparece en los medios de comunicación
cuando los agricultores protestan, se produce una catástrofe natural o suben los precios
de los productos alimenticios para los consumidores, que poco a poco ha ido dejando
de ser un objeto de estudio para los investigadores, que la carencia de agua hipoteca
su futuro, que está siendo acosada por la falta de rentabilidad y por la expansión urbana
y del turismo, que no deja de aumentar su dependencia y subordinación respecto a la
industria transformadora y a las grandes cadenas de supermercados.

Es más, la propia evolución de la agricultura española se estudia mediante la
sucesión de diferentes tipos de crisis que siempre implican la reestructuración profunda
del sector, el abandono de millones de agricultores en aras de la modernidad y el
avance de un paso más hacia la desaparición de este aprovechamiento rural tal y como
se ha conocido hasta ahora.

A mediados de la década de los años cincuenta entra en crisis la llamada agricultura
tradicional, es decir, cuando se rompe un modelo secular en el que la agricultura, a
la vez que productora, era consumidora de sus propias producciones, no dependía del
exterior, puesto que aprovechaba los ciclos biológicos y practicaba el reempleo, y se
basaba en la aportación intensiva del trabajo familiar. En este sentido, el modo de
producción capitalista propicia un masivo fenómeno migratorio campo-ciudad para
cubrir la demanda de mano de obra barata y abundante por parte de la industria
urbana. Los agricultores se ven privados de la propiedad de la tierra y de los medios
para hacerla producir y sólo les queda su propia fuerza de trabajo, que únicamente
encuentra comprador en las fábricas de las ciudades. La industria precisa de este
ejército de reserva de mano de obra para que los salarios presionen a la baja y el
capital invertido tenga un rendimiento óptimo. En otras épocas históricas y lugares
del mundo, para cumplir el objetivo mencionado arriba, se expulsa a los campesinos
mediante leyes que cercan los campos y privatizan las tierras comunales.

Con posterioridad, hacia mediados de la década de los años setenta y una vez
destruido el modelo tradicional de aprovechamiento agropecuario, la que entra en
crisis es la denominada agricultura moderna, pues tras un proceso de creciente
intensificación productiva, dependencia externa y mercantilización del sector agrario,
se produce un deterioro progresivo de las rentas del campo como consecuencia de
la divergencia negativa entre los precios que percibe el agricultor por sus productos,
que se mantienen estables o apenas aumentan, y los precios que debe satisfacer en
el mercado para adquirir los insumos necesarios para la continuidad de su producción,
que cada vez resultan más onerosos. En cualquier caso, esta crisis moderna de la
agricultura se da de forma simultánea con una crisis de tipo tradicional, ya que muchos
agricultores luchan por la supervivencia modernizando sus explotaciones tradicionales,
mientras que otras explotaciones ya modernizadas asisten al deterioro imparable de
sus rentas y a una aguda descapitalización que les impide adaptar su explotación a
las nuevas y constantes exigencias.

En este contexto crítico, la relación entre los precios percibidos y los precios
pagados, que indica la relación de intercambio entre el sector agrario y la industria
suministradora de insumos, permite observar el aumento de los costes de la producción
agraria no compensado con un incremento paralelo de los precios en origen. La
relación de los precios percibidos con el coste de la vida en alimentación, que refleja
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la relación con la fase de comercialización, demuestra que el aumento de precios al
consumo de los bienes alimenticios es absorbido en gran medida por los procesos de
comercialización. Asimismo, la relación precios percibidos/IPC general indica que
el agricultor ha experimentado como consumidor una considerable pérdida de poder
adquisitivo.

Por si esto no fuera suficiente, a partir de la reforma de la  Política Agrícola
Común (PAC) de 1992 en la Unión Europea (UE) y de los cambios que se produjeron
con la Conferencia de Cork (1996) y la Agenda 2000 (1997) y la última reforma de
2003, las nuevas estrategias europeas de desarrollo rural están dando el golpe de
gracia al campo español y a sus explotaciones familiares. No se pueden considerar
de otro modo las cuotas de producción impuestas, la retirada de tierras o la obligación
de mantenerlas en barbecho, la repoblación forestal en antiguas tierras agrícolas, la
supresión de cultivos, las ayudas para el abandono de la actividad agraria, el fomento
de las jubilaciones anticipadas entre los agricultores e incluso la propia revalorización
ambiental y paisajística de los espacios rurales, cuya intención final es otra muy
distinta a la que se publicita.

En definitiva, se puede decir que estamos ante una actividad económica marginada
desde casi todos los puntos de vista, pero absolutamente necesaria debido a múltiples
motivos que en ocasiones no resultan visibles con facilidad. De ahí que el principal
objetivo del seminario que ha dado origen a este libro haya sido proporcionar respuestas
a algunas de estas motivaciones mediante la inestimable aportación de reconocidos
especialistas en diversas facetas de la agricultura y los espacios rurales. Y qué mejor
para hablar y discutir sobre la agricultura que optar por un momento en el que acaban
de cumplirse 75 años (en 2007) de la publicación de Los latifundios en España: su
importancia, origen, consecuencias y solución, tal vez la obra más emblemática y
conocida de Pascual Carrión y Carrión, eminente ingeniero agrónomo alicantino que
elaboró el primer proyecto de reforma agraria en la II República y que con posterioridad,
tras ser encarcelado, depurado e inhabilitado después de la victoria de los nacionales
en la Guerra Civil, se convirtió en el promotor del cooperativismo vitivinícola
valenciano desde su destierro en Requena.

Es cierto que la agricultura ha reducido con el paso del tiempo su participación
en la riqueza de las naciones, aunque el proceso es más rápido e intenso en unas que
en otras. Por ejemplo, la aportación del sector agropecuario en el Producto Interior
Bruto (PIB) de la UE de quince miembros sólo representa el 2 % y únicamente supone
el 8 % de las exportaciones y el 11 % de las importaciones comunitarias. Su progresiva
pérdida de relevancia económica va acompañada, por el contrario, de una mayor
trascendencia social, política, cultural y ambiental impulsada sin duda alguna por las
decisiones de Bruselas que utilizan como ariete las sucesivas reformas de la PAC.

Sin embargo, el incuestionable retroceso económico no impide que la cuestión
agraria sea un asunto nuclear y de primera magnitud en todas las negociaciones de
los acuerdos comerciales internacionales, y también el motivo de las frecuentes
disputas entre diferentes países y bloques económico-mercantiles que precisamente
son las que hacen fracasar la firma de posibles acuerdos. Se trata de un sector
estratégico que todos los países desean proteger o impulsar. Los más pobres aspiran
a que la agricultura se convierta en la base y motor de su posterior desarrollo económico,
mientras que los más ricos dicen buscar la dimensión multifuncional y sostenible del
campo cuando lo que en realidad hacen es competir de forma desleal en los mercados
mundiales subvencionando su agricultura mediante mecanismos de disimulo o conceder
ventajas comerciales a las producciones agroalimentarias de los países subdesarrollados
para que éstos abran en “justa” reciprocidad sus mercados a los productos industriales
y servicios comercializables del mundo próspero.

Desde hace varios años, tanto el discurso oficial de la UE como multitud de
estudios científicos abogan en teoría por la necesaria complementariedad e integración
entre las actividades agropecuarias y el desarrollo rural. Sin embargo, en la práctica
esta disyuntiva entre la agricultura y el desarrollo del medio rural cobra un significado
claro y antagónico que profundiza la incompatibilidad de ambos conceptos, pues la
UE está implementado políticas que de hecho marginan los aprovechamientos agrarios
bajo la bandera de la perentoria diversificación económica de las áreas rurales y el
desarrollo rural-local integrado. Muchos investigadores siguen el camino oficial y
avalan con sus análisis las directrices de Bruselas, pues apenas se repara ya en la
agricultura cuando se habla de desarrollo rural o desarrollo local.

A la luz de la sucesión de los acontecimientos todo parece indicar que a la UE
ya no le interesa la agricultura, pues en la pugna establecida entre los distintos intereses
enfrentados pueden más los enormes gastos presupuestarios y la generación crónica
de excedentes que han propiciado varias décadas de aplicación de la PAC, así como
las presiones de los organismos comerciales internacionales, que la mera cuestión
agraria, que después de todo tampoco aporta demasiado a la economía comunitaria.
De todos modos hay que matizar esta aseveración porque a la UE sí que le interesa
la agricultura desarrollada en las empresas agropecuarias de grandes dimensiones,
alta rentabilidad y capaces de competir con éxito en los mercados mundiales. Lo que
no le interesa son las pequeñas y medianas explotaciones familiares, sobre todo del
área mediterránea. En estas unidades de producción es precisamente donde se
concentran todos los ajustes de las políticas europeas y donde se ceban las crisis
permanentes que acosan a esta actividad.

De todos modos, se debe tener en cuenta que la sociedad ya no demanda del
campo sólo alimentos y materias primas agroalimentarias, sino también una serie de
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bienes y servicios distintos a los estrictamente agropecuarios, lo que motiva un
aumento de la complejidad socioeconómica, funcional, demográfica y cultural de los
espacios rurales. De ahí se deduce que el mundo rural, donde ha tenido lugar una
profunda reestructuración económica durante las últimas décadas, ya no es el mundo
exclusivo de la agricultura. En apenas unas décadas el campo ha pasado de ser un
factor de producción a convertirse en un bien de consumo, que adquiere valor de
cambio y se compra y se vende como cualquier otra mercancía. El capitalismo ha
encontrado en los espacios naturales y en el campo la posibilidad de explotarlos para
el recreo de los ciudadanos y de los europeos más ricos. Así, produce lugares de ocio
que vende y consume como valores de cambio.

La UE defiende un modelo agrario que las autoridades de Bruselas ahora
denominan global, basado en la agricultura familiar plenamente integrada en el medio
rural y donde debe imperar la multifuncionalidad del sector, la protección ambiental,
el desarrollo sostenible, el mantenimiento de la población en el campo, la protección
social, la preocupación por la salud humana, el bienestar e higiene de los animales
y la seguridad y calidad alimentarias. Sin embargo, el sector agropecuario de varios
países europeos está sufriendo una realidad bien distinta que margina y empobrece
su agricultura y desnaturaliza el campo. No en vano el fomento del turismo rural y
el agroturismo, el desarrollo de la artesanía local, la elaboración y venta de productos
típicos, la oferta de servicios específicos y la revalorización paisajística y cultural del
campo están convirtiendo la agricultura en una actividad meramente residual en los
espacios rurales de muchas zonas europeas y españolas. Estas nuevas funciones rurales
deberían servir para complementar unas rentas agrarias insuficientes, pero nunca para
sustituirlas.

Resulta perentorio que las actividades agropecuarias sigan representando un
papel prioritario en el desarrollo rural propugnado por la UE y que estas estrategias
“ruralistas” centren sus esfuerzos y recursos en el apoyo a los agricultores y ganaderos
familiares. Sólo así se conseguirá mejorar el nivel de renta de los campesinos y, por
consiguiente, la supervivencia del mundo rural, que en España acoge al 24 % de la
población. El desarrollo rural tiene que apoyarse necesariamente sobre los
aprovechamientos que estos espacios ofrecen de forma más natural, es decir, la
agricultura, la ganadería y la explotación forestal, pues dichas actividades son las
auténticas vertebradoras de la vida social, económica y cultural de las comunidades
rurales. Nunca se debería perder de vista que la agricultura sirve para articular el
mundo rural, es la garantía de la conservación del medio y la base de nuestra
civilización, así como el aprovechamiento que mantiene el entramado socioeconómico
de las áreas rurales. Aparte de las razones de tipo social, económico, demográfico,
cultural y ambiental, existe el deber de mantener una agricultura familiar rica, dinámica

y diversificada que pueda ser legada a las generaciones venideras, ya que se trata de
un patrimonio común que hunde sus raíces en la memoria colectiva de los pueblos.

El libro se estructura en seis capítulos que contienen los textos de las conferencias
de los seis investigadores participantes en el seminario y las cuatro intervenciones
en la mesa redonda denominada ¿Podría llegar a desaparecer la agricultura alicantina?

En el primer capítulo (La crisis permanente de la agricultura española. De
Pascual Carrión a la Unión Europea), redactado por Carlos Barciela López, se
exponen con rigor los problemas que tradicionalmente han afectado a la agricultura
española. El análisis comienza relacionando el luctuoso final de la II República con
los problemas seculares del campo y la decisión de acometer una reforma agraria,
en cuyo primer proyecto tuvo un papel protagonista el ingeniero agrónomo alicantino
Pascual Carrión y Carrión. A continuación, el autor se centra en las condiciones y
grandes altibajos que experimentó la producción agropecuaria española durante la
larga dictadura del general Franco, haciendo especial hincapié en la potenciación del
regadío y sus infraestructuras, el periodo autárquico y la posterior etapa de progresiva
apertura y liberalización que supuso la recuperación de los niveles de producción y
del consumo alimenticio. En el último apartado se plasman los grandes cambios que
para el sector agropecuario español representaron la crisis energética de 1973 y el
ingreso de nuestro país en las Comunidades Europeas (1986), pues la agricultura
experimenta una creciente falta de rentabilidad (recibe menos por sus productos y
paga más para adquirir los insumos) y vincula su destino a las políticas (PAC) y
directrices de Bruselas. La conclusión es que la agricultura constituye hoy un sector
totalmente dependiente y subordinado a la cadena agroalimentaria que controlan las
empresas agroindustriales y la gran distribución organizada.

En el segundo capítulo (La lucha por la tierra. Casos comparados de Brasil y
España) Víctor O. Martín Martín desarrolla con acierto un tema arriesgado, tanto por
los contenidos como por el hecho de comparar los casos de España y Brasil, pues en
ambos países existe una fuerte impronta de la gran propiedad y una evolución histórica
jalonada por diversos movimientos campesinos que en su lucha por la tierra han
tenido como norte una reforma agraria. El autor salva con maestría los distintos
avatares por los que ha transcurrido la diferenciada historia de los dos países y su
desigual grado de desarrollo para centrarse en aquellos aspectos que les son comunes:
el injusto reparto de la propiedad de la tierra, las seculares luchas de los campesinos
y los intentos de reforma agraria. Además de la exposición perfectamente argumentada
de hechos concretos y de rigurosos datos empíricos que confirman sus hipótesis de
partida, en ningún momento el autor olvida situarlos en un marco teórico-conceptual
de referencia muy bien elaborado donde se centra en el concepto de la semifeudalidad
en los dos países, apoyándose para ello en el conocimiento profundo de la obra de

JOSÉ ANTONIO SEGRELLES SERRANO Introducción



22 23

los principales autores, tanto actuales como clásicos, que han estudiado esta cuestión.
El último epígrafe de este capítulo refleja la dura realidad de las agriculturas brasileña
y española en la actualidad y la pervivencia de los seculares problemas que han
movilizado a sus campesinos, aunque ahora con otro y nuevo enemigo al que
enfrentarse: la agroindustria y sus estrategias que conducen al desarraigo de los
pequeños y medianos agricultores y a una mayor concentración de la propiedad de
la tierra en pocas manos.

El tercer capitulo (El cooperativismo agropecuario. Una necesidad perentoria
en Alicante, España y la Unión Europea) es responsabilidad de Vicente Caballer
Mellado y en él estudia un tema de importancia capital para el futuro de la agricultura
familiar en los ámbitos local, provincial, nacional y europeo: el cooperativismo
agropecuario. Se presenta aquí el trabajo en común como un instrumento imprescindible
para que las rentas de los agricultores puedan aumentar y, en consecuencia, garantizar
su supervivencia como productores y como pobladores de los espacios rurales, aspecto
este último de notable relevancia para asegurar una ocupación eficiente del territorio.
Sin embargo, el autor insiste en la necesidad de constituir cooperativas de
comercialización y no de simple producción, como ha sido moneda corriente de forma
habitual, y de abandonar los planteamientos cooperativos de tipo ideológicos, que él
juzga anacrónicos, en favor de una visión empresarial, que sea capaz de desarrollar
una gestión rigurosa en la que la toma de decisiones y la definición de los objetivos
sean racionales desde el punto de vista económico. Aparte de sus comentarios sobre
las cooperativas de comercialización, en su exposición aborda diversos aspectos
fundamentales: la posible viabilidad del minifundismo agrícola en Europa, la
concentración de la oferta de productos agropecuarios, los beneficios empresariales,
el beneficio-pérdida invisible, el sistema de márgenes brutos, el salario invisible, las
instalaciones y la obsolescencia de los sistemas de venta.

En el cuarto capítulo (Agricultura, ambiente y desarrollo sostenible) José Antonio
Segrelles Serrano intenta dilucidar las contradicciones que encierran en la actualidad
los conceptos de agricultura,  ambiente y desarrollo sostenible, pues existe un palmario
dilema entre la necesidad de alimentar a una población que va camino de alcanzar
8.000 millones de habitantes hacia el año 2020 y la degradación ambiental y de los
recursos que deriva de la intensificación de las producciones. Para realizar una
aproximación a la esencia de estos intereses contrapuestos, en primer lugar se analizan
las estrategias ambientales que contienen las políticas agrorrurales de la Unión Europea
y las falacias que esconden, toda vez que se encuentran divergencias importantes en
los discursos oficiales y normativas y la ejecución concreta de unas políticas que
dudosamente pueden tener un beneficio ambiental y social. Asimismo, se hace una
breve referencia a las características ambientales de la agricultura española, resaltando

la singularidad de unos sistemas agrarios únicos en Europa: las dehesas, los cultivos
en terrazas y los barbechos en rotación en el cultivo extensivo de los cereales. El
tercer y último bloque está dedicado a esbozar la contradicción existente entre ciertos
modelos agrícolas (cultivos transgénicos) y el desarrollo sostenible en el campo, ya
que de todas formas parece difícil conciliar el respeto ambiental y las necesidades
de las generaciones venideras con las exigencias de un modo de producción cuya
esencia inmanente es la búsqueda del máximo beneficio en el menor tiempo posible.

El quinto capítulo (La agricultura y el problema del agua en la provincia de
Alicante) ha sido elaborado por Cipriano Juárez Sánchez-Rubio y en él queda reflejada
de manera diáfana la magnitud del problema que la escasez hídrica representa para
la agricultura de la sedienta provincia de Alicante. De forma rigurosa y muy completa
el autor comienza su exposición con una elocuente síntesis en la que se plasman los
riesgos y oportunidades agrícolas que derivan de las características físicas del área
de estudio, así como los condicionantes endógenos y exógenos que condicionan el
regadío en las comarcas alicantinas, donde se establecen dos modelos de agricultura
de regadío: el del litoral, con una elevada potencialidad hortofrutícola y vocación
exportadora, y el del interior, con una rentabilidad agraria en las que los recursos
hídricos constituyen un apoyo básico e imprescindible. En la segunda parte de esta
aportación se realiza un análisis pormenorizado del problema del agua en el que no
sólo se ofrecen y explican los datos empíricos sobre los balances hídricos, el consumo,
la demanda, la disponibilidad o la optimización del uso del agua en las diferentes
zonas agrarias de la provincia de Alicante, sino que también se tienen en cuenta las
cuestiones sociales y ambientales que dependen de la disponibilidad de este bien
escaso, pues la garantía en el suministro constituye un factor de desarrollo de primera
magnitud para el regadío sostenible. Por último, aunque esto no supone una menor
importancia, se tiene en cuenta, ante los recurrentes problemas que genera la escasez
hídrica, la conveniencia de que el Estado concilie intereses contrapuestos, tome las
decisiones oportunas para resolver las controversias y solucione los conflictos que
surgen por el aprovechamiento del agua.

El sexto y último capítulo, donde se recogen las intervenciones de la mesa redonda
que cerró el seminario (¿Podría llegar a desaparecer la agricultura alicantina?), ha
sido escrito por Isabel Gómez Trigueros. Aparte de presentar a modo de preámbulo
una necesaria y documentada síntesis sobre las principales características y problemas
del sector agrario alicantino, aquí se plasman las opiniones y experiencias de varios
protagonistas que de una u otra manera dedican sus esfuerzos al mundo de la agricultura
en nuestra provincia y en la Comunidad Valenciana. Tanto para el público asistente
como para los organizadores del seminario, esta mesa redonda constituyó una
inmejorable fuente de conocimiento y de aproximación a las dificultades y riesgos
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que deberá afrontar la agricultura alicantina a corto y medio plazo. Los participantes
expusieron con claridad los problemas agrarios más relevantes para los colectivos
que representan, y aunque existieron diferencias encontradas entre las posturas de
unos y otros, pues el mismo fenómeno se interpretó de diversas formas y se aportaron
distintas soluciones para resolver sus aspectos negativos, ésto dio lugar a un debate
serio y enriquecedor. Sin embargo, no pudo haber más que unanimidad a la hora de
valorar las crecientes dificultades de la agricultura alicantina y la necesidad inaplazable
de conservar y desarrollar una actividad rural que es algo más que un sector económico,
ya que se trata de un patrimonio colectivo de enorme valor cultural, social y ambiental
que necesita apoyos y recursos.

Como coordinador de este libro y del seminario A vueltas con la agricultura.
Una actividad económica necesaria y marginada, quiero agradecer a Joaquín Santo
Matas, ex-director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, su amistad
sincera, la fuente de enseñanzas que constituyen sus comentarios y valoraciones, el
entusiasmo con el que se ha sumado a la propuesta inicial del seminario y todas las
gestiones que ha realizado para financiar con generosidad la celebración del mismo.
También me siento en deuda con Miguel Ángel Auladell Pérez, entonces director del
Departamento de Humanidades y Ciencias del mencionado Instituto, por todas las
facilidades proporcionadas. Del mismo modo, no puedo concluir sin manifestar
públicamente una vez más la eficiencia, la buena voluntad y el aprecio personal con
los que Inmaculada Fernández Salvador y Pedro Saura Ramos han colaborado en las
múltiples gestiones que conlleva un evento de estas características, pues sin su
desinteresada ayuda nada de esto hubiera podido realizarse.

LA CRISIS PERMANENTE DE LA
AGRICULTURA ESPAÑOLA.

DE PASCUAL CARRIÓN A LA UNIÓN EUROPEA

Carlos Barciela López 1

Universidad de Alicante

La “cuestión agraria” fue, sin lugar a dudas, uno de los problemas centrales que
determinaron la suerte de la II República. El sector agrario se caracterizaba por sufrir
una situación de atraso técnico, y de insuficiencia y desajustes productivos. Los
problemas sociales, derivados en buena medida de una distribución muy desigual de
la propiedad, afectaban a gran parte de las zonas agrarias, y no eran infrecuentes los
estallidos, más o menos violentos, de protestas campesinas 2.

La República llevó a cabo un intento, finalmente fallido, de transformar en
profundidad la situación del campo. Aunque lo que más ha trascendido, históricamente,
sobre la reforma ha sido lo concerniente a las medidas relativas a la redistribución de
la propiedad, la reforma republicana fue mucho más amplia e intentó abordar el conjunto
de los problemas del sector. Precisamente,  uno de los personajes clave que marca la
actuación de la República fue Pascual Carrión quien, junto a Flores de Lemus y Sánchez
Román, elaboró el primer  proyecto de reforma agraria de la República 3.

1. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante.

2. Sobre la situación de la agricultura española durante el primer tercio del siglo XX pueden verse: Malefakis (1971)
y Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco (1986).

3. La actividad reformista de la República en: Malefakis (1971) y (1978); Carrión (1973) y Robledo (1993). Entre
la abundante bibliografía de la época: Sánchez Albornoz (1932).
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Junto a las leyes redistribuidoras se adoptaron medidas tendentes a mejorar las
condiciones de vida, laborales y económicas, de la población campesina. También
aprobaron las autoridades de la República normas tendentes a superar el atraso
técnico del sector. El núcleo central de esta actuación  estuvo dirigido a resolver
el principal problema natural de la agricultura española: la aridez. La escasez de
precipitaciones y su irregularidad, en la mayor parte del territorio, unida a la fuerte
insolación determinan, como es sobradamente conocido, el  problema de la falta
de humedad, que condiciona enormemente las posibilidades de desarrollo agrario
de España.

Así, durante este periodo se elaboraron y se iniciaron grandes proyectos de obras
públicas que quedaron interrumpidos por la guerra, pero que fueron continuados más
tarde por el franquismo aunque con un retraso significativo 4.

Los gobernantes republicanos también entendieron que era necesaria una
liberalización del sector exterior. Que no era posible un desarrollo armónico de la
economía española y de su sector industrial,  manteniendo altos niveles de protección
agraria. Este era un cambio, fundamental, en la política exterior agraria española de
tradición fuertemente proteccionista. Sin embargo, en este terreno, la actuación fue
muy débil. La conjunción de la crisis económica internacional, el cierre de los mercados
exteriores con una espectacular caída del comercio mundial y la crisis interior en la
que vivió el régimen republicano hicieron desaconsejable el emprender reformas
liberalizadoras que hubieran generado tensiones sociales insoportables. Piénsese, por
ejemplo, en el sector triguero, el más importante del país, en el que se vivió una
situación de extrema tensión, hasta el punto de que podemos afirmar que fue una de
las causas inmediatas del “Alzamiento” 5.

Con las dificultades que plantea hacer un balance, sobre todo si, como es el caso,
hay que hacerlo de forma breve, sobre la actuación de la República, señalaría las
siguientes cuestiones:

1. Es evidente que la República no logró llevar a cabo un proceso de
reforma agraria,  entre otras cosas porque no tuvo tiempo para ello.
Conviene recordar, además, que en su  corta vida se vivieron dos etapas
y que en su segunda fase, los gobernantes, una coalición derechista,
eran esencialmente contrarios a la reforma.

2. El proyecto reformista  no era, en modo alguno, un proyecto radical.
Planteaba objetivos bastante moderados, lo no significa que no perjudicara
a importantes y muy influyentes grupos sociales y que levantara, por
ello, una gran y muy organizada oposición 6.

3. Precisamente, en esta cuestión está la clave del fracaso de la República
en esta materia. Los afectados se resistieron, frontalmente, a cualquier
proyecto que no contemplase unas compensaciones económicas
equivalentes al precio de mercado de las tierras y a su pago al contado.
Tras una breve fase en el que a causa del cambio de régimen estuvieron
desconcertados, los grandes propietarios agrarios se organizaron y
constituyeron un poderosísimo grupo capaz de frenar en todos los terrenos,
incluido el parlamentario, las iniciativas gubernamentales. Tal vez no
sea inútil recordar algo tan elemental como que una cosa es el gobierno
de un país y otra es el poder. El gobierno de la República estuvo
permanentemente socavado por los poderes profundos y tradicionales
del país: el poder económico y  la Iglesia católica.

4. La actitud de los poderosos fue de defensa cerrada de sus intereses,
actitud criticada, incluso, por los sectores más moderados de la derecha.
En especial los grupos democristianos y dirigentes como Giménez
Fernández o Severino Aznar, reprocharon a sus compañeros su hostilidad
a las reformas y su falta de visión de futuro 7.

5. Sin embargo, y aunque en bastantes casos el origen de las grandes
propiedades era cuestionable social y jurídicamente, resultaba lógica
esa resistencia. La República tenía dos opciones y las dos estaban
condenadas al fracaso. Una, la de emprender una reforma que respetase
los derechos económicos de los afectados. Es decir, una reforma en la
que se expropiasen las tierras con la correspondiente indemnización.
La segunda, una reforma radical en la que por razones sociales,
históricas, económicas, jurídicas y políticas se plantease una expropiación
sin indemnización 8.

4. Malefakis (1971), López de Sebastián (1970), Lorenzo Pardo (1930) y Ministerio de Obras Públicas. Centro de
Estudios Hidrográficos (1933).

5. Los origenes del proteccionismo triguero en Sánchez Albornoz (1963). El sector triguero hasta la guerra en Larraz
(1935).

6. Sobre la oposición a la reforma agraria: Malefakis (1971) y López López (1984).

7. Malefakis (1971) y Barciela (2004).

8. Malefakis (1971) y Maurice (1975).
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6. El primer tipo de reforma, con indemnización a precios de mercado
y con pago al contado, era desde el punto de vista presupuestario imposible.
La española era una hacienda atrasada, pobre, insuficiente e injusta, y
absolutamente incapacitada para hacer frente a unos compromisos de tal
magnitud. El segundo tipo, una reforma revolucionaria, era contraria al
carácter constitucional de la República. Era defendido por las fuerzas
mayoritarias de las izquierdas, pero no por sus sectores centristas y
moderados. Esta fue, en definitiva, la pinza que bloqueó la capacidad de
actuación del régimen democrático.

7. Parece legítimo achacar a los grandes propietarios su actitud fuertemente
egoísta, especialmente teniendo en cuenta el origen de sus propiedades y
los nuevos conceptos que se habían asentado sobre la propiedad y la
exigencia de cumplir funciones sociales. Sin embargo, la hipótesis de una
actitud diferente, de auto sacrificio por parte de los propietarios agrarios,
resulta  muy poco plausible. ¿Por qué tendría que ser sacrificada la
propiedad agraria y no las de los bancos o las industrias? ¿En base a qué
se podría haber generado un sentimiento de generosidad tan extraordinario
entre las clases propietarias?

En sus planteamientos reformistas la República asumió, en parte y como era inevitable,
la actuación de los gobiernos anteriores, de los últimos gobiernos de la restauración y
de la dictadura de Primo de Rivera. En especial en lo que se ha dado en llamar reformas
técnicas la línea de continuidad es muy clara. La política de riegos, como principal
solución a los problemas económicos de la agricultura, pasa de la Dictadura a la República
casi sin interrupción, incluidos los planes de actuación y el personal técnico 9.

Otra cosa muy distinta sucede en lo concerniente a la reforma en su sentido social
o de propiedad. Aquí, las diferencias con la política de la monarquía y la dictadura
franquista son, a pesar de todas las limitaciones y condicionantes, radicales. El régimen
republicano, a diferencia de los anteriores, cuestionó el sistema de propiedad cosa
que ningún gobierno anterior había hecho. Las medidas reformistas, antes de la
República,  no habían pasado de ser puramente propagandísticas. Normas como la
ley de colonización interior de 1907 o la ley de parcelaciones de 1927 tuvieron un
efecto práctico nulo. La distribución de la propiedad agraria en España era exactamente
la misma antes y después de la aprobación de estas normas.

Esa continuidad en materia técnica en la política de reforma agraria entre los
gobiernos de la restauración y de la República se mantuvo, en sus líneas esenciales,
durante el franquismo. De hecho, podemos afirmar que, en este campo, el franquismo
careció de originalidad. Nos encontramos con las mismas ideas, con los mismos
proyectos, incluso, a veces, con las mismas personas 10.

El riego siempre fue visto en nuestro país como la principal palanca para la
transformación de la agricultura, como el medio idóneo para aumentar la productividad
y la producción agraria, como la forma de impulsar un cambio en los cultivos, la
especialización productiva exportadora y la expansión de las producciones de los
bienes con más alta elasticidad renta. Esta línea de mejoras técnicas no sólo no
comprometía la propiedad, su distribución y su concepto, sino que favorecía y
revalorizaba el sistema vigente y reforzaba los vínculos políticos entre el sistema
franquista y una de sus principales bases sociales, la de los grandes propietarios.

Los principales elementos de esta política fueron las grandes obras de regulación
hidráulica, los planes de regadíos y la política de colonización 11. El balance, en este
terreno, es el más positivo de toda la política agraria franquista, aunque no carezca
de elementos criticables. Así, desde un punto de vista puramente técnico y económico
se cuestionó, muy tempranamente, por organismos y expertos internacionales la falta
de estudios económicos y financieros sobre los grandes planes de transformación de
regadíos. Se ha señalado que predominó una mentalidad técnica que, prácticamente,
justificaba el riego, en base a los futuros aumentos de la producción, sin necesidad
de mayores consideraciones. La potencialidad transformadora del agua era tal y tan
evidente, que parecía innecesario proceder a mayores demostraciones en lo relativo
a su necesidad y beneficios 12.

Sin embargo, desde una óptica económica y desde la perspectiva de la rentabilidad
del empleo de los fondos públicos, las cosas no son tan sencillas. En este sentido, es
evidente que faltaron análisis de los costes y de los potenciales beneficios de las obras
de regadío. Igualmente, faltaron también cálculos sobre los costes de oportunidad de
este tipo de obras, en relación a otros usos alternativos, por ejemplo y muy señaladamente,
si se hubieran destinado a fines como la mejora educativa de la población española 13.

9. Ortega Cantero (1979), Monclús y Oyón (1986) y Cabrera, Comín y García Delgado (1989).

10. Gómez Ayau (1961) y (1978).

11. Barciela (1985) y (1986) y Barciela et alli (2005).

12. BIRF (1962) y BIRF-FAO (1966). La publicación del primero de los informes originó una réplica que puede
verse en Fuentes Quintana (1963).

13. La bibliografía sobre evaluación de proyectos es muy abundante. Algunas obras interesantes son: Squire y Van
der Talk (1977), Austin (1981) y, en particular, Price Gittinger (1983).
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En lo que concierne a los aspectos sociales, el franquismo supuso, sin embargo,
una ruptura radical con los planteamientos democráticos republicanos. El franquismo
retrocedió a planteamientos más reaccionarios, incluso, que los de la dictadura de
Primo de Rivera y de los de muchos de los gobernantes de la restauración.

La guerra, no lo olvidemos, había estado causada, en buena medida, por el
problema agrario entendido como problema social, como problema derivado de unas
estructuras económicas y sociales injustas, objeto de los anhelos reformistas
republicanos. El franquismo, en palabras de uno de sus más destacados técnicos,  el
ingeniero agrónomo y economista Emilio Gómez Ayau, borró hasta los bordes los
proyectos reformistas de la República.

El estudio del proceso que tuvo lugar durante la guerra y la inmediata posguerra
resulta extraordinariamente clarificador respecto a las verdaderas intenciones de los
vencedores de la guerra en materia de reforma agraria. Este proceso, que he contado
con detalle en otros trabajos, consistió, en esencia, en reducir las proclamas  reformistas
(incluso revolucionarias) agrarias del Nuevo Estado, procedentes de Falange, a una
política colonizadora. De manera más clara y sin rodeos: en reducir a nada las confusas
y difuminadas propuestas de reforma formuladas, entre otros, por J. A. Primo de
Rivera. Si en materia técnica, como ya he indicado, se puede hablar de un importante
proceso de transformaciones, aunque cuestionable económicamente, el balance del
franquismo en materia de reforma social es claramente muy negativo. La legislación
franquista desmontó, todo el entramado legal reformista republicano, desde las medidas
concernientes a las condiciones laborales y económicas de los trabajadores agrícolas,
hasta las disposiciones relativas a los cambios en la propiedad 14.

Desde una perspectiva general, se puede afirmar que la política agraria franquista
perjudicó a la mayoría de los españoles y, muy especialmente, a los estratos de la
población económicamente más desfavorecidos. Sin lugar a dudas, el periodo más
desgraciado de nuestra historia reciente es el de los años cuarenta. Fueron años en
los que a las dificultades generales, externas e internas, se unieron las provocadas
por una política agraria absurda, desatinada y disparatada, fruto de unos planteamientos
tendentes a conseguir la autarquía agraria (en un contexto general de autarquía
económica) que era teóricamente ineficaz y prácticamente inalcanzable 15.

Durante el periodo más duro de la autarquía muchos españoles, fundamentalmente
las clases trabajadoras de las grandes urbes que se habían mantenido fieles a la

República como Madrid y Barcelona, conocieron la escasez y el hambre. Fue un
periodo en el que se padecieron  sufrimientos hoy difíciles de imaginar y explicar,
impropios de un país que había alcanzado un nivel de desarrollo aceptable y que,
años atrás, hubieran resultado inconcebibles.

Pero el proyecto autárquico franquista tuvo también, evidentemente, sus
beneficiarios. De otra forma no podría entenderse su consolidación y duración. Los
grandes propietarios, los especuladores y las nuevas élites políticas consolidaron sus
intereses y crearon nuevas y, en ocasiones, espectaculares fortunas. Surgieron los
nuevos ricos que han quedado en la memoria de la época haciendo una demostración
ostentosa de su riqueza en aquella mísera España 16.

En la segunda mitad de los años cuarenta la situación, desde el punto de vista
del abastecimiento alimenticio, llegó a ser crítica. Sólo gracias a las importaciones
de trigo procedentes de Argentina al amparo del protocolo Franco-Perón, España se
salvó de una hambruna que hubiera sido insoportable. El problema triguero de la
República, recordémoslo, había sido de  sobreproducción. El franquismo y  su política
triguera  lo transformaron en un problema de gravísima escasez. El fracaso del
proyecto autárquico se manifestó con toda su brutal crudeza 17.

El fracaso de los acuerdos con Argentina, derivados de la incapacidad de la economía
española para hacer frente a los compromisos, provocó la interrupción de los
abastecimientos y tensionó los problemas sociales hasta límites insoportables.  La escasez
de alimentos y de todo tipo de productos básicos, las duras condiciones laborales y las
bajas retribuciones, terminaron provocando un profundo malestar entre las clases
trabajadoras y la aparición, a pesar de la despiadada represión, de los primeros movimientos
huelguísticos desde el final de la guerra. La situación económica llegó a ser insostenible.

Por fortuna para Franco, los acontecimientos internacionales dieron un giro que
resultó muy favorable para su régimen. El distanciamiento entre la Unión Soviética
y los Estados Unidos se fue transformando en abierta hostilidad y en el enfrentamiento
que conocemos como la guerra fría. El conflicto de Corea estuvo a punto de convertir
ese estado prebélico en un gravísimo conflicto mundial. En estas circunstancias,
Estados Unidos optó por dejar de lado sus escrúpulos en relación a la falta de
legitimidad del régimen franquista, ante el valor estratégico del territorio español, en
su nueva política de creación de un cinturón defensivo en torno a la URSS 18.

14. Barciela (1990).

15. Los orígenes de la política agraria franquista en: Martín Sanz (1937) y (1946), Martín Sanz y Rodríguez de Torres
(1937) y Servicio Nacional de Trigo y Delegación Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (s.f., 1937?).

16. Barciela, López Ortiz, Melgarejo y Miranda (2005). Una visión general del sector en Naredo (1971) y Naredo,
Leal, Leguina y Tarrafeta (1975).

17. Barciela, López Ortiz, Melgarejo y Miranda (2005), Carreras (1989) y Catalán (1995).

18. Barciela, López Ortiz, Melgarejo y Miranda (2005).
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En este nuevo contexto mundial tuvo lugar, dirigido por Estados Unidos, el
proceso de aceptación internacional del régimen de Franco. El pilar básico de este
reconocimiento fue la firma de los Acuerdos de Madrid en 1953 por los que España
cedía a Estados Unidos algunas zonas de nuestro territorio para la construcción de
bases militares a cambio de ayuda económica 19.

En lo concerniente a la política agraria podemos decir que es con el cambio de
gobierno de 1951 y con la llegada al ministerio de Agricultura de Rafael Cavestany
cuando se inicia el abandono de los planteamientos autárquicos y la vuelta a una política
agraria de corte clásico, caracterizada por un paulatino, aunque muy suave, proceso de
liberalización exterior, por la supresión de  algunas de las medidas de intervención más
extremas y, de manera destacada, por una política de precios más realista. A ello hay
que añadir la puesta en marcha de una serie de medidas activas de política agraria, con
aportación de recursos financieros por parte del Estado, en campos como los riegos,
las infraestructuras, la repoblación forestal o la investigación y extensión agraria  20.

Los años cincuenta fueron, en definitiva, los años de recuperación. Recuperación
de los niveles de producción y, lo más importante, de los niveles de consumo
alimenticio. Nunca se podrá insistir demasiado en este hecho. Los niveles de
alimentación de la población española de los años de la República no se volvieron
a alcanzar hasta bien entrados los años cincuenta aunque sólo en lo concerniente al
consumo total de calorías. La recuperación de la calidad y composición de la dieta
se retrasó hasta comienzos de los años sesenta. En definitiva,  el sacrificio que se
tuvo que soportar como consecuencia del alzamiento militar y del experimento
autárquico del nacional sindicalismo fue brutal. En otros trabajos he hablado,
refiriéndome a este hecho, de los veinte años perdidos por la agricultura española 21.

A finales de los años cincuenta se alcanzó una situación que podríamos calificar
como de equilibrio, en el contexto de lo que se ha dado en llamar agricultura tradicional.
Un equilibrio que, sin embargo, resultaba muy frágil. Equilibrio entre las exportaciones
y las importaciones agrarias; equilibrio entre la producción y el consumo de alimentos,
y,  equilibrio entre la oferta y la demanda de medios de producción agrarios. Todo
ello bajo el paraguas de un marco fuertemente proteccionista 22.

El término tradicional carece, ciertamente, y como se ha señalado repetidas
veces, de precisión, aunque su utilización está plenamente aceptada y los iniciados

en estos temas saben con exactitud a qué nos referimos cuando empleamos el término.
En síntesis hablamos de sistemas agrarios en los que se utilizaban medios de producción
procedentes fundamentalmente del propio sector agrario (semillas, abonos, aperos,
fuerza de trabajo animal y humana), en contraste con sistemas agrarios modernos,
como los actuales, que  se caracterizan por el amplio consumo de inputs procedentes
de fuera del sector como los fertilizantes químicos, los productos fitosanitarios, la
maquinaria y la energía.

De otra forma, eran sistemas que utilizaban energías renovables y medios que
se reproducían en el seno de las propias explotaciones, frente a los actuales que son
consumidores de energías fósiles, de productos químicos y de medios de producción
procedentes del sector industrial. Bajo estas premisas, podemos afirmar que la
agricultura tradicional española alcanzó su época de esplendor durante la segunda
mitad de los años cincuenta, hasta el punto de que se han bautizado como los años
dorados de la agricultura tradicional. Fueron años, en efecto, en los que la balanza
de pagos agraria estuvo equilibrada (se registraron, incluso, algunos años con superávit),
en los que los españoles se libraron definitivamente de las graves penurias alimenticias,
y en los que en el seno de las explotaciones agrarias se pudo disponer de suficientes
medios de producción y de una oferta de mano de obra flexible 23.

Sin embargo, tal y como señalaba anteriormente, estos equilibrios resultaban
muy frágiles. Se basaban en unas pautas de consumo atrasadas, en las que la dieta
se caracterizaba por una suficiencia calórica, pero por la escasa variedad y calidad.
Si España mantenía un proceso de desarrollo económico, con un aumento de la renta
per capita, esas pautas de consumo experimentarían inevitablemente cambios
dramáticos. Se reducirían los niveles de consumo de los productos tradicionales (pan,
legumbres, patatas), -bienes “inferiores” en la terminología de los economistas- y
aumentaría el de alimentos que denominamos de alta elasticidad renta como la carne,
los lácteos o los huevos. Estas nuevas pautas de consumo forzarían las importaciones
(deteriorando el equilibrio exterior) y provocarían cambios en la estructura de la
producción interior (desplazando producciones tradicionales por la de los nuevos
bienes). Paralelamente, el proceso de industrialización produciría un importantísimo,
masivo, proceso de emigración de población agraria tanto a las regiones más prósperas
de España como a los principales países industriales europeos. Se rompería, en
consecuencia, también el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra.
La subsiguiente elevación salarial forzaría el proceso de mecanización de las
explotaciones, su industrialización, que llevaría aparejado un proceso de incorporación19. Barciela (2007).

20. Cavestany (1958), Barciela (1981a) y (1981b), Mangas Navas y Barciela (1990).

21. Barciela, López Ortiz, Melgarejo y Miranda (2005).

22. Barciela (1985). El mejor análisis de la agricultura  lo debemos a Schultz (1945), (1956), (1967) y (1969). 23. Barciela, López Ortiz, Melgarejo y Miranda (2005). Sobre el importante sector aceitero: Tió (1982).
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de una amplia gama de productos químicos desde fertilizantes hasta fitosanitarios.
Exactamente todo eso fue lo que ocurrió 24.

Los años sesenta se caracterizan, pues, por un aceleradísimo (de hecho el más
rápido históricamente de todos los países del mundo) proceso de cambio agrario, por
una verdadera revolución en los campos españoles. En el curso de unos pocos años
la agricultura de nuestro país dejó de ser una agricultura tradicional y se convirtió
en una agricultura plenamente industrializada. El proceso modernizador afectó,
incluso, a  explotaciones agrarias de escasa dimensión, de manera que en muchos
casos se puede hablar de un exceso de inversión, si bien es verdad que las propias
casas de maquinaria fueron diseñando nuevos modelos más pequeños que facilitaron
la penetración de la maquinaria agraria en las zonas de pequeña propiedad. Durante
esta década se vivió una etapa de gran prosperidad económica, son los años dorados
del capitalismo, fundamentados en buena medida en una oferta energética abundante
y barata. La agricultura participó de esa prosperidad y su sistema productivo también
se cimentó en el optimismo energético.

A comienzos de los años setenta la situación de la agricultura mundial comenzó
a cambiar. Los mercados agrarios internacionales sufrieron un gran sobresalto por
la irrupción, como compradores masivos de alimentos,  de los países comunistas,
como consecuencia del fracaso de sus sistemas agrarios.  Tras décadas de enfrentamiento
y de aparente disputa por la supremacía mundial,  los Estados Unidos se convirtieron
en los abastecedores de grano de la Unión Soviética. Entre los soviéticos comenzó
a circular un chiste, que voy a reproducir  porque me parece que no es muy conocido.
Un ciudadano soviético le pregunta a otro si es posible que en los  Estados Unidos
triunfe el comunismo. El otro le responde que sí, que es posible.  El primero, angustiado,
le contesta: Entonces, ¿quién nos venderá el trigo?

Esta complicada situación se agravó aún más, en 1973, cuando se desencadenó
la denominada  primera crisis petrolífera, a la que siguió una segunda convulsión en
1978. No es objeto de esta charla entrar en el análisis de este proceso. Sin embargo,
sí que nos interesa destacar que el efecto del brutal encarecimiento del petróleo,
durante los años setenta,  fue el de quebrar la lógica en la  que se basaba el modelo
agrario de la revolución verde. De nuevo la agricultura, cuando todo apuntaba a la
posibilidad de un crecimiento ininterrumpido basado en la energía barata y en el
desarrollo tecnológico, se volvía a encontrar en el ojo del huracán 25.

En este nuevo contexto tuvo lugar la integración de España en la Comunidad
Económica Europea. Conviene destacar el hecho de que la PAC (Política Agraria
Comunitaria) ha sido, con gran diferencia, la política sectorial en la que se ha producido
un mayor desarrollo, en la que más se ha profundizado en la adopción de normas
comunes y, por encima de todo, a la que más recursos se han canalizado. España ha
sido uno de los países que más beneficios ha obtenido de la PAC. Sin embargo, la
política agraria común ha sido objeto de críticas muy aceradas, particularmente por
parte de los países productores agrarios y de los países atrasados. También Estados
Unidos, país que practica un fuerte proteccionismo agrario, aunque instrumentado
de manera diferente a como lo hace la PAC, se muestra muy crítico con Europa 26.

Es indudable que la PAC presenta un balance con resultados muy positivos para
los agricultores europeos. Sin embargo, no son menos importantes los aspectos negativos
sobre los consumidores y los productores extranjeros. Así, es cierto que ha proporcionado
seguridad en los mercados agrarios, garantía en los suministros  y estabilidad en las
rentas de los productores. En el lado desfavorable hay que anotar unos precios para
los consumidores europeos más elevados que los del mercado internacional, una
excesiva intensificación de los cultivos, la competencia desleal con los países productores
agrarios y atrasados, y unos costes financieros desmesurados 27. Hoy, aunque en medio
de grandes debates y dificultades, las autoridades europeas parecen decididas a llevar
a cabo una reforma de la PAC que elimine, o al menos limite, esas consecuencias no
deseadas de las políticas desarrolladas en las últimas décadas. La agricultura vuelve a
ser, ahora en el seno de la Unión Europea, objeto de polémica y de agrios debates 28.

En los momentos actuales la situación del sector agroalimentario, a nivel mundial,
se presenta insatisfactoria y con rasgos muy contradictorios. El más espectacular de
todos es que, junto al problema de los excedentes agrarios en muchos países desarrollados,
se siguen produciendo tremendas hambrunas en los países pobres. En los países avanzados
la población está sobrealimentada y las enfermedades producidas por el exceso de
ingesta de alimentos se han convertido en una verdadera y moderna plaga 29.

La agricultura es hoy un sector totalmente subordinado dentro de lo que se
denomina  cadena agroalimentaria. En esta cadena, que va desde las empresas

24. El trabajo pionero sobre la crísis se lo debemos a Rojo (1965). Pueden verse, igualmente, Martínez Alier (1968),
García Delgado y Roldán (1973), Camilleri (1974) y Camilleri y Sumpsi (1982).

25. Arnalte y Ceña (1993), Castle (1982) y Sumpsi (1983).

26. La integración de la agricultura española en la CEE en: Reig (1990), García Delgado y Muñoz Cidad (1990) y
Colino (1993). Para los problemas del comercio mundial: Gorgoni (1987), Gardner (1988), Fabiani (1990), MacLaren
(1991) y De Benedictis, De Filippis y Salvatici (1991).

27. Basile (1988), Barbero (1990) y Marlogio (1992).

28.Cesaretti (1971) y Cannata (1979).

29. Baron (1980), VV.AA. (1989) y Sarris (1991).
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productoras de inputs agrarios hasta el consumo final, el sector agrario, en sentido
estricto, se ha convertido en un sector dependiente y subordinado 30. Dependiente y
subordinado a las empresas financieras, químicas, de investigación tecnológica y
mecánicas que le proporcionan crédito, materias primas (fertilizantes y fitosanitarios),
semillas y maquinaria. Grandes empresas multinacionales con un poder de mercado
extraordinario, frente a las cuales los agricultores tienen muy escasa capacidad
negociadora, no ya en términos de precios, eso es obvio,  sino en relación a los
productos suministrados 31.

Esa situación subordinada se prolonga en el proceso de comercialización de la
producción. Los productores agrarios tan sólo comercializan de manera directa una
parte marginal de la producción. El grueso se canaliza a través de grandes empresas;
empresas industriales, de transformación agraria y empresas comercializadoras. Estos
grupos empresariales tienen una extraordinaria capacidad para poder imponer al sector
productivo condiciones sobre la calidad y características de los productos, los precios
y las condiciones de pago. Los agricultores, en definitiva, se encuentran sometidos
a la fuerte tenaza de las grandes multinacionales tanto en la fase productiva como en
la de la comercialización 32.

El sector productivo agrario ha cambiado de manera radical, en su más profunda
esencia, en las últimas décadas. En la actualidad el sector agrario es consumidor neto
de energía, máximo responsable de la contaminación ambiental y del agotamiento
de importantes recursos naturales como los suelos fértiles y el agua.

Por otra parte, la generalización para todos los habitantes de la tierra de los patrones
productivos y de consumo alimentario occidentales es imposible. Y este es un hecho que
no admite discusión. No existen suficientes tierras fértiles, ni bastante agua potable para
conseguirlo. La continua expansión de los cultivos, a costa de las pocas zonas boscosas
que quedan en el planeta, plantea graves problemas en relación a posibles cambios
climatológicos derivados de la pérdida de sumideros de anhídrido carbónico. Todo ello
sin entrar en mayores consideraciones respecto a la insoportable pérdida de diversidad
biológica. La masiva y rápida destrucción de especies vegetales y animales por parte de
los seres humanos, es un crimen que sólo se explica por nuestra estupidez, por actuar
como si fuera verdad aquella necedad bíblica de que somos los reyes de la creación.

Las perspectivas de encontrar una solución general, a nivel planetario, a estos
problemas se adivinan  muy complicadas. Hoy, la alimentación de una población que
sigue creciendo a ritmos muy altos y, espacialmente, de manera desordenada es un
problema irresoluble. La clave, sin embargo, se encuentra más bien del lado del
control demográfico. Tal vez haya llegado el momento de no intentar avanzar más
en el plano productivo, de no fijar el objetivo en una continua expansión de la
agricultura y exigir un cambio en la forma en la que el hombre utiliza el planeta.
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