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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La pregunta que queremos avanzar en este breve texto es acerca de las formas en que los 
territorios, en este caso las distintas áreas y localidades rurales, se integran, vinculan o desvinculan en 
procesos y cadenas productivas y económicas de orden global. Esta cuestión nos llevará ineludiblemente 
a referirnos al intercambio no sólo de mercancías, insumos y capitales sino también a los movimientos 
migratorios y a las prácticas de movilidad. La movilidad en su sentido amplio determina la relación y 
posicionamiento de trabajadores y consumidores en el espacio del territorio y en la secuencia de las 
cadenas globales. El marco propuesto por Wallerstein de Sistema-mundo para explicar el proceso de 
articulación global de un sistema económico resulta muy sugerente para interpretar el proceso de 
integración de las economías rurales en los sistemas socioeconómicos nacionales. El proceso de división 
social del trabajo genera nuevas lógicas de integración/desintegración de las regiones en el proceso 
socioeconómico. En este contexto los territorios compiten de forma indiferenciada para ser seleccionados 
por las distintas organizaciones de distribución y así integrarse en cadenas de valor. Progresivamente se 
convierten en unidades segmentarias, iguales, modulares e indiferenciadas, e incluso llegan a perder las 
ventajas (o inercias) que una tradición y cultura productiva podría generar. Lugares que llegarán, y esta 
es nuestra hipótesis, a competir en la medida en que desarrollen capacidades de adaptabilidad a las 
condiciones productivas especialmente reduciendo fricciones y costes fijos mediante la gestión migratoria 
y movilidad de la mano de obra. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

En líneas generales durante el siglo XX se ha colmatado el proceso de desaparición de unidades 
de producción doméstica que caracterizaban el paisaje social de las áreas rurales y sobre el que 
se articulaban las formas de vida cotidiana de los pueblos y aldeas.  

Las áreas rurales del suroeste de Europa conforman hoy un archipiélago de situaciones diversas 
que abarcan desde el despoblamiento secular y agónico hasta la emergencia de condiciones de 
innovación tanto económica como social, y que pueden abarcar desde la conformación de 
economías simbióticas hasta la orientación periurbana e hibridación de ciertos lugares.  

Para entender este proceso de diversificación y cambio, más allá de la interpretación simple y 
parcial de disolución de las formas de vida rural por extensión de la cultura urbana y dominancia 
de las economías urbano-industriales, es crucial interpretar esta evolución en términos de 
adaptación a procesos de orden global.  

La pregunta que queremos avanzar en este breve texto es acerca de las formas en que los 
territorios, en este caso las distintas áreas y localidades rurales, se integran, vinculan o 
desvinculan en procesos y cadenas productivas y económicas de orden global, cuestión que nos 
llevará ineludiblemente a referirnos al intercambio no sólo de mercancías, insumos y capitales 
sino también a los movimientos migratorios y a las prácticas de movilidad. La movilidad en su 
sentido amplio determina la relación y posicionamiento de trabajadores y consumidores en el 
espacio del territorio y en la secuencia de las cadenas globales. 

El marco propuesto por Wallerstein de Sistema-mundo para explicar el proceso de articulación 
global de un sistema económico resulta muy sugerente para interpretar el proceso de 
integración de las economías rurales en los sistemas socioeconómicos nacionales. Las 
economías del signo-espacio de Lash y Urry (1994), permiten un desarrollo de los procesos de 
intercambio de mercancías, población y signos, en la conformación de dicho sistema. 
Incorporamos especialmente la visión territorial y la noción de desarticulación. Es decir 
buscamos analizar el proceso adaptativo que experimentan las áreas rurales en su enganche-
desenganche (Bair y Werner. 2011) de los procesos y cadenas productivas globales.  

En estas líneas, en primer lugar describiremos brevemente distintas fases que describen la 
evolución de las formas de funcionamiento agrarias y en cuanto formas socioproductivas. En 
segundo lugar contemplaremos la evolución de las áreas agrarias de España dentro del marco 
de la pertenencia al sistema-mundo y de su papel dentro del funcionamiento de los regímenes 
agroalimentarios.  

2. Sistemas regionales de división social del trabajo y regímenes agroalimentarios 

Wallerstein (1974) caracteriza al sistema mundial por la división extensiva del trabajo según 
lógicas geográficas. Es una división territorial del trabajo que no responde necesariamente a 
condiciones ecológicas sino que es principalmente una extensión de la división funcional u 
ocupacional sobre el territorio tiene su fundamento en el propio sistema de división social del 
trabajo que permite la acumulación de unos grupos sobre otros. Buena parte de la historia de la 
conformación del sistema mundial viene determinada por la asignación de grandes regiones 
rurales como productoras y la concentración de la transformación y el consumo en áreas 
urbanas localizadas. Dicha distinción sanciona en buena medida las regiones-países centrales y 
las regiones-países periféricos. Dentro de este esquema macro la cuestión que surge es ¿Cuál 
ha sido y es la función de las áreas rurales situadas en las regiones centrales? 

Friedman y McMichael (1989) avanzaron la noción de régimen alimentario que ha generado un 
marco ampliamente aceptado para interpretar el devenir de las transformaciones en el ámbito 
agrario. Un régimen agroalimentario es un conjunto de reglas e instituciones que regulan la 
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producción agraria y alimentaria dentro de un sistema de acumulación de capital. Inicialmente 
se hablaba de dos regímenes. Pero el debate desde distintas ópticas ha propiciado la distinción 
de otros diferenciados del segundo, básicamente a partir de los años 80 McMichael (2005) habla 
de la aparición del Régimen Corporativo Alimentario, mientras que Pistorius y Van Wijk (1999) 
llegan a diferenciar un tercer régimen a partir del desarrollo biotecnológico. 

Según Friedman y McMichael el primer régimen tendría lugar desde la revolución industrial 
hasta la primera guerra mundial. Este régimen se caracteriza por la creciente división regional 
en la producción de alimentos y manufacturas y el desarrollo de un mercado internacional, 
soportado por el librecambio, desigual entre regiones manufactureras y agrarias. La agricultura 
se consolida como una producción a escala mundial y se establecen diferencias entre lugares 
productores y consumidores. El fuerte liberalismo pone en juego y estimula la competencia de 
un sistema de mercados transnacionales a gran escala. 

El segundo periodo adquiere forma después de la segunda guerra mundial. Friedman lo ha 
definido metafóricamente como de “la cocina a la factoría”. La producción agraria se destina 
como input de procesos de elaboración de alimentos. El empeño está en producir materias 
primas antes que productos de consumo directo. El peso de la ganadería crece. El papel 
interventor del estado resulta crucial. La producción de valor se desplaza al proceso de 
transformación antes que del proceso de producción.  

Como señalábamos distintos autores diferencian un tercer periodo a partir de 1980,  que aunque 
se centren en lógicas diferentes coinciden en destacar la erosión de la regulación estatal y el 
poder directivo de los mercados.  

Dos elementos darían soporte al tercer régimen por una parte el crecimiento de la 
biotecnología, que ha desplazado la acumulación de valor a otros segmentos (farmaceúticas, 
laboratorios y especialmente empresas energéticas) y por otra parte el valor como mercancía 
de cambio de ciertos productos agrarios que les ha permitido establecerse como productos 
financieros. 

No es objeto aquí el debate sobre la diferenciación de los regímenes agroalimentarios, 
simplemente recogemos las tendencias en los procesos de acumulación:  

-Globalización de la producción, se puede producir en cualquier lugar 

-Atención a la producción a gran escala de materias primas sobre las producciones 
originales de consumo local 

-Control de los mercados por grupos de distribución al margen de los estados 

-Integración productiva sectorial  

-Aumento del valor de cambio de las producciones agrarias sobre el valor de uso 

Visto desde el territorio con estas condiciones se generan nuevas lógicas de 
integración/desintegración de las regiones en el proceso socioeconómico. Los territorios 
pierden su capacidad de direccionamiento y posicionamiento en los mercados. Por ejemplo, se 
reduce la producción local destinada a una demanda regional, y también la capacidad de dirigir 
productos locales para la exportación a mercados locales de consumo tradicional. En este 
contexto los territorios compiten de forma indiferenciada para ser seleccionados por las 
distintas organizaciones de distribución y así integrarse en cadenas de valor. Progresivamente 
se convierten en unidades segmentarias, iguales, modulares e indiferenciadas, e incluso llegan 
a perder las ventajas (o inercias) que una tradición y cultura productiva podría generar. Lugares 
que llegarán, y esta es nuestra hipótesis, a competir en la medida en que desarrollen 
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capacidades de adaptabilidad a las condiciones productivas especialmente reduciendo 
fricciones y costes fijos mediante la gestión migratoria y movilidad de la mano de obra. 

3. La adaptación a los regímenes agroalimentarios de la ruralidad española 

La tesis de los regímenes agroalimentarios es un marco explicativo adecuado para entender las 
transformaciones a nivel global. Sin embargo, estas tesis, se inspiran en el comportamiento de 
países centrales como USA y de grandes regiones productoras como Latinoamérica de forma 
que la realidad de los distintos estados nación presenta particularidades con dicho esquema y 
deja fuera el comportamiento de áreas rurales como las que aquí nos preocupan del sur de 
Europa. En el caso de España la excepcionalidad que supone el régimen autárquico de mediados 
del siglo XX, permiten observar los procesos generales desde otra óptica. 

A finales del siglo XIX el peso de las economías agrarias familiares y de la dependencia salarial 
de la actividad agraria es evidente. El hecho más destacable es el importante aporte de mano 
de obra a las regiones americanas en un proceso de industrialización agroalimentaria. Las áreas 
rurales tienen una función de reproducción de las sociedades locales y un soporte para las clases 
burguesas urbanas, pero dentro del sistema-mundo su función es la producción de mano de 
obra. Frente a la imagen de un sistema agrario cerrado y destinado al consumo interno y por 
ello una ruralidad falta de conexión global, la importancia del volumen que tiene la emigración 
resulta un factor determinante para la consolidación del contemporáneo sistema 
agroalimentario global. 

En el caso que analizamos de España, el efecto que tuvo la guerra civil y especialmente el periodo 
de autarquía y aislamiento económico hace que haya un salto desde el primer régimen 
alimentario hasta las fases avanzadas o finales del segundo.  

Frente a ese panorama encontramos hoy una configuración radicalmente distinta. Las áreas 
rurales han polarizado sus formas productivas. La importancia que tiene la agricultura intensiva 
de exportación y la importancia que tiene la inmigración como soporte laboral caracterizan una 
fotografía casi en negativo de la observada hace un siglo. 

El papel que han tenido las economías agrarias  rurales en el contexto de la modernización ha 
resultado bastante estudiado, sin embargo el papel intrínseco que tienen las áreas rurales en el 
proceso de organización de cadenas de mano de obra globales del sistema mundo ha sido menos 
explorado. Es decir las áreas rurales no sólo producen alimentos o materias primas, sino que son 
también reguladores de flujos demográficos. 

En líneas generales la posición de España en el sistema agroalimentario ha pasado de su 
orientación al mercado nacional hacia una agricultura de transformación muy dirigida al 
mercado regional europeo. Ello implica una transformación radical de los mercados de trabajo.  

En términos de mercado de trabajo, también podemos considerar otra cuestión, que ha venido 
produciéndose de forma inversa a las tendencias de la producción industrial y de servicios. Las 
economías agrarias en las regiones centrales funcionaban mediante lo que podemos denominar 
como un mercado de trabajo interno en expresión de Doeringer y Pioré (1971). Es decir el ajuste 
de la mano de obra a las necesidades productivas se hacía con grandes restricciones, estaba 
regulado familiarmente y mediante sistemas de confianza y lealtad. Ahora, en el contexto de las 
migraciones transnacionales son mercados abiertos en los que los trabajadores compiten de 
forma más abierta, incluso desde las propias áreas de origen. Se evita así la competencia en 
destino y el coste de la “cuestión social” en las regiones rurales productoras. 

Podemos señalar una cascada de procesos que han tenido como objeto liberar a la actividad 
agraria de la presión de los mercados locales de trabajo. 
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4. Formas socioproductivas: su evolución en España 

Estas transformaciones podemos analizarlas atendiendo a las formas socioproductivas, es decir 
el encastramiento (embedment) de las formas sociales de regulación del trabajo para el 
mantenimiento del sistema alimentario global. 

a) Mercado interior con soporte de la agricultura familiar emisario de mano de 
obra. 

En el caso de España el primer periodo del régimen agroalimentario se caracteriza por 
una producción agraria que se integra en cadenas cortas de valor dirigida al mercado 
interior. Como forma de regulación interior busca el mantenimiento de salarios y 
condiciones de vida urbanas baratas y sobre todo el mantenimiento de una importante 
población rural. Buena parte de la actividad se organiza a través de grupos familiares 
que dirigen parte importante del trabajo y producción al autoconsumo.  
A nivel macro sin embargo hay un importante trasvase de mano de obra de las áreas 
rurales a regiones agrarias de Sudamérica y Norteamérica. El desarrollo de las 
producciones dirigidas al mercado internacional se nutre de mano de obra procedente 
de países de la Europa de baja industrialización –España, Italia, Polonia-. 
 

b) Salarización y desconexión. 
El impacto de la Guerra Civil (1936-39) y el periodo de economía autárquica (1940-1959)  
aíslan a España del comercio internacional. Como consecuencia directa del 
desabastecimiento, aislamiento y deterioro de la industria, se produce una 
reagrarización. Se invierte la caída de la población agraria. Sin embargo la reagarización 
dará lugar a una progresiva salarización de la actividad agraria. De 1930 a 1960 la tasa 
de salarización agraria sube desde el 25,9% al 34,5%. Es decir se pasa de una proporción 
de un asalariado de cada cuatro ocupados en la agricultura a uno de cada tres.  El hecho 
que en números absolutos haya un descenso de agricultores familiares y un aumento 
de asalariados sugiere un importante trasvase entre ambas categorías.  
 
Efectivos agrarios por tipo y tasas de crecimiento 1930-1960 

 Asalariados  Titulares y 
familiares 

Total 

1930     1.241.868 3.559.807 4.801.675 

1960 1.706.983 3.240.438 4.947.421 

Crecimiento 1960-1930 465.115 -319.369 145.746 

Tasa crecimiento 1960-1930 31,5% -9,4% 3,0% 
Fuente: Censos de Población. INE. 

 
Estos cambios se producen en el contexto de la denominada segunda modernización 
agraria (Ortí, 1997) de abandono del minifundismo y de la agricultura patrimonialista. 
Los datos señalan que se produce un abandono de las explotaciones familiares de 
carácter más marginal y volcadas en el autoconsumo por unas explotaciones con 
vocación productiva. Se trata de un proceso modernizador inducido mediante la 
intervención de precios agrarios, como mecanismo de regulación de los salarios 
urbanos. 
 

c) Despoblamiento, desfamiliarización agraria e indusrialización 
El final del régimen autárquico introduce a España en el segundo régimen 
agroalimentario. A partir de la década de los sesenta se reducen los cultivos 
tradicionales –trigo, viñedo y olivo- mientras crece la ganadería estabulada y los 
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productos de base para el consumo ganadero como la cebada. Durante estos años se 
produce el declive de la agricultura familiar como actividad única para el conjunto de la 
familia. Las unidades familiares mantienen otras ocupaciones no necesariamente 
agrarias. El excedente poblacional conforma una importante corriente de éxodo rural. 
En 1950 casi la mitad de la población es rural (48% reside en municipios menores de 
10.000 habitantes), mientras que en 1980 su peso es de sólo uno de cada cuatro 
habitantes (26,8%). La transferencia de mano de obra que se produce durante esos años 
es de tal magnitud que “la función de exportador de fuerza de trabajo ha tenido para el 
sector agrario durante la década de los 60 una importancia económica comparable, e 
incluso superior a su función tradicional de productor de mercancías”. (Leal et al. 1986).  
Mecanización, modernización de estructuras y reducción de las economías de 
subsistencia producen este excedente y esta funcionalidad que prima la producción de 
brazos frente a alimentos.  
 

d) Inserción en cadenas globales y mercados competitivos 
La década de los 80 inserta la agricultura española en el mercado de la entonces 
Comunidad Económica Europea. Es también en este momento cuando se habla a nivel 
mundial del tercer régimen agroalimentario dirigido por el capital antes que por las 
instituciones nacionales.  

A finales de los años 80 las empresas y corporaciones que residen en Estados Unidos 
presionan a Europa para que desmantele un sistema agrario fuertemente 
subvencionado y se liberalice de forma efectiva del mercado mundial de productos 
alimentarios que haga competitivas las exportaciones norteamericanas. Dentro de este 
contexto, se reformula la Política Agraria Común de la entonces Comunidad Económica 
Europea y se ponen en marcha las políticas de desarrollo rural. (Etxezarreta y Viladomiú, 
1997) Con el tiempo se ha mostrado que el origen e intención de estas políticas era la 
reconversión del sector agrario europeo. Las medidas que se plantearon bajo la 
denominación de mejoras estructurales tendieron a propiciar el establecimiento de un 
modelo industrial de agricultura. Por ejemplo mediante las políticas de jubilación y 
abandono de tierras de titulares mayores o el fomento del corporativismo a través de 
las Organizaciones Comunes de Mercados.  

Además estas políticas insertan a la agricultura familiar en un modelo de 
complementariedad. Es decir, la actividad agraria se prefiere en manos de grupos 
industriales mientras que de las familias agrícolas se solicita que reduzcan su 
producción, se reducen así los costes de la PAC y como alternativa a la reducción de 
rentas se les implica en los procesos de desarrollo rural. Como ya se ha dicho uno de los 
síntomas del proceso de desagrarización es la progresiva desfamiliarización de la 
agricultura. La transición del campesinado a la moderna explotación familiar no resulta 
automática. La modernización agraria o descampesinización produce una diversidad de 
soluciones. Ciertas familias se insertan en las formas modernas de producción mercantil, 
pero otras quedan atrapadas en una lógica que exige complementar los ingresos 
agrarios, de una explotación mal acogida por el mercado y con unos ingresos 
extraagrarios que permitan su inserción en la vida económica de la sociedad de 
consumo. Es decir, la agricultura se convierte en una fuente más y no necesariamente 
principal para las familias rurales. El crecimiento de la pluriactividad en el contexto 
europeo se convierte en el síntoma de la emergencia de una agricultura crecientemente 
industrializada que pierde su carácter familiar y por ende territorial. 

En lo referente a la mano de obra se producen dos fenómenos de gran interés, en primer 
lugar la urbanización de los activos agrarios y la extranjerización de los mismos. 
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A finales del siglo pasado, aproximadamente las dos terceras partes de los trabajadores 
agrarios residían en municipios de pequeño tamaño. En dos décadas los municipios de 
menor tamaño no llegan a concentrar a la mitad de los agricultores. 

Distribución de los activos agrarios por tamaño del municipio de residencia 

 1991 2001 2011 

<10.000 67,3% 55,4% 48,5% 

>10.000 32,7% 44,6% 51,5% 
Fuente: Censos de Población. INE. Elabroación propia. 

Desde principios de este siglo se incrementa significativamente la presencia de trabajadores 
extranjeros en las actividades agropecuarias. En la actualidad más de la quinta parte de los 
trabajadores agrarios. (22% en el segundo trimestre de 2015 de quienes realizaron trabajos 
agrarios). Distintos estudios –Camarero, Sampedro y Oliva (2013)- han mostrado la alta rotación 
que tiene esta mano de obra. No llega a asentarse ni el territorio rural ni tampoco en el sector 
agrario. 

Estas dos corrientes -urbanización y extranjerización- muestran la definitiva deslocalización de 
la actividad agraria respecto al factor trabajo. Agricultores que practican el commuting inverso 
desplazándose diariamente desde residencias urbanas a campos rurales, y trabajadores de paso, 
estacionales y temporales, independizan a la agricultura de los mercados de trabajo locales y los 
trasladan a mercados globales. 

Pero también hay un desplazamiento de la actividad agraria hacia productos y lugares buscando 
nichos de mercado que produce una creciente diferenciación en el consumo. Los productos 
frescos que desarrolla una horticultura intensiva y procesados mediante agroindustria 
mecanizada (4ª gama), o incluso las producciones ecológicas, configuran nuevos paisajes 
productivos, pero que aprovechan las ventajas de cercanía de consumidores y mercados a costa 
de convertirse en una agricultura despegada del hábitat rural.  
 
Si por una parte tenemos agricultores que por residencia son urbanos y por la otra un 
importante proceso de extranjerización que configura una mano de obra multisectorial y 
adaptativa parece evidente la reducción de la dependencia sobre la mano obra local de las 
producciones territoriales. En este contexto la actividad agraria en temporada puede competir 
con otros sectores de ocupación–turismo, agroindustria, construcción,- también sectores de alta 
rotación sin necesidad de asumir un coste social. Emergen fuera de las áreas rurales nuevos 
enclaves que configuran territorios de asentamiento amparados en la movilidad y competencia 
sectorial. 

5. Conclusion 

Las breves notas anteriores abordan el efecto dispar que las cadenas globales han tenido en las 
áreas rurales españolas. Un efecto dispar no tanto por la diversidad de situaciones finales que 
pueden encontrarse sino dispar en la medida que el enfoque realizado desde la perspectiva del 
territorio ha mostrado el efecto de desvinculación de procesos que tienen las cadenas globales 
sobre las formas socioproductivas. En líneas generales, en las áreas rurales españolas se han 
separado mercados de trabajo, producciones y territorios. El recorrido realizado sugiere la 
desposesión de los propios territorios para ofrecer, organizar sus propios procesos productivos. 
La estrategia seguida por el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias ha consistido en la 
continua separación de mano de obra del territorio, además de la propia movilidad, en cuanto 
producciones de materias primas –energéticas o ganaderas- que tienen las propias 
producciones agrarias. En este sentido, se desprende que la vinculación/desvinculación no es 
únicamente de los propios procesos productivos en si sino que incluyen incluso a los propios 
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factores productivos, algo que apunta a un deterioro importante de la gobernanza territorial y 
local de las áreas rurales.  
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