
En España no hay ninguna normativa que diga qué es la Agricultura Familiar, ni qué criterios debe cumplir para ser deno-

minada como tal. Tampoco en el ámbito de la Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Cristianos 

(FIMARC) se tiene una idea clara y común de lo que es Agricultura Familiar. De hecho, se está teniendo un debate sobre este 

tema a nivel europeo. 

No obstante, y para hacernos una idea de lo que se entiende como Agricultura Familiar en España, podemos fijarnos en 

los que dicen varios colectivos: 

Que dicen los sindicatos: 

Según algunos sindicatos agrarios, se entiende como explotación familiar aquella que da empleo al titular o titulares de la 

explotación, pudiendo tener o no trabajadores contratados, y que está implicada en el territorio donde está ubicada la 

explotación y, por tanto, lo gestiona de manera sostenible, invierte en él y trabaja por él.  

Por tanto, no se trata de una definición únicamente económica, sino que necesariamente debe atender a consideraciones 

sociales y territoriales. Se trata de un modelo de explotación agraria socioeconómico ligado al territorio a través de una 

gestión sostenible del mismo.  

Los sindicatos agrarios apuestan por una visión amplia de la explotación familiar, una visión integrada en el medio donde 

se desarrolla la actividad agraria. En definitiva, una visión que va más en la línea del nuevo enfoque que se pretende otor-

gar a la agricultura europea, es decir, hacia una agricultura multifuncional.  

En este sentido, es necesario no solo valorar su labor productora de alimentos, sino también su relación con el entorno, 

su compromiso con el medio rural y con la conservación de los recursos naturales que alberga. 

Que dice la FAO: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la agricultura familiar como una 

“forma de organizar la producción agrícola y ganadera, que es gestionada y dirigida por una familia y que en su mayor 

parte depende de mano de obra familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la explotación están vincula-

das, y combinan funciones económicas, ambientales, productivas, sociales y culturales”. 

Hay que tener en cuenta que actualmente, en nuestro país, una empresa familiar agraria no tiene por qué ser 

una explotación de pequeña dimensión y con reducidos resultados económicos. Ejemplos de ello puede ser 

desde un invernadero de una extensión de un kilómetro cuadrado dedicado al cultivo de hortalizas en intensivo en Al-

mería, hasta varios cientos de hectáreas de una explotación cerealista de Aragón o de un olivar de Jaén.  

Las explotaciones familiares comprenden en torno al 69 % del suelo agrícola de la UE y su tamaño medio asciende a 10 

hectáreas; en cambio, el tamaño medio de las explotaciones empresariales es de 152 ha, es decir, quince veces supe-

rior. Naturalmente, esto se traduce en la idea generalizada de que las explotaciones familiares suelen ser negocios a pe-

queña escala. 
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Por tanto, nos podemos preguntar:  

 ¿Cómo son las explotaciones agrarias de mi entorno? Las explotan y cultivan agricultores o gran-

des empresas agroindustriales? 

 Los agricultores están vinculados a su entorno, comprometidos con el desarrollo y el progreso 

de su población.  

 Se pone la rentabilidad económica de la explotación por encima de sostenibilidad medioambiental. 

Es necesario ampliar nuestra visión, echar un vistazo al mundo, ya que vivimos en una “aldea global”, y todo lo 

que pasa en nuestro mundo nos afecta a nosotros. Todo lo que hacemos nosotros, afecta al mundo. La Agri-

cultura Familiar puede beneficiar a todo el mundo, sobre todo a las sociedades de los países en vías de desarrollo. 

 VER 
¿Por qué es importante la agricultura familiar? 

No solo hay que conocer qué es la Agricultura Familiar, sino enjuiciarla y examinarla. Por ello, es importante 

saber que: 

 Genera alimentos para millones de personas en el mundo rural. Las explotaciones pueden abaste-

cer a los mercados locales. 

 Crea puestos de trabajo para las mujeres, hombres, y jóvenes, tanto en las explotaciones y granjas 

como en las empresas cercanas del sector alimentario y de la cadena alimentaria: frenando así el 

éxodo rural. 

 Las pequeñas explotaciones reducen la pobreza y promueven el desarrollo económico equitativo 

 Están implicados de la vida social y cultural de las comunidades y territorios. 

 Conservan y protegen el patrimonio ambiental y los recursos naturales, la biodiversidad y el patri-

monio cultural. Contribuyen a la creación de comunidades rurales fuertes. 

 Las explotaciones familiares y la agricultura a pequeña escala están sumamente vinculadas a la segu-

ridad alimentaria mundial. 

 La agricultura familiar preserva los alimentos tradicionales, contribuyendo al equilibrio alimentario 

y a la salvaguarda de la biodiversidad agrícola mundial, su durabilidad y el uso de los recursos natu-

rales. 

 La Agricultura familiar es una oportunidad para estimular las economías locales especialmente cam-

biando las políticas específicas de protección social y el bienestar de las comunidades. 

 Los pequeños agricultores no “abrasan” la tierra con grandes cantidades de abonos químicos, pesti-

cidas, plaguicidas, etc, puesto que la tierra forma parte de sus vidas. 



JUZGAR 
El Papa Francisco también ha hablado sobre este tema en su tierra, Argentina, en el inicio del Año Internacio-

nal de la Agricultura Familiar: 

“Esperemos que todos nuestros gobernantes emprendan el camino correcto y a días del inicio del Año Interna-

cional de la Agricultura Familiar incluyan en sus agendas de trabajo la necesidad de construir una agricultura 

con agricultores, teniendo siempre presente que ésta es la única manera de contener a las familias rurales y 

promover el bienestar de las distintas sociedades, su cultura, su historia y la preservación de su ambiente”. 

También se manifestó contra el acaparamiento de tierras, que es uno de los factores que impide este tipo de 

agricultura:  

"El acaparamiento de las tierras de cultivo por empresas multinacionales y Estados preocupa cada vez más. No 

sólo priva a los agricultores de un bien esencial, sino que afecta directamente la soberanía de los Estados. En 

numerosas regiones, los productos alimentarios parten al extranjero y la población local se empobrece doble-

mente porque no tiene ni alimentos ni tierra" 

En la carta que el Papa ha dirigido este año el X Foro sobre el futuro de la agricultura, celebrado en Bruselas dice: 

“no se trata de pensar en el futuro de la agricultura imponiendo un modelo de producción del que se aventajen 

una exigua porción de la población mundial, ni de plantearse el trabajo agrícola partiendo de los resultados 

obtenidos con la investigación de laboratorio, sino que por el contrario alienta a que todos los esfuerzos deben 

orientarse, en primer lugar, a que cada país aumente sus propios recursos para alcanzar la autosuficiencia ali-

mentaria, pensando en nuevos modelos de desarrollo y de consumo, facilitando formas de organización comuni-

taria que valoricen a los pequeños productores y preserven los ecosistemas locales y la biodiversidad”. 

Una vez más el papa Francisco señala “la necesidad de situar en el centro de cada acción a la persona, sea ésta 

sujeto del trabajo agrícola, comerciante o consumidor. Este enfoque, si se comparte como acicate ideal y no como dato 

técnico, nos permite considerar la estrecha relación entre la agricultura, el cuidado y la protección de la creación, el 

crecimiento económico, los niveles de desarrollo y las necesidades actuales y futuras de la población mundial”. 



ACTUAR  
 

Desde nuestra realidad rural, desde nuestra “pequeñez”, hemos de tener en cuenta que somos, en algunos 

casos productores, pero en todos los casos somos consumidores y siempre podemos hacer algo para apoyar 

propuestas que defienden este modelo. 

Propuestas de acción: 

 Organizar sesiones para definir el modelo de explotación familiar. 

 Organizar reuniones con los políticos o los gobernantes locales para buscar su apoyo y fortalecer 

los sistemas de explotaciones familiares: Facilitar tierras o potenciar intercambios de éstas entre la 

gente que desee iniciar una explotación y gente con tierras baldías.  

 Compartir y mejorar las prácticas de la agricultura familiar entre los productores. 

 Organizar reuniones entre los pequeños agricultores de la localidad para animarlos en sus buenas 

prácticas. 

 Utilizar alguna película o documental sobre el tema para debatir y reflexionar. 

 Organizar ferias y/o mercadillos para mostrar los productos procedentes de la agricultura campesina local. 

 Organizar jornadas de trabajo voluntario en una pequeña explotación. 

 Organizar mesas redondas, ruedas de prensa, artículos de prensa o eventos para crear conciencia 

sobre estos temas. 

 Promover los saberes y el conocimiento locales y tradicionales, implicando a personas mayores, 

niños, jóvenes. 

 Promover la venta y compra directa, formando grupos de consumidores y productores. 

¿Qué otras actuaciones podemos llevar a cabo? 

Para saber más: 

¿Qué es la agricultura familiar? Según la FAO http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-

family-farming/es/ 

Declaración del Decenio de la Agricultura Familiar http://www.familyfarmingcampaign.net/es/adhesion 

Agricultura familiar en España. Anuario UPA 2016 http://www.upa.es/upa/_depot/_uploadImagenes00/

ANUARIO_UPA_2016_.pdf 

En militante 

nº 147 1979 - Agricultura española 

nº 287 Marzo 1996 - La agricultura y los pueblos 

nº 384 Diciembre 2005 - Agricultura internacional 

nº 471 Agosto Septiembre 2014 - Agricultura y ecología 

nº 475 Enero 2015 - Agricultura familiar 

Películas sobre agricultura y soberanía alimentaria: 

No land no food no life. Documental canadiense sobre el acaparamiento de tierras. 

Food, Inc. desvela los secretos que la producción alimentaria esconde en beneficio de unas pocas personas 

y en detrimento de la calidad de los alimentos. 

Seeds of time. La disponibilidad de semillas representa uno de los grandes retos de la alimentación global.  

Dirt! The Movie. esta película habla sobre uno de los elementos más ricos y codiciados: la tierra.  

El mundo según Monsanto. Interesante documental que explora en la historia de Monsanto. 

Ceux qui sèment. muestra las potencialidades de la agricultura familiar frente a las grandes explotaciones 

industriales. 

Planeta en venta. documental centrado en el acaparamiento de tierras. 

 https://www.facebook.com/ruralescristianos/?fref=ts  
Administración y suscripciones: admpistas@ruralescristianos.org    
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