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1. La realidad del campo andaluz y del sistema agroalimentario
El contexto andaluz:
•
•

•

•

Sector económico estratégico: (8% del PIB y 9% del empleo).
Está sumido en una profunda crisis estructural propia del modelo de
crecimiento agrario dominante desde los 60’ y que ha vinculado el
ingreso de los agricultores con el incremento del esfuerzo productivo y
con la productividad del trabajo.
Los orígenes de la crisis: deterioro de la relación de intercambio con el
sector urbano industrial que se ha concretado en: i) precios percibidos
cada vez más bajos; ii) precios crecientes de los insumos,
especialmente los derivados del petróleo
Resultado: deterioro continuado de la renta agraria en términos
comparativos con el resto de las actividades económicas.

Sector en crisis

Precios percibidos por los agricultores en España

Evolución de los consumos intermedios en España
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Consecuencias económicas en Andalucía
• Del casi medio millón de ocupados que había en
1976 se ha pasado a los 280.000 de la
actualidad.
• Censo agrario de 2009: pérdida de una tercera
parte de las explotaciones agrarias (364.011)
existentes en 1999.
• La superficie agrícola ha descendido un 6,6%
desde 1991.

Consecuencias sociales en Andalucía
• Escasa rentabilidad de la actividad agraria (la renta agraria =
62% de la renta media de los andaluces)
• Dependencia creciente de transferencias públicas
(pensiones, desempleo, subvenciones, etc..). Las
subvenciones de la PAC suponen más del 20% de la renta
agraria
• Desagrarización de las zonas rurales
• Despoblación de zonas rurales (tanto pueblos como cortijos)
• Crecimiento de la agricultura a tiempo parcial (dimensión
insuficiente de las explotaciones)
• Problemas de relevo generacional (la edad media de los
agricultores supera con creces los 55 años)

Consecuencias ambientales

•
•
•
•

Sobre explotación de los recursos hídricos
Altas tasas de erosión
Pérdida de biodiversidad
Contaminación del agua por nitratos y
pesticidas
• Rudelización de zonas del interior por
abandono

La política de estructuras: una asignatura pendiente
• 1930: 5.400 fincas acaparaban el 43,24% de las tierras agrarias en
Andalucía
• 2010: 5.980 fincas concentran el 55,05%.
• Las explotaciones de carácter familiar han dosminuido,
constituyendo ya un porcentaje por debajo del 70 % del total
• Las sociedades mercantiles son alrededor de 55.000 y gestionan ya
más del 50 % de la s.a.u española.
• El 20 % de los titulares de fincas acaparan el 80 % de las ayudas
PAC. Las grandes explotaciones y las sociedades mercantiles son
las grandes beneficiarias. De esa manera, el efecto compensatorio
que ejerce sobre la disminución de la renta pierde eficacia en las
explotaciones medianas y, sobre todo, en las pequeñas.

El precio de la tierra en España
• Desde 1993 hasta 2008 el precio de la tierra ha crecido a un tasa
media anual del 5,6%.
• En el año 2008 se ha producido el primer descenso que ha
continuado en 2009 (los precios de la tierra han bajado el 4,6% en
términos nominales).
• La crisis económica y el aumento de la oferta (se incrementó en el
año 2009 un 39% sobre la existente en el año 2008) son las
explicaciones de la bajada de precios.
• El precio medio por ha de tierra agrícola en España se sitúa en
10.485 euros.
• Sigue suponiendo una alta barrera de entrada a la actividad
agrícola y dificulta la ganancia en tamaño de las explotaciones

La alimentación de los españoles
• La principal tarea del sector agrario: satisfacer el consumo
endosomático de la población
• España consume una media diaria per capita de 3 405 kcl.
brutas, habiéndose incrementado en un 27,4 % desde los
años sesenta.
• Una dieta que ha supuesto el abandono de los buenos
hábitos mediterráneos y la adquisición de otros que son
responsables de que 41% de la población tenga sobrepeso
(España, país con más obesidad, tras UK).
• Para ingerir más de 3 400 Kcalorías diarias, son necesarias
109 M de t de biomasa animal y vegetal, o lo que es igual:
2,43 tm/persona/año o 6,65 kg/persona/día (95--‐115
kg/año/per cápita se tiran).

El coste territorial de la alimentación
• Durante la última década España ha exportado 20 millones de t de
alimentos, más de la mitad de las cuales son productos
hortofrutícolas, siendo esta la principal especialización de la
agricultura española.
• En cambio, ha debido importar casi 31 millones de t, arrojando un
déficit de más de 10 millones de t. Sólo los requerimientos de
cereales, semillas y piensos igualan el total de las exportaciones. El
grueso de esas importaciones está destinado a alimentar a la
cabaña ganadera o ser procesadas por la industria agroalimentaria.
• Sólo para sustituir el maíz y la soja llegados desde Brasil, España
debería dedicar a su cultivo una superficie mayor que las regiones
de Murcia o Navarra (1,2 M de ha).

Consumo energético del SAA Español (Año 2000)

Para producir cada Kcal
que consumimos la
producción agrícola
requiere

2,53

Véase: González de Molina e Infante, 2011

TOTAL
Combustibles
Electricidad
Fertilización
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Tratamientos
Piensos
Semillas
Maquinaria

481
162
29
117
100
10
7
10
131
7
25

Consumo energético del SAA Español (Año 2000)

Véase: González de Molina e Infante, 2011

TOTAL TRANSPORTE
Carretera

246
145

Intermunicipal

1

Intrarregional

22

Interregional

66

Internacional (Importación)

36

Internacional (Exportación)

17

Marítimo

25

Importación

22

Exportación

3

Domicilio

75

Consumo energético del SAA Español (Año 2000)

Véase: González de Molina e Infante, 2011

TOTAL ENVASADO

150

Papel-Cartón

7

Plásticos

119

Vidrios

24

Consumo energético del SAA Español (Año 2000)

Véase: González de Molina e Infante, 2011

Procesamiento

138

Total Comercio
Hostelería
Venta Directa

135
59
76

Consumo energético del SAA Español (Año 2000)

Véase: González de Molina e Infante, 2011

TOTAL HOGARES
Cocina
Electrodomésticos

258
115
144

Frigorífico
Horno
Lavavajillas
Microondas

100
22
11
11

Unos datos concluyentes
• El sector agrario sólo es responsable de poco más de 1/3 del
consumo total de energía primaria del SAA.
• El transporte de los alimentos, su procesamiento industrial, su
embalaje, su venta, su conservación y su consumo, alcanzan
el 66% restante.
• Necesitamos más de 1400 PJ para satisfacer el metabolismo
endosomático de los españoles, en tanto que la energía
contenida en los alimentos consumidos apenas alcanza los
235 PJ.
• Por cada unidad energética consumida en forma de alimento
se han gastado en su producción, distribución, transporte y
preparación 6. La ineficiencia del proceso de alimentación
humana es un fiel reflejo de su grado de insustentabilidad.
• El consumo de energía primaria del SAA español en el año
2000 fue e 1.408 PJ, en tanto el consumo total fue de 5.240
PJ, representando pues un 26,87 %

Los efectos del modelo
• Integración vertical del sector agrario en el sistema
agroalimentario controlado por empresas
agroindustriales y por la grana distribución (radicadas
fuera de Andalucía)
• La agricultura: vasto mercado para la industria
• La PAC, tal y como ha sido aplicada en Andalucía,
podría interpretarse como una subvención encubierta a
estas empresas y a la gran distribución haciendo posible
el abaratamiento de los alimentos y materias primas.

Perspectivas de futuro (“business as usual”)
• Creciente competencia por el uso de la tierra
• Creciente inseguridad alimentaria e inestabilidad de los
precios y tendencia al alza (piensos)
• Tendencia al alza de los combustibles, fertilizantes y
fitosanitarios
• Tendencia a la concentración de las empresas de
semillas y demás insumos
• Concentración aún mayor de la distribución y de las
industrial agraolimentarias.
• Agotamiento de las posibilidades de elevación de la
productividad del suelo

El agotamiento del modelo: más insumos, menos rendimientos

Rápido desarrollo de resistencia a los pesticidas por
insectos, patógenos y malezas

Perspectivas de futuro (“business as usual”)
• Intensificación de los efectos del cambio
climático: reducción de precipitaciones y
aumento de las temperaturas (más negativa aún
la ETP)
• La PAC que viene: una oportunidad perdida
para acometer reformas estructurales y cambiar
el modelo.
• La posición de España y Andalucía: la postura
ante el “greening” como ejemplo.

Un cambio de modelo necesario
Reforma Agraria verde
verde: ya no tan importante la propiedad de la
tierra, sino cómo se maneja.
El enfoque de la RA tradicional, centrado en la producción
tampoco es suficiente, debe tener un enfoque de sistema
agroalimentario: transformación agroalimentaria, distribución,
venta y consumo doméstico.

Una reforma agraria verde debe procurar:
1.
2.
3.

Seguridad (autonomía o soberanía) alimentaria
Mejora de la renta de los agricultores y del acceso a la tierra
Conservación de los sistemas agrarios en buenas
condiciones ambientales

1. Seguridad alimentaria
• Dieta sana y saludable: reducción de los
impactos sobre terceros países
• Combate contra el cambio climático
(mitigación y adaptación).
• Diversificación de cultivos y reducción de
las oscilaciones del mercado internacional

2. Mejora de la renta de los agricultores

• Empleo rural (vinculado a la actividad
agraria, al mantenimiento del medio
ambiente y a la agroindustria)
• Elevación de la renta de los agricultores
• Acceso y dotación suficiente de tierras
agrarias
• Lucha contra la despoblación
• Rejuvenecimiento del sector

3.Conservación de los sistemas agrarios

• Manejo sustentable de los sistemas
agrarios
• Integración de la agricultura con al
ganadería y la actividad forestal: nuevo
enfoque de la ordenación del territorio
• Lucha contra el cambio climático:
elevación de la capacidad de resilencia de
los sistemas agrarios

Hacia un nuevo modelo agroalimentario
• El marco institucional vigente regula los mercados
agroalimentarios en beneficio de la producción convencional,
de los grandes intereses de la industria de insumos, de las
grandes empresas agroindustriales y de la gran distribución
en perjuicio de los consumidores, de los propios agricultores
y del medio ambiente y la salud
• revertir esta situación
situación, proponiendo medidas que cambien el
sistema de incentivos monetarios y fiscales
• El objetivo que persigue es doble: crear condiciones
favorables a la progresiva reconversión de la producción
convencional en ecológica y reducir el impacto
socioambiental de la agricultura y de la alimentación
convencionales, haciendo aflorar sus costes reales

Medidas en el ámbito de la producción
1. La introducción de una tasa sobre los fertilizantes nitrogenados
que evite la contaminación por nitratos y que refleje los costes
energéticos de la fabricación y distribución de este tipo de abonos.
2. El establecimiento de incentivos al uso de energía renovables
en las fincas y al uso de estiércoles y compost fabricados en el
entorno. Los fondos destinados a este fin vendrían de lo recaudado
con la tasa sobre los fertilizantes nitrogenados.
3. Introducción de una tasa a la actividad ganadera intensiva,
intensiva cuya
recaudación irá a parar al sostenimiento de la ganadería extensiva
mediante pagos compensatorios.
4. La administración autonómica tomará la iniciativa para la
construcción de plantas comarcales de compostaje y para el
establecimiento de bancos de estiércol y materia orgánica.

Medidas en el ámbito de la producción
5. El establecimiento de incentivos para la introducción de semillas y razas
ganaderas autóctonas.
6. Evitar la proliferación de cultivos transgénicos (v.gr.: declaración de zona
libre)
7. Pago por servicios ambientales prestados mediante los correspondientes
contratos de explotación, con especial atención al mantenimiento de la
biodiversidad.
8. Establecimiento de un banco público de tierras para la incorporación de
nuevos agricultores o para el desarrollo de proyectos de agricultura y
ganadería sostenible.
9. Fortalecimiento de los servicios de asesoramiento a las explotaciones
agrarias
10. Fomento de la investigación agraria

Medidas en el ámbito de la agroindustria y la distribución
1. Fomentar y desarrollar la industria agroalimentaria artesanal
y de sectores tradicionales agropecuarios, partiendo de
costumbres, prácticas y arraigos culturales y ecológicos,
semillas y/o razas autóctonas.
2. Plan de fomento de las energías renovables en el medio
rural y sector agrario con destino al consumo colectivo de
proximidad y al autoconsumo para cubrir las propias
necesidades energéticas, tanto en las explotaciones agrarias
como en los establecimientos agroindustriales
3. La participación activa de la administración autonómica en la
agrupación de los agricultores fortaleciendo la oferta de
productos y materias primas y la negociación de los precios.

Medidas en el ámbito de la agroindustria y la distribución
4. El apoyo logístico necesario a la creación de cooperativas y
empresas de distribución controladas por los productores.
5. Proteger a productores y consumidores ante los abusos
especulativos en el mercado alimentario, mediante figuras
como el doble etiquetado de los productos agrarios (precios
de origen y de destino), con la finalidad de buscar una mayor
transparencia en el proceso de formación de precios
agrarios y que el consumidor esté informado en todo
momento de los altibajos de los precios.

Medidas en el ámbito del consumo
• El establecimiento de un impuesto que grave los kilómetros
recorridos por cada kg de producto agrario.
• Promoción de los mercados locales: infraestructuras,
abastecimiento, conservación, etc. Todo ello dentro de un Plan de
fomento de consumo de productos locales,
locales que priorice el
consumo de alimentos de proximidad y de temporada, y potencie
los mercados directos agricultor-consumidor.
• Potenciar el consumo interno de alimentos locales y ecológicos en
comedores institucionales (compra pública: programa de
alimentos de la agricultura familiar).
familiar
• Defender, preservar y difundir nuestra Cultura Alimentaria
Mediterránea como parte esencial del Patrimonio Cultural de
Andalucía.

Los BTs ya funcionan en España
• Funciona en Galicia (Ley 6/2011 de 15 de noviembre)
• En el Consejo Comarcal de El Bierzo, dependiente de la
Diputación de León
• Aragón (ley de creación es de 1987)
• Banco de Tierras del Principado de Asturias (creada
mediante la ley 4/1989 de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural).
• Baco de Tierras impulsado por el Cabildo de Lanzarote

Banco de Tierras
¿Qué y cuáles son los objetivos de un Banco de Tierras?:
• Es más que un mero intermediario público del mercado de tierras
para asignar eficientemente la tierra (abandono o jubilación)
• Debe cambiarse el objetivo fundamental de los BTs: no se trata de
promocionar la modernización agraria, se trata de frenar su efectos
negativos: abandono de tierras, pérdida no sólo de sau, sino de
tierra agrícola.
• Se trata de promocionar el manejo sostenible de los
agroecosistemas (ejemplo de Asturias). En Andalucía proponemos
que sea una condición sine qua non (no una ventaja en los baremos
de adjudicación).

Banco de Tierras
¿Qué y cuáles son los objetivos de un Banco de Tierras?:
•

•
•
•
•
•
•
•

Facilitar la integración agrosilvopastoril; esto es, fomentar la ordenación
agroecológica del territorio de tal manera que se puedan cerrar los ciclos a
escala local (Autonomía)
Generación de empleo agrario (es más eficaz que el empleo comunitario o
PER)
Mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones
Fomento de la cooperación entre agricultores
Evitar el abandono de la actividad y la despoblación rural
Rejuvenecimiento del sector agrario
Incorporación de la mujer
/…./

¿Qué fincas pueden formar la dotación del banco?
•

•

Patrimonio de tierras públicas, tanto agrícolas, pecuarias como forestales o
mixtas.
– Fincas que son propiedad del Estado ( del Ejército, del OAPN, ejemplo
Las Turquillas),
– De la Junta (las poco más de 20.000 ha del antiguo IARA no son
suficientes y muchas de ellas están ya ocupadas; otras están
parcialmente labradas: Majarambú (Castellar-Cádiz), Cortijo Vaqueros
(Motril-Granada), Paraje Barruelos (Chiclana de Segura-Jaén) y
Somonte (Palma del Río-Córdoba)
– De los Ayuntamientos (en las grandes ciudades: huertos urbanos).
– En general los montes de utilidad públicas y lo comunales (privatizados
de uso)
Fincas adquiridas a título oneroso por el banco para su préstamo

¿Qué fincas pueden formar la dotación del banco?
• Tierras que sean cedidas por sus propietarios por cese de actividad,
tamaño insuficiente
• Tierras expropiadas u ocupadas temporalmente por su especial
función social o ambiental. Lo importante ya no es tanto la
propiedad como el uso que se le da a la finca, de tal manera que se
puede expropiar de uso temporalmente sin lesionar derechos de
propiedad (nuevo concepto de RA)
• Tierras que pueden ser ocupadas temporalmente porque sus
titulares las explotan de manera social y ambientalmente
inadecuada.
• Tierras embargadas por la Administración y abintestatos
• /…/

¿Cómo funciona el B de Ts?
• Cesión en arrendamiento largo
• Compromiso mediante contrato de manejo sostenible de
la explotación
• Precios y condiciones establecidos a precios
subvencionados sobre los del marcado (se ceden los
derechos de pago único en fincas privadas cedidas o
compradas a título oneroso): de años primeros casi
gratuitos a cobro en los últimos años de precios en
función de los ingresos.
• Asesoramiento y plan de explotación de las fincas

¿Quién pude beneficiarse del BT?
• Preferencia a jornaleros en paro
• Preferencia a los jóvenes agricultores
• Preferencia a cooperativas que quieran mantener o
ampliar su base territorial
• Titulares de explotaciones que quieran aumentar su
superficie agrícola, especialmente los que tiene un
tamaño insuficiente

• Pero el BT no es suficiente si no va acompañado de una estrategia
de comercialización, distribución, trasporte y consumo que sea
igualmente sostenible
• Reivindicación inmediata: El Banco de Tierras como una “paraguas”
a dar cobijo a las iniciativas agroecológicas que buscan la
soberanía alimentaria y un sistema agroalimentario alternativo
(comedores escolares y compra pública, inclusión de los huertos
urbanos, et…)
• Alianzas entre sindicatos, partidos, asociaciones y movimientos
ecologistas y agroecológicos para impulsar esta dimensión más
ambiciosa del BT

