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El relevo  
agrícola
¿Cuáles son las perspectivas para la 
generación de jóvenes?
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¿AUSENCIA DE RELEVO 
EN LA AGRICULTURA?

LOS AGRICULTORES DE MENOS DE 35 AÑOS EN 
EUROPA   (PORCENTAJE RESPECTO AL NÚMERO 
TOTAL DE AGRICULTORES)

L as estadísticas de la demografía agrícola europea revelan 

una tendencia inquietante. En 2011 la proporción de agri-

cultores de menos de 35 años se desplomó hasta el 6 %. 

Con 4,5 millones de jubilaciones previstas hasta el 2020, el sector 

podría encontrarse frente una “bomba de relojería demográfica”, 

apostilla Joris Baecke, presidente del Consejo Europeo de Jóvenes 

Agricultores (léase la entrevista en pág. 20). De hecho, el ambicio-

so programa de la Unión Europea para la agricultura de las próxi-

mas décadas se quedará en una mera utopía si no hay agriculto-

res para acometerlo.

El sur, con un éxodo rural más marcado y una disminución más 

importante de los ingresos, resulta especialmente afectado. “Aun-

que ciertos países como Alemania, Austria y Dinamarca se las 

apañan mejor gracias a una política de instalación eficaz, la ten-

dencia al envejecimiento es una realidad común”, explica Pedro 

Narro, director de asuntos europeos de la Asociación Agraria 

Jóvenes Agricultores españoles y miembro del Comité Económi-

co y Social Europeo (CESE). “Las dos causas principales están 

bien identificadas: la cuestión financiera y la de la tierra.” En un 

informe publicado en 2011 el CESE apunta varias medidas para 

afrontar el reto generacional, entre otras, una fiscalidad, DPU, 

cuotas especiales para los jóvenes o la promoción de nuevos sis-

temas de acceso a la tierra.

ESCALADA DE LOS PRECIOS DE LOS ARRENDAMIENTOS
La escasez de tierras y el aumento de su valor continúan siendo 

un problema central en lo tocante a la demografía agrícola. El tema 

es especialmente sensible en Inglaterra, donde su precio en los 

últimos cien años ha registrado un aumento tres veces superior a 

la inflación. Algo más de un tercio de la SAU inglesa es hoy de 

arrendamiento, y el precio medio de este último ha pasado de  

139 £/ha (178 €) en 2009 a 152 £/ha (194 €) en 2010. Como en 

toda Europa, muchas granjas se amplían, bien porque no encuen-

tran inquilinos con recursos suficientes, bien por decisión de los 

arrendadores, deseosos de simplificar su administración y mini-

mizar los riesgos. “Cada vez más a menudo, el tamaño y el valor 

de las explotaciones las convierte en inaccesibles para los que 

desean incorporarse”, argumenta George Dunn, director de la 

asociación de granjeros ingleses.

En Wiltshire, la explotación familiar de los Homer cuenta con 

255 ha de producción lechera, de carne y de grandes cultivos. 

Geoff Homer (22 años), se ocupa del campo. Aunque aborda el 

futuro con optimismo, confiesa que este comporta múltiples 

¿Europa estará faltada de agricultores?

A pesar de un contexto poco propicio  
para los jóvenes, existen soluciones para  
favorecer el relevo generacional.   
Adrien Leroy | Maria Inês Mansinho | Peter Grimshaw | Jerry Simonsson
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E N  P O R TA DA

ZOOM SOBRE LOS YOUNG FARMER'S CLUBS

Fundados en 1921, los YFC representan, con 23 000 socios de 10 a 26 años, la mayor organización de juventud rural del Reino 
Unido. Sus actividades son extremadamente diversas, desde competiciones deportivas, artísticas o agrícolas (como un concurso 
de desarrollo de proyecto de explotación agrícola), hasta un amplio abanico de formaciones: competencias técnicas agrícolas, 
 entrenamiento al liderazgo, salud y seguridad, etc. A través de múltiples intercambios y encuentros, los YFCs favorecen el contac-
to social entre los jóvenes del campo. También cuentan con representantes en la industria y en el Gobierno. De este modo contri-
buyen al dinamismo de las zonas rurales y promueven una imagen positiva del oficio de agricultor, a la vez que preparan los 
 futuros agricultores para la toma del relevo.
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incertidumbres. “El arrendamiento está a nombre de mi padre, 

y cuando él se jubile no tenemos ninguna garantía de que el pro-

pietario nos deje la granja. Si lo hace, las condiciones no serán 

las mismas.” De hecho, la cada vez más corta duración de los 

contratos complica la actividad agrícola y constituye un freno para 

la generación joven. “Con un contrato de tres años estás menos 

dispuesto a invertir”, afirma Geoff. 

COOPERACIÓN ENTRE GENERACIONES
Como muchos actores del sector agrícola, Pedro Narro apela a una 

mayor presencia de los jóvenes en las cooperativas: “Les ayudan 

a comenzar y les permiten representar mejor sus intereses”. Alain 

Cruchet, ganadero de bovinos y porcinos en Sarthe (Francia) y 

presidente de la CUMA* de Cinq Charmes, puede dar fe de ello. 

“Es una valiosa herramienta para superar la prueba de fuego de 

los primeros años”, declara. Una quinta parte de los miembros de 

la CUMA de Cinq Charmes son jóvenes para quienes ser socio ha 

representado un ahorro de capital decisivo. “Cuando van a ver los 

bancos, van con más serenidad. También es una red de protección 

en caso de apuro, puesto que pueden contar con la solidaridad 

del resto de miembros.” Alain Cruchet subraya asimismo la impor-

tancia, para los recién llegados, de esta forma de integración social. 

Los agricultores establecidos, por su parte, también salen ganan-

do. “Los jóvenes dinamizan el grupo con propuestas, su espíritu 

empresarial y su apertura a las técnicas nuevas.” Bajo su impulso, 

el esparcimiento de estiércol y compost en los prados se ha gene-

ralizado entre los miembros de la CUMA, reduciendo notable-

mente las dosis de abono mineral, y la cooperativa ha adquirido 

una desbrozadora con la que trabaja 4 ha/h.

PLANIFICAR LA TRANSMISIÓN
La creación del sitio web alemán www.hofgruender.de partió de la 

siguiente constatación: pese a contar con unos agricultores de 

entre los más jóvenes de Europa, muchas explotaciones tienen 

dificultades para encontrar quien las retome. Christian Vieth, res-

ponsable de animar la web y de asesorar a los agricultores que 

inician y terminan su trayectoria, aboga por un cambio de men-

talidad: “Habría que empezar a pensar en el traspaso de la gran-

ja mucho antes, desde los 50 años. Es un proceso que requiere 

tiempo y que debería ser tan importante como reflexionar sobre 

la construcción de un local nuevo o sobre la compra de un trac-

tor, pues de él depende la continuidad de las explotaciones”.

En Alemania un 50 % de los hijos de agricultores se orienta hacia 

otra profesión. “Las transmisiones fuera del entorno familiar 

deberían considerarse más a menudo. Hay suficientes jóvenes 

bien formados que no proceden de familias de agricultores, 

a quienes les gustaría lanzarse.” La web cuenta con una base de 

datos de candidatos para el relevo y de explotaciones que se 

 traspasan, y estará disponible a partir de 2014 en otros países de 

Europa. 

ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS
“Hoy en día, para comenzar en la agricultura se necesitan cada 

vez más cualificaciones. Hay que dominar varios oficios”, desta-

ca Stéphane Honorat, vicepresidente de los Jóvenes Agricultores 

franceses y viticultor en Bocas del Ródano. “Muchos jóvenes 

están impacientes por instalarse, pero ¿qué son unos meses más 

de formación y de prácticas cuando se trata de montar una explo-

tación viable? Esto permite anticipar los problemas. Con un pro-

yecto bien pensado es más fácil comenzar.”

Entre los programas de acompañamiento de proyectos, las 

incubadoras de empresas son una creación reciente. “Existen des-

de comienzos de siglo y solo hoy empiezan a desarrollarse en la 

agricultura”, explica Sylvain Pechoux, responsable de la incuba-

dora de actividades agrícolas y rurales Les Champs des Possibles 

(Los campos de los posibles), que agrupa varias explotaciones de 

la región parisina. Estos dispositivos para probar su actividad 

ofrecen, además de la tutoría y del acompañamiento, un marco 

seguro que constituye su singularidad. La asociación Les Champs 

des Possibles y las granjas participantes proporcionan la maqui-

naria, la tierra, la financiación y cobertura jurídica. Acoger mayo-

ritariamente a promotores de proyectos ajenos al mundo agríco-

la es una de las particularidades de esta incubadora que surgió 

en 2009 de una cooperación entre la Agrupación de Agricultores 

Ecológicos y las AMAP** de la región de Île de France, y la aso-

ciación Terre de Liens***. “Intentamos transmitir en tres años 

todo lo que un joven agricultor ha aprendido durante los prime-

ros veinte años. Reproducimos un entorno familiar.” Paralela-

mente a un aprendizaje técnico en el campo, los ’incubados’ 

adquieren las competencias básicas del emprendedor: contabili-

dad, previsiones económicas o calcular el coste de producción.

Al cabo de un año de tutorado, son los propios aprendices de 

agricultores quienes deberán gestionar su cultivo, idealmente 

durante dos años, para experimentar condiciones climáticas  

distintas. “A partir de ahí estamos forzados a experimentar, a 

interrogarnos sobre la herramienta adecuada, la oportunidad de 

trabajar o no la tierra en función del tiempo, sobre la planifica-

ción de las siembras, etc.“, añade Robert Pires. Antiguo ejecutivo 

de una gran empresa y promotor de proyecto en horticultura eco-

lógica, está actualmente en la fase final de prueba de su actividad. 

“Estoy preparado para lanzarme, aunque pienso que me queda 

mucho por aprender.” Tras finalizar el periodo de pruebas, los 

emprendedores benefician de una red y de la clientela de las 

AMAP, y del respaldo de diversos socios del proyecto para favo-

recer el acceso a la tierra.

E N  P O R TA DA

»  Habría que empezar a 
pensar en el traspaso de 
la granja mucho antes, 
desde los 50 años.«   
Christian Vieth
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»  Con un proyecto bien pensado es más 
fácil comenzar.«  Stéphane Honorat

Francia: Tras una trayectoria de ejecutivo en recursos humanos en una 
gran empresa francesa, Robert Pires se ha orientado hacia la horticultura.

Suecia: Thomas Ericsson orienta a Andreas Måttgård (27 años), 
 ganadero de bovinos y ovinos. 

Reino Unido: Goeff Homer espera, algún día, poder retomar las 255 ha 
de la explotación familiar. 

Francia: Para los jóvenes socios de la CUMA Les cinq Charmes, 
ser miembro ha representado un enorme ahorro de capital.

Reino Unido: Los jóvenes socios de Young Farmers’ Club apren-
den los rudimentos de la comercialización de la carne.

Suecia: Gracias a la participación de la cooperativa Fjällbete la joven pareja formada 
por Mikael Bernhardsson y Therese Wallin han podido conservar su explotación.
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MIRADA EXTERIOR
En Suecia, la sociedad de economía rural y de agricultura de 

Halland inició en 2012 un programa innovador. La idea consis-

te en el acompañamiento de jóvenes agricultores durante dos 

años por mentores ajenos a la agricultura, pero que posean una 

dilatada experiencia en otro sector: banqueros, juristas o ejecu-

tivos, entre otros. Un apoyo orientado específicamente a la 

comercialización, al desarrollo de productos y a las cuestiones 

económicas. Gracias a él Andreas Måttgård (27 años), es orien-

tado en su granja de cría de bovinos y ovinos por Thomas Eric-

sson, exresponsable de un equipo de 300 personas en el grupo 

de telefonía TeliaSonera. El joven agricultor también gestiona 

una plantación de árboles de Navidad con un familiar, y se dis-

pone a montar su propia explotación al lado de la granja familiar. 

El joven agricultor también gestiona una plantación de árboles 

de Navidad con uno de sus padres, y se dispone a montar su 

propia explotación al lado de la granja familiar. “Estoy aquí para 

sugerir ideas y hacer preguntas a las que quizás no habría pen-

sado”, explica el mentor Thomas Ericsson, que sigue de cerca la 

evolución financiera del proyecto. “De momento, Andreas ha 

logrado evitar las deudas, lo que es una fortaleza.”  El joven gana-

dero ha debutado poco a poco, minimizando la inversión.  

Prefiere reservarse la posibilidad de un préstamo para una oca-

sión realmente pertinente. Por su parte, confirma con entusias-

mo el beneficio de un acompañamiento como este: “Debo  

permanecer concentrado en lo esencial, y estoy obligado a poner 

en práctica las decisiones tomadas conjuntamente, y a no  

postergar las cosas”.

MEJORAR LA ATRACTIVIDAD DE LA AGRICULTURA
En un contexto de volatilidad de los precios, muchos hijos de 

familias de agricultores se lo piensan dos veces antes de lanzarse 

en el oficio, especialmente en el sector de la ganadería. El ejemplo 

de la granja lechera Åre Bondgård, llevada por una joven pareja 

de ganaderos, Mikael Bernhardsson y Therese Wallin, en la pro-

vincia sueca de Jämtland, muestra que el sector agrícola conserva 

un margen de maniobra. Frente a una necesidad urgente de capi-

tal, la granja se topaba con la reticencia de los bancos. La coope-

rativa Fjällbete (150 socios), tenía por objetivo promover la agri-

cultura de proximidad. Para salvar la granja Åre Bondgård, adqui-

rió una participación del 30 %, abriéndose así al mercado de la 

carne y la leche de producción local. “No interfieren en el trabajo 

cotidiano, pero decidimos juntos una estrategia para el interés 

común” aclara Mikael Bernhardsson. Para él, una solución como 

esta es una garantía de equidad para los productores, con venci-

mientos negociables. “Al principio nuestro objetivo no era ofrecer 

servicios financieros”, señala Jörgen Andersson, portavoz de la 

cooperativa. “Pero como los bancos no lo hacen, el salvamiento 

de Åre Bondgård nos ha llevado a seguir por este camino.”

¿HACIA UN RETORNO A LA TIERRA?
Con tan solo un 2,5 % de agricultores por debajo de los 35 años, 

Portugal es uno de los países más afectados por la inflexión de la 

demografía. No obstante, las estadísticas recientes reflejan una 

tendencia alentadora. El contexto de crisis económica parece inci-

tar a los jóvenes a probar suerte en la agricultura. El número de 

dosieres de instalación registrados en el marco del programa de 

desarrollo rural portugués (PRODER), sobrepasan claramente las 

previsiones. Mientras que el obejtivo era de 4300 instalaciones 

para el periodo 2007-2013, ya se habían registrado 5114 candi-

daturas en 2011, lo que condujo a reforzar la dotación presupues-

taria. “Este regreso a la tierra está relacionado con una búsqueda 

de rentabilidad”, sostiene Eng. Paulo Costa, técnico del PRODER. 

“Además de los agrónomos y zootécnicos, entre los candidatos 

encontramos ingenieros, arquitectos o informáticos. La precarie-

dad laboral y los bajos sueldos, en particular, entre los jóvenes 

titulados, favorecen esta migración profesional.” A veces, incluso 

las crisis encierran oportunidades. 

*Cooperativa de Utilización de Maquinaria Agrícola
**Asociación para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina
***  Asociación cuyo objetivo es facilitar el acceso a la tierra a los 

 agricultores ecológicos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.ceja.org  |  www.fjallbete.se
www.hofgruender.de  |  www.nfyfc.org.uk
www.jeunes-agriculteurs.fr/ 
www.junglandwirte.de/  |  www.proder.pt
http://www.eesc.europa.eu

LOS JÓVENES AGRICULTORES EN EUROPA:  
DATOS Y HECHOS

 En la Unión Europea el 6 % de los productores agrícolas 
tiene menos de 35 años, y el 34 %, más de 65. Cerca de 
uno de cada dos empleados agrícolas tiene más de 55 
años, y hay, en total, un agricultor de menos de 35 años 
por cada nueve agricultores de más de 55 años.

 El porcentaje en que disminuyen los agricultores de menos 
de 35 años es muy superior al de los agricultores en gene-
ral: 34,8 % y 9,1 % en la UE de los 27, entre 2003 y 2007.

 Según el CEJA, el potencial económico de los agricultores de 
menos de 35 años es un 40 % superior a la mediana; trabajan 
un 37 % más de superficie y acometen un 26 % más de unida-
des de trabajo-año (UTA) más.

 La medida 112 del segundo pilar de la PAC promueve la ins-
talación de jóvenes agricultores, si se cumplen 4 condiciones: 

· tener menos de 40 años,
· crear una explotación por primera vez,
· disponer de las competencias necesarias,
·  presentar un plan de desarrollo de su actividad.

Esta ayuda toma la forma de una prima única o de una boni-
ficación de los intereses hasta 40 000 €. Combinada con 
otras ayudas, el monto total no debe superar los 70 000 €. 
Un 3 % del gasto público contemplado por el segundo pilar 
de la PAC se ha asignado a la medida 112, entre 2007 y 2012. 
La aplicación de esta última es facultativa para los Estados 
miembros.  Fuente: CEJA, Eurostat


