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El desafío del relevo generacional 
en el sector agrario

En los momentos actuales, en los que la agricultura se enfrenta a desafíos 
de carácter económico, tecnológico o medioambiental que requieren 

iniciativas y respuestas innovadoras, el constante envejecimiento 
de la población agraria y la necesaria renovación en la titularidad de las 
explotaciones se convierte en un tema de especial interés en la agenda 

pública y política de los países europeos. Es necesario abordar 
el problema teniendo en cuenta sus múltiples dimensiones y los diversos 

factores que lo generan y agravan, que son tanto de índole cultural 
como económica, formativa e incluso jurídica.

Según datos de 2016, en España 
más de dos tercios de los agriculto-
res tienen más de 55 años, aproxi- 

madamente el 70 % de los actuales pro-
pietarios agrícolas no tiene asegurado el 
relevo generacional y solo el 8,6 % de los 
jefes de explotación titulares tiene me-
nos de 40 años (y solo una quinta parte 
de ellos son mujeres). Estas cifras ofre-
cen un panorama de cierto pesimismo 
que es común a muchos territorios y po-
nen de manifiesto que nos encontramos 
ante un problema relevante. Es cierto 
que la agricultura española y europea no 
es homogénea y dentro del sector pode-
mos encontrar diversidad de situaciones 
que van desde explotaciones de peque-
ño y mediano tamaño, con escasa renta-
bilidad, a agricultores y agricultoras di-
námicos e innovadores que consiguen 
resistir bastante bien la competencia en 
los mercados. Esta heterogeneidad hace 
que, además de ser relevante, el proble-
ma sea complejo y se haga necesario 
huir de análisis simplistas y soluciones 
generalizadas.
Hasta ahora, la política agraria ha abor-
dado este asunto desde un enfoque ba-
sado principalmente en incentivos eco-
nómicos, mediante programas de ayuda 
a la instalación de jóvenes agricultores. 
Buena prueba de ello son las ayudas 
establecidas en la PAC desde hace ya 
varias décadas y que se van a reforzar 

en el próximo periodo de programación 
2023-2027. No obstante, su efecto se ha 
mostrado insuficiente para impulsar sig-
nificativamente la instalación de jóve-
nes agricultores y hacer frente al proble-
ma del envejecimiento de la población 
agraria. El hecho de que este problema 
se aborde desde programas sectoriales, 
cuando es un asunto que tiene múltiples 
dimensiones y en el que convergen fac-
tores de diversa naturaleza, podría ser la 
principal razón del escaso éxito de esas 
medidas.

FACTORES CULTURALES
Entre esos factores, los hay de índole cul-
tural, que tienen que ver con el predomi-
nio en las sociedades modernas de la cul-
tura urbana sobre la agraria y rural, y que 
se manifiestan en el proceso de concen-
tración de la población en las ciudades o 
en el valor social otorgado a la profesión 
agrícola, que si bien ha mejorado momen- 
táneamente por el papel desempeña-
do por los agricultores en la crisis de la 
covid-19, siempre ha sido de los más ba-
jos en la escala de valores de las profesio-
nes. Por ello, hacer atractiva la agricultura 
para que los jóvenes se dediquen profe-
sionalmente a ella exige una transforma-
ción cultural en la que participe el conjun-
to de las Administraciones Públicas.
Existen también factores de tipo econó-
mico, que tienen que ver con la limitada 
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rentabilidad de muchas explotaciones agrarias. Algu-
nos de esos aspectos limitadores pueden ser aborda-
dos desde los poderes públicos, pero otros requieren de 
la voluntad del propio sector agrario para organizarse 
mejor con los demás actores de la cadena alimentaria. 
Y para eso es preciso contar con unos agricultores diná-
micos, favorables a la innovación y propensos a impli-
carse en proyectos de cooperación, que trasciendan el 
estricto ámbito de su explotación individual. De ahí la 
importancia de la renovación generacional.
La formación es otro elemento que debe ser tenido en 
cuenta. Siendo importante la transmisión de los saberes 

y el conocimiento local, gestionar actualmente las explo-
taciones agrarias obliga a sus titulares a la adquisición de 
conocimientos sobre herramientas digitales y paquetes 
tecnológicos, así como familiarizarse con el escenario de 
cambio climático y pérdida de biodiversidad en que se des-
envuelve la actividad agraria. Estos retos deberían trasla-
darse a los programas educativos en sus distintos niveles.
A esos factores habría que añadir los de naturaleza ju- 
rídica. Fórmulas que ya se vienen aplicando en otros paí-
ses como dar prioridad en la sucesión a aquel miembro 
de la familia que quiera instalarse como agricultor, incen-
tivar la cesión de la explotación a un nuevo agricultor por 
parte del titular cuando este alcance la edad de jubilación 
o utilizar la figura del “sucesor” para impulsar la relación 
intergeneracional entre el titular y una persona joven que 
desee instalarse podrían tener recorrido en nuestro país y 
favorecer el relevo generacional.
La renovación generacional de la agricultura es, por tan-
to, un desafío de gran complejidad que debe afrontarse 
de manera integral con políticas coordinadas en las dis-
tintas áreas de la acción pública (agricultura, educación, 
economía, fiscalidad, etc.). En el caso español afecta a to-
das las Comunidades Autónomas, por lo que debe plan-
tearse como una prioridad de la política nacional, aunque 
su ejecución deba hacerse a escala regional. El Plan Es-
tratégico Nacional de la nueva PAC es una buena opor-
tunidad para abordar este problema a escala nacional y 
buscar respuestas a los grandes cambios a los que se en-
frenta el sector agrario.  

Texto de apoyo: 
11

Ingeniero Agrónomo por la Universidad de 

Córdoba, Fernando Garrido es desde 2014 

el responsable del grupo de investigación 

TRAMAS (Territorio, Ruralidad, Agricultura, 

Medio Ambiente y Sostenibilidad) en IESA, 

donde también fue coordinador 

de la Unidad Técnica de Estudios Aplicados 

(2004-2009) y vicedirector (2009-2017). Ha 

sido investigador visitante en Países Bajos, 

Dinamarca y Hungría, y docente 

en programas de doctorado y máster en 

las universidades de Cádiz, Pablo 

de Olavide (Sevilla) y Córdoba. Sus 

investigaciones se centran en los aspectos 

sociales del desarrollo rural y territorial 

y en la evaluación de políticas públicas 

relacionadas con la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales.

FERNANDO E. GARRIDO 
FERNÁNDEZ
Científico titular del Instituto 
de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA-CSIC)

https://www.iesa.csic.es/directorio/fernando-e-garrido-fernandez/
https://www.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/territorio-ruralidad-agricultura-medio-ambiente-y
https://www.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/territorio-ruralidad-agricultura-medio-ambiente-y

