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Objetivos  

 Conocer y analizar la situación de los jóvenes en los caseríos.  

 Análisis estadístico del Censo Agrario: situación actual, evolución, limites de las 

fuentes estadísticas 

 Exponer algunos problemas que tiene los jóvenes en las explotaciones 
agrarias que, de algún modo, actúan como freno a su incorporación al 

sector.  

 Estudio sobre la juventud rural y agricultora (1985) 

 Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo de agricultores y ganaderos, 1998. 

CIS. 

 Trabajo sobre la sucesión en las ganadería familiar (2010) 

 



¿Quién es la juventud 

agricultora y por qué es 

importante estudiarla? 



Evolución del número de jóvenes (menores de 40 

años) trabajando en las explotaciones agrarias 

entre 1989 y 2009  
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¿Cómo son y cuál es la 

situación de estos 

jóvenes, titulares-jefes de 

explotación? 
Eustat: Censo Agrario 1989, 1999 y 2009. Actualizado 14/10/2014 



Análisis 

cuantitativo  de 

la situación de 

los jóvenes, jefes 

de explotación 

y titulares, en los 

caseríos 



 

Evolución del número y porcentaje  

de titulares-jefes de explotación entre 1989-2009, 

según grupo de edad  

 

Eustat: Censo Agrario 1989, 1999 y 2009. Actualizado 14/10/2014 
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Porcentaje de jefes de explotación- titulares 

por grupo de edad según TTHH, 2009  
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Evolución del porcentaje de jóvenes 

por el total de agricultores en cada 

comarca 

Eustat: Censo Agrario 1989, 1999 y 2009. Actualizado 14/10/2014 



Número y Porcentaje de jefes de 

explotación por género y grupos de 

edad, 2009 
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Porcentaje de explotaciones por edad del 

jefe de explotación y por tamaño de la 

explotación, 2013  

INE: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2013. Actualizado 17/12/2014   
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Porcentaje de explotaciones según la 

edad y volumen de producción, 2009 

Eustat: Censo Agrario 2009. Actualizado 23/06/2014 



Evolución del número de jóvenes (menores de 40 

años) trabajando en las explotaciones agrarias 

entre 1989 y 2009  
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¿Qué problemas 

encuentran los jóvenes 
cuando acceder a la 

profesión agraria y  
convertirse en titulares-
jefes de explotación? 



Problemas de 

los jóvenes 

agricultores en 

el acceso al 

profesión 

agrícola 



Las actuaciones de la 

familia agricultora sobre 

el acceso a la profesión 

agrícola 



Evolución de la formación agraria de los jefes de explotación y 

Valoración de la necesidad de formación y capacitación para el 

desarrollo del oficio de agricultor/a y/o ganadero/a. 

Eustat: Censo Agrario 1989, 1999 y 2009. Actualizado 14/10/2014 
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¿Desfamiliarización de 

las explotaciones 
agrarias? 



 

Gráfico de la Evolución de las UTAS en la 

explotación por unidad de producción, 

2009  
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Influencia de la familia en el proceso 

de sucesión de la explotaciones 

agrarias  

 Es la transmisión de la dirección y el control de la explotación.  

 Largo proceso de emancipación económica y personal de los jóvenes que 
deciden continuar en las explotaciones agrarias familiares.  

 Proceso lleno de dificultades  

 Relaciones intergeneracionales 

 Doble vínculo (afectivo/laboral): solapamiento entre las relaciones familiares y 
laborales, sentimiento de gran responsabilidad. 

 Dependencia económica y personal   

 Padres “Embajadores” o Padres “monarcas”  

 Avances en las últimas décadas. Cada vez más jóvenes se son únicos titulares 
de las explotaciones y menos que comparten con miembros de la familia.  



Influencia de la familia en el traspaso 

de la propiedad de la explotación 

agraria 

 Trasmisión legal de la propiedad de la explotación  

 Largo y mucho más complejo hasta la emancipación jurídica. 

 Dependencia clara de los jóvenes agricultores respecto de la propiedad 

agrícola familiar. Se tiende a compartir la propiedad, especialmente con 

padres/madres, suegros/as, hermanos/as, cuñados/as. 

 Traspaso caracterizado por predominar los derechos de propiedad sobre 

los derechos de sucesión. Agravio para los jóvenes agricultores.  

 ¿qué opinan los jóvenes agricultores sobre las formas de traspasar la 

explotación?  



Valoración de las formas de transmisión de 

la explotación según los grupos de edad. 



Formación y 

capacitación 

profesional 

agraria 



 

 
 

 

 

ESTUDIO DE RAMOS 
TRUCHERO, GUADALUPE 
(2010): 

 “LA SUCESIÓN EN LA 
GANADERÍA FAMILIAR: EL 
OVINO DE LECHE EN EL PAÍS 
VASCO”, VITORIA: GOBIERNO 
VASCO. 

El perfil y la 

posición de los 

Hijos/as de 

agricultores ante 

el relevo de las 

explotaciones 

agrarias familiares  



Metodología 

24 entrevistas 

semiestructuradas a 

 hijos/as de pastores entre 

18 y 45 años  

cuyos padres estuvieran o 

hubieran estado 

 al frente de una 

explotación profesional  

especializadas en ovino 

de leche  

en el País Vasco 



NACER EN UNA FAMILIA AGRARIA O 

GANADERA 

 Contacto temprano con el ganado y con el trabajo ganadero 

 Los padres encaminan a sus hijos a la realización de estudios para que encuentren una 
alternativa laboral 

 Para muchos la ayuda en la explotación es una obligación y están muy vinculados 
afectivamente al negocio familiar  



Los descendientes con vocación 

agraria: el discurso vocacional 

 Hijos/as que deciden seguir con la profesión familiar de ser pastor/a 

 Es un grupo masculino y minoritario 

 Los factores subjetivos predominan en su decisión: la satisfacción del trabajo 
ganadero y la fuerte vinculación hacia el negocio les hace querer suceder. 

 Abandonan pronto sus estudios para trabajar en la explotación 

 Completan su formación en la Escuela de Pastores de Aranzazu 

 No les mueve la rentabilidad económica del negocio o las ayudas públicas. 

 Preferencia por un trabajo autónomo y artesanal que les diferencia del trabajo 
asalariado. 



El trabajo familiar como una oportunidad 

laboral  

 Hijos/as que han escogido trabajar en la explotación familiar 
porque ésta les proporciona una estabilidad laboral ante la 
precariedad del mercado al que tienen acceso 

 Dejan los estudios tempranamente y no quieren ser asalariados 

 Permanecen en el negocio familiar porque éste es rentable 
económicamente  

 Valoran el apoyo laboral y económico de la familia   



Los “aparcados” a la espera de una alternativa 

laboral  

 No desean dedicarse profesionalmente a la actividad ganadera 

 Hijos más jóvenes y predominantemente mujeres 

 Abandonan sus estudios tempranamente 

 La falta de expectativas laborales acorde a su perfil formativo les lleva a 
trabajar en el caserío mientras esperan encontrar un trabajo que les satisfaga. 

 Necesitan de una mayor implicación en la explotación o de una 
modernización de los mecanismos productivos que les anime a quedarse 
(quesería) 



Hacerse cargo del negocio ganadero 

familiar 

 Dificultades cuando los padres no realizan un traspaso anticipado del 
negocio. Sobre todo, entre los más jóvenes y las mujeres, que son las que 
soportan la división sexual y generacional del trabajo ganadero 

 Las mujeres son las que en mayor medida sufren la negativa a cederles la 
titularidad y el control de la explotación. 

 El traspaso legal se caracteriza por ser ajeno a las normas sucesorias de 
cada territorio. Se utilizan acuerdos extrajurídicos, formulas societarias, 
contratos cuando hay un potencial sucesor. El mantenimiento de la unidad de 
las explotación depende de la prioridad que tanto padres como hermanos 
estén dispuestos a conceder a los derechos de sucesión sobre los derechos 
de herencia.    



Los liberados o la huida de la tradición 

ganadera familiar 

 Deciden definitivamente que no quieren la actividad ganadera 
como profesión. 

 Es la situación y el discurso mayoritario 

 Han querido estudiar y han tenido exito en los estudios 

 Son conscientes de que ganarían más dinero trabajando en las 
explotaciones que trabajando fuera pero rechazan las 
condiciones laborales del sector ganadero y el estilo de vida 
implica.  

 



Las políticas de 

apoyo a la 

instalación de 

jóvenes en el 

sector agrario 



Conclusiones 


