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RESUMEN 

 

En el sistema de regadío del litoral mediterráneo, su estructura con explotaciones y parcelas de 

reducida dimensión, lo que claramente constituye un minifundio general, contribuye 

decisivamente a un bajo nivel de eficiencia, especialmente en la etapa productiva. 

 

Actualmente, se impone la necesidad de producir a bajo coste ante las consecuencias de la 

liberalización de los mercados junto con su saturación y bajos precios. Por otra parte, cada vez 

son más rígidas las normas en la calidad y sanidad de los productos, que han de ser avaladas 

por la trazabilidad, y por todo ello, el minifundio, en su estado actual, se encuentra en una 

posición cada vez más débil para cumplir las exigencias productivas y comerciales. 

 

En consecuencia, han surgido diversas propuestas a favor de concentrar la tierra en grandes 

polígonos para cultivo en común, formados por agregación de parcelas o por reparcelación, 

pero siempre incluyendo drásticas reestructuraciones. 

 

                                                 
* Trabajo realizado dentro del Proyecto  AGL 2002-04251-C03-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los Fondos FEDER 



 2

Dada la escasa aceptación que han tenido estas propuestas por parte de los propietarios, se 

ha planteado el análisis del sistema a través de dos modelos matemáticos, con los que se 

estudian dos niveles de adopción de tecnología en una extensión de 100 hectáreas, aportadas 

por pequeñas explotaciones, asociadas y cultivadas con mecanización a través de una 

cooperativa o empresas de servicios, pero con una dirección técnica común. 

 

El análisis, mediante técnicas de programación matemática multicriterio, nos indica que, un 

elevado grado de mecanización, puede favorecer del desarrollo del cultivo de hortícolas al aire 

libre frente a los cítricos, lo que se traduce en una mayor biodiversidad, con las muchas 

ventajas que ello reporta. Otras ventajas esperadas de la adopción de tecnología son, un 

incremento considerable en la ganancia económica, la reducción de los requerimientos de 

trabajo manual en niveles cercanos al 40% y la disminución del consumo de agua de riego en 

valores que siempre han de considerarse muy positivos, dado las estrictas limitaciones que se 

tienen del recurso agua en todas las comarcas del mediterráneo español. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura del litoral mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, ha estado 

representada por un sistema agrario de regadío constituido principalmente por cítricos y 

determinadas especies hortícolas, tradicionalmente cultivadas al aire libre. 

 

La estructura de la propiedad se ha caracterizado por ser, casi en su totalidad, un minifundio, 

que con cuidadosas técnicas culturales, aún con bajo índice de mecanización, ha sostenido 

una agricultura próspera de carácter familiar, a tiempo total o parcial, que ha tenido viabilidad 

con la venta de productos a comerciantes mayoristas o comercializando a través de 

cooperativas. 
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Las oportunidades de empleo en el litoral, la inseguridad en los ingresos, la reducida dimensión 

de las explotaciones, con la dificultad de ampliación en superficie por el elevado precio de la 

tierra y la relativa escasez en la oferta para usos agrarios, contribuyen, entre otras causas, a la 

existencia de una agricultura a tiempo parcial, donde tiene especial importancia la 

externalización de tareas. 

 

Realmente llama la atención, en la estructura de la propiedad, el elevado número de 

propietarios, que en las comarcas del litoral  alcanza proporciones del 25 al 45% del total en la 

dimensión de cero a una hectárea de superficie. No se ha establecido en el caso concreto del 

litoral de la Comunidad Valenciana una tendencia hacia la disminución del número de 

explotaciones, propia de la agricultura española y europea, con el fin de ampliar la superficie y 

conseguir economías de tamaño, especialmente las derivadas de la mecanización.  

 

Con las mencionadas características estructurales del regadío del litoral se ha ido 

desarrollando la actividad agraria, en condiciones aceptablemente competitivas, hasta casi el 

final del pasado siglo XX. El proceso de adaptación incidía sobre todo en los cambios en la 

composición varietal y variaciones en la utilización de insumos que no implicaran ampliaciones 

en la dimensión de la explotación, tal es el caso de los herbicidas. 

 

Sin embargo, en los últimos años la horticultura y fruticultura se han visto sometidas a 

profundos cambios que se derivan de la liberación del comercio mundial, algo inevitable, y de 

los problemas que afectan al conjunto de la agricultura de la Unión Europea, entre las cuales 

señalamos: Disminución de las barreras proteccionistas, sobre todo las arancelarias; la 

superproducción y mayor concurrencia sobre los mercados de frutas y hortalizas frescas; la 

desestacionalización de la oferta; la concentración, y por tanto el dominio de la gran 

distribución y la enorme sensibilización actual, por parte de los consumidores, por la calidad y 

sobre todo la sanidad de los productos, lo que puede repercutir en la generalización de 

diversas formas de trazabilidad  en un futuro. 
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En consecuencia, la pérdida de rentas para el cultivador y la dificultad de una adopción de 

tecnología para producir con calidad y sin aumento de costes, han creado un estado de 

opinión, que se puede constatar en el elevado número de publicaciones, sobre la manifiesta 

falta de viabilidad del minifundio que “parece ser la causa de todos los males”. 

 

Con una cuestión principal, que es la evolución que precisa el minifundio, se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

1- Determinar la viabilidad del sistema de regadío del litoral, y las mejoras tecnológicas que 

se pueden introducir de forma que se resuelvan las dificultades estructurales propias del 

minifundio y se incremente el nivel de competitividad de las producciones. 

2- Analizar el papel de las cooperativas u otras formas asociativas en la gestión de 

explotaciones y parcelas de pequeña dimensión. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD EN LA AGRICULTURA DE REGADÍO 

DEL LITORAL MEDITERRÁNEO 

 

La agricultura de regadío en la Comunidad Valenciana forma un sistema agrario que se 

extiende por las comarcas de Bajo Maestrazgo, Plana Alta y Plana Baja en Castellón; Campo 

de Sagunto, Campo del Turia, La Huerta, Riberas del  Júcar (Alta y Baja) y La Safor, en 

Valencia; Las Marinas (Alta y Baja), Alicantina, Bajo Vinalopó y Bajo Segura en Alicante. 

 

Se considera integrado por el cultivo de los agrios, con 179.635 hectáreas que, en el conjunto 

de las comarcas, ocupan el 61% del regadío; y el cultivo de hortícolas, cuyas especies agrupan 

un total de 23.360 hectáreas, que representan el 8% de la superficie total de riego. Se 

excluyen, dentro del área  estudiada, la superficie dedicada al arroz (14.686 ha), que forma un 

sistema agrario por sí mismo cerrado, muy específico y casi todo situado junto a la Albufera. 
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Tampoco se incluyen los frutales no cítricos, ubicados, mayoritariamente en el límite de la 

llanura litoral, en zonas de transición al secano interior. 

 

En la distribución de la propiedad en este sistema se acepta como principal característica que 

es un claro minifundio, originado por múltiples causas socioeconómicas, entre las que cabe 

señalar: clima mediterráneo con escasez de heladas, elevados rendimientos en las cosechas 

con buen desarrollo comercial, y riegos de superficie, muy antiguos, que ya alcanzaron 

extensiones importantes en la época de Jaime I, en la Plana, Huerta de Valencia y zona regada 

por la Acequia Real del Júcar. 

 

Hasta el principio de los años 70 gran número de explotaciones proporcionaban a la familia 

cultivadora ingresos suficientes. Con el desarrollo de los sectores de Industria y Servicios, 

especialmente a partir de los años 80, la dimensión de las explotaciones se aleja cada vez más 

de la renta familiar necesaria. Igualmente ha sucedido la extensión de las parcelas, a las que, 

además se añaden en unos casos abancalamientos y en otros, obras fijas de hormigón y una 

red de caminos deficientes en su trazado, estrechos e insuficientes. La maniobrabilidad de la 

maquinaria es difícil en la mayor parte de las parcelas y las plantaciones no tienen los marcos 

adecuados. 

 

Ciertamente el minifundio ha tenido, y aún tiene, aspectos que pueden valorarse de forma 

positiva: diversidad productiva y disminución de riesgos, adaptación de las variedades al 

mercado, equilibrio económico y social de los pueblos sin excesivas diferencias de clases, 

fuente de rentas complementarias para empleados de otros sectores, etc. 

 

Sin embargo, actualmente las estructuras del minifundio cada vez distan más de una 

competitividad mínima, por las dificultades para alcanzar un grado de mecanización deseable, 

y los precios determinados por las estrategias comerciales de las grandes superficies. A todo 

ello se añaden las exigencias en calidad y sanidad de los productos, garantizadas por la 
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trazabilidad, para lo que será preciso adoptar alguna de las diversas formas de Producción 

Integrada (Planells, 2003). 

 

Hay propuestas que optan por las soluciones más ideales y drásticas. Quizás no cuentan con 

la resistencia al cambio de determinados sistemas y se mencionan planes de cultivo en común 

de grandes polígonos por agregación de parcelas, en unos casos sin alterar  la propiedad y 

otras veces con reparcelación, con toda clase de reformas. Uno de los principales argumentos 

aducidos es la reducción de costes, aspecto que no es decisivo. La disminución de costes se 

produce en el capítulo de los costes variables; en cambio cuando se comparan los costes 

totales la reducción es menor (Caballero y Fernández-Zamudio, 2002). 

 

El principal problema del minifundio es su gestión y más aún ante la necesidad de adoptar la 

Producción Integrada (PI). El desarrollo de la PI puede ser un modo de establecer un sistema 

de producción agrario competitivo, capaz de asegurar una mínima rentabilidad en el proceso de 

comercialización, y las iniciativas colectivas, como las procedentes de las cooperativas, son 

una alternativa ideal para implantar la PI en un sistema de minifundio, especialmente por la 

facilidad de disponer de un técnico (Fernández-Zamudio et al., 2004). 

 

Otra de las ventajas de las cooperativas reside en que los socios son los proveedores de la 

materia prima, lo que permite, con el control de la producción, realizar una recolección 

planificada. Respecto a la comercialización de los cítricos, y en concreto a la PI, la gestión del 

total de la producción favorece la negociación de contratos de aprovisionamiento con la gran 

distribución. 
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3.- LEGISLACIÓN SOBRE ESTRUCTURAS AGRARIAS EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 

Por su importancia en la viabilidad de la agricultura, las administraciones públicas siempre han 

considerado los temas relativos a la estructura y modernización de las explotaciones como 

objetivos prioritarios en sus programas. La legislación aplicada tiene como marco normas 

nacionales y de la Unión Europea. 

 

En relación con la modernización de explotaciones se recuerdan, por sus efectos y periodo de 

aplicación, los decretos 808/87 y el 613/01, que se aplican en la actualidad. 

 

Las inversiones derivadas de los mencionados decretos han producido efectos muy favorables 

en la modernización de las estructuras, sobre todo del regadío, pero la incidencia sobre el 

tamaño de las explotaciones o de las parcelas ha sido escasa. 

 

Las repercusiones de los diversos decretos, y especialmente de la Ley (19/1995), ha elevado 

significativamente el número de jóvenes agricultores instalados, así como de explotaciones 

beneficiadas en planes de mejora. 

 

La legislación sobre estructuras ha de tener en cuenta que la agricultura de la Comunidad 

Valenciana dispone de una propiedad muy fraccionada, con la mayor parte de su producción 

en manos de agricultores a tiempo parcial, y con la permanencia de una mínima parte de 

agricultores con dedicación total por lo cual, las actuaciones por parte de la Administración 

Autonómica deben comprender los siguientes objetivos: 

 

 Favorecer la existencia de unas estructuras productivas, tendentes a conseguir unos 

costes unitarios competitivos e incrementar la especialización del agricultor profesional. 
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 Dar oportunidad a que los agricultores a tiempo parcial puedan externalizar las 

operaciones de cultivo, y, lo más importante, que puedan integrarse en unidades de 

gestión aptas para una utilización eficiente de la maquinaria. 

 

Sobre ésta problemática, y centrándose en la necesidad de una utilización más eficiente de la 

tierra, como factor clave de la producción, la Administración de la Comunidad Valenciana ha 

publicado la Ley 8/2002 de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias, 

desarrollado en las Órdenes de 29 de mayo de 2002 y de 8 de enero de 2003, de la 

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Con la mencionada legislación, el objetivo fundamental es por una parte, la evolución hacia 

estructuras más viables, y por otra, establecer líneas de ayuda para el fomento del cultivo y 

gestión en común de las explotaciones agrarias. 

 

El campo de aplicación comprende el sector productivo de frutas y hortalizas y cultivos leñosos 

que han de realizarse de forma agrupada.  

 

Las sociedades formadas, junto con la presentación de un programa de mejoras deberán reunir 

las siguientes condiciones: 

 

1. Su dimensión ha de ser igual o superior a 15 UTA (Unidades de Trabajo Agrario), y toda 

la tierra administrada procederá de la explotación de los socios. 

2. Las sociedades o unidades de gestión han de estar constituidas por un mínimo de 15 

socios, con la limitación de que ninguno de ellos aporte más del 25% de la superficie 

total de la explotación. 

3. La tierra cultivable ha de estar concentrada en cotos, bajo una misma linde, con 

superficie no inferior a una dimensión de 2 UTA (existen equivalencias entre 1 UTA y la 
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superficie de cultivo de frutas, hortalizas y cultivos leñosos, según orientación 

productiva). 

4. No se exige transferencia de la titularidad de las propiedades. 

 

Realmente toda esta normativa responde a un intento de solución eficaz a problemas 

estructurales del sector hortofrutícola de la Comunidad Valenciana. No obstante, a primera 

vista, dichos condicionantes legislativos parecen muy restrictivos, y es previsible que en el 

futuro tengan que sufrir modificaciones para adaptarse a la realidad actual, en función de las 

necesidades, objetivos y presupuestos disponibles. 

 

4.- VIABILIDAD DEL MINIFUNDIO: PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

4.1.- Posibles innovaciones 

En las zonas agrarias del litoral mediterráneo, las características estructurales y sociológicas 

están condicionando la producción agraria tanto como el propio nivel tecnológico, por lo que 

para asegurar la viabilidad de la misma en un futuro se necesita toda una reestructuración, 

concepto amplio que debe recoger mejoras en los aspectos técnicos, estructurales y de 

gestión. 

 

Ante la escasa aceptación de los modelos de cultivo en común de grandes áreas o polígonos 

que impliquen cesión o limitación de los derechos de propiedad, se efectúa, como propuesta 

para superar los inconvenientes que se derivan del minifundio, la gestión colectiva de un 

elevado número de explotaciones con parcelas mecanizables, asociadas en cooperativas, o 

por empresas de servicios, y con una dirección técnica común. Con este tipo de agrupaciones 

se pueden esperar las siguientes ventajas: 

 La mayor dotación de tierra posibilita una mecanización más completa, con un parque móvil 

amplio y actualizado. Además, cabe introducir innovaciones por parte de los pequeños 



 10

productores, sin que tengan que ceder, de forma temporal o indefinida, sus derechos como 

propietarios. 

 Se pueden reducir los tiempos de trabajo, y por lo tanto la mano de obra familiar, algo que 

observan con interés las sociedades rurales, las cuales pretenden tener más tiempo libre. 

 La mano de obra contratada también puede reducirse, así como los picos puntuales de 

trabajo eventual, con lo que puede favorecer una mayor continuidad en el trabajo. 

 Mayor optimización de factores de producción, con todas sus ventajas, entre las que 

destacan las ambientales, ya que, para ser efectiva la reducción del consumo de agua, el 

mejor manejo de residuos o la aplicación de plaguicidas, se requiere la colaboración de 

varios propietarios. 

 La recolección de algunas especies hortícolas ayudada por plataformas proporciona mayor 

rapidez y frescura a la confección del producto, y evita el transporte al almacén de 

productos de desecho. 

 Los agricultores pueden tener una actuación más empresarial. 

 En la comercialización se favorece una posición más fuerte en las negociaciones 

comerciales, así como ventajas en los contratos de suministros. 

 

En cuanto a la introducción de innovaciones específicas en cítricos y hortícolas al aire libre, las 

más significativas, que posteriormente se han recogido en los modelos matemáticos, han sido: 

− Maximizar el grado de mecanización en las operaciones culturales, lo que influiría 

notablemente la implantación del cultivo en las hortícolas, ya que también incluye la 

extensión  de ramales de goteo y colocación de plásticos. El empleo de tractores de 

mayor potencia permitiría el utilizar pulverizadores y turbos (especialmente 

importante en cítricos), así como el uso de máquinas para el troceado de la poda. 

− Para cumplir lo anterior, es fundamental disponer de plantaciones con un marco 

adecuado en cítricos, ya que la dimensión de las calles deben posibilitar el paso de 

la maquinaria. También es relevante la adecuación de accesos y caminos que 

permitan la entrada de la gran maquinaria en las parcelas.  
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− Generalización del riego por goteo, sistema con el que se implanta un complejo 

paquete tecnológico que afecta a la gestión y la mano de obra, se puede mejorar el 

empleo de otros factores de producción y la calidad final. 

− Es posible realizar una recolección mecanizada integralmente, en el caso de patata 

o cebolla, o bien ayudada con plataformas en lechuga, sandía u otras hortícolas. 

 

4.2.- Metodología de cálculo y formulación de los modelos  

Para analizar cuantitativamente las repercusiones de la implantación de las mejoras descritas 

anteriormente, se plantean dos modelos matemáticos, y para su resolución se han aplicado 

técnicas de programación matemática pertenecientes al paradigma multicriterio.  

 

Se parte de la idea de que los agricultores toman sus decisiones guiados por varios objetivos 

simultáneamente, y es muy interesante conocer el peso de cada uno de estos objetivos en el 

proceso decisional para así poder facilitar su posible mejora. Esta tarea se ha afrontado 

aplicando la Teoría de la Utilidad Multiatributo que fue desarrollada, fundamentalmente, a partir 

de los trabajos de Keeney y Rafia (1976) y Fishburn (1982) y que, posteriormente, se ha 

aplicado en el análisis de distintas problemáticas agrarias. Destacamos, por la cercanía con la 

realidad aquí estudiada, la aplicación realizada a la agricultura española en los trabajos de Sumpsi 

et al., (1993 y 1996) y Amador et al., (1998) que también desarrollan aspectos técnicos 

relevantes para el cálculo, y Gómez-Limón et al., (2003) que la aplican para analizar las 

repercusiones de la tarifación del agua de riego en una zona regable.  

 

Para aplicación de los cálculos se elige una extensión de 100 hectáreas que aportan distintos 

propietarios asociados. Se toma como referencia, la comarca Campo del Turia (Valencia). Los 

datos, tomados por encuesta en explotaciones familiares representativas, fueron validados con 

técnicos de la zona. Los coeficientes técnicos introducidos en los modelos no corresponden, 

por tanto, a una gran extensión que forme un único polígono, sino al cultivo asociado de 

múltiples parcelas bajo una dirección técnica común. 
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Se han planteado dos casos o modelos de cálculo. En el primero (modelo-1) se recoge el 

contexto productivo más común en la actualidad,  con mecanización escasa y hasta un 40% en 

la superficie en riego por goteo. En el segundo (modelo-2) se introducen las distintas mejoras 

que se han descrito, entre las que destaca la generalización del riego por goteo (hasta un 70% 

en hortícolas y un 100% en cítricos) y la eliminación de impedimentos para el uso de la 

maquinaria, incluida la necesaria adaptación de los marcos de plantación en el caso de los 

cítricos. 

 

Las incógnitas o variables decisionales, son las hectáreas que hay que cultivar de cada 

actividad productiva. Se incluyen 4 variedades de cítricos (dos de clementinas y dos de 

naranjas) y 6 especies de hortícolas cultivadas al aire libre. En todos los casos se considera la 

posibilidad del riego por inundación o por goteo. 

 

A priori, los objetivos que parecen determinar la toma de decisión en estas comarcas litorales 

son, obtener el máximo beneficio económico en la explotación, y, sobre todo, minimizar el 

trabajo manual para obtener el máximo tiempo libre por parte de los agricultores. Para ello se 

introducen en la modelización los objetivos  maximizar el margen neto, minimizar la mano de 

obra total y minimizar los picos de mano de obra o estacionalidad (esta última definida como en 

el trabajo de Romero et al., 1987). 

 

Además de los objetivos, en los modelos se introducen una serie de restricciones: la utilización 

total de la superficie disponible; obtención de dos cosechas en el año en las hortícolas; 

limitaciones de mercado, que determinan un máximo en la superficie de la variedad de 

clementina Clemenpons; y una superficie mínima de alcachofa y naranja Navelina, cultivadas 

por tradición  en la zona. 
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4.3.- Resultados de los modelos 

Se han obtenido los pesos que los objetivos tienen en la toma de decisiones de los agricultores 

de la zona calculados sobre los datos observados. Así, la maximización del margen neto (MN) 

representa el 56% y la minimización de la mano de obra total (MO) el 44%, mientras que no ha 

tenido significación la minimización de la estacionalidad, probablemente porque sea un objetivo 

implícito al minimizar el total de trabajo manual. 

 

La función de utilidad aditiva con los pesos obtenidos y normalizados, resulta ser:  

U = 5,52 MN – 19,37 MO, de la que destaca el coeficiente que acompaña al objetivo laboral, lo 

que justificaría la elección actual de actividades de cultivo que tengan escasos requerimientos 

de mano de obra o que pueden ser gestionadas de forma externa, sin utilización de la mano de 

obra familiar. 

 

Dicha función de utilidad se maximiza posteriormente, con el fin de obtener la planificación de 

cultivos que genere la mayor utilidad a los agricultores en las condiciones de partida, modelo-1, 

y también la que se deriva de la simulación del modelo-2 (tabla 1). 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
%    
[a]

%    
[a]

HORTICOLAS AL AIRE LIBRE
ESPECIE RIEGO CICLO [b]
Cebolla Surco Primavera-Verano 16 10
Cebolla Goteo Primavera-Verano 36,7
Lechuga Surco Primavera-Verano 48
Lechuga Goteo Primavera-Verano
Patata Surco Primavera-Verano 12,5
Patata Goteo Primavera-Verano
Sandía Surco Primavera-Verano 18
Sandía Goteo Primavera-Verano 27,5
Repollo Surco Otoño-Invierno 26
Repollo Goteo Otoño-Invierno 44
Lechuga Surco Otoño-Invierno 82
Lechuga Goteo Otoño-Invierno 16,7
Alcachofa Surco Anual 18
Alcachofa Goteo Anual 13,3 [c]

TOTAL HORTICOLAS: 100 100

CÍTRICOS
ESPECIE VARIEDAD RIEGO
Clementina Clemenpons Inundación
Clementina Clemenpons Goteo 15 15 [c]
Clementina Clemenules Inundación 40
Clementina Clemenules Goteo 41,1
Naranja Navelina Inundación 5 [c]
Naranja Navelina Goteo 5 [c]
Naranja Lane-Late Inundación 1,7
Naranja Lane-Late Goteo 38,3 39

TOTAL CÍTRICOS: 100 100
[a] % referidos a las hectáreas totales de hortícolas o cítricos
[b] la superficie de las variedades de primavera-verano se iguala a las de otoño-invierno
[c] el % resultante coincide con el limitado en el modelo

 (Datos para 100 ha)
Tabla 1: Distribución y superficie de los cultivos para los dos modelos

modelo-1 modelo-2

 

 

A pesar de que en el modelo-1 las hortícolas ocupan sólo un 25% de la superficie total frente al 

75% de los cítricos, en el modelo-2 las hortícolas pueden ocupar el 30%. Se trata de un 

resultado importante, ya que gracias a las mejoras propuestas en el segundo modelo la 

horticultura al aire libre podría ser rentable frente a los agrios, con lo que se frenaría la 

tendencia de incremento excesivo de los cítricos en el litoral mediterráneo, de lo que podrían 

derivarse otras importantes ventajas. 

 

Al lograr mecanizarlas, y en conjunto, sandía, patata y cebolla, parecen ser las actividades de 

cultivo que desplazan a los cítricos. Para estos últimos la tendencia es a un suave crecimiento 
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de la superficie de clementinas sobre la de las naranjas, cuando se pasa a las condiciones del 

modelo-2. 

 

Por otra parte, además de los planes de cultivos resultantes en los dos modelos, se obtienen 

los valores esperados de los tres objetivos. Respecto al objetivo económico, el margen neto 

medio por hectárea en el modelo-1 es de 5.106 euros, mientras que en el modelo-2 de 5.930 

euros, lo que supone un incremento de 16,2%. La necesidad de mano de obra  es de 334 

horas por hectárea en el modelo-1, y 202 horas por hectárea en el modelo-2, lo que representa 

una reducción de los requerimientos en mano de obra del 39,6%. Finalmente también se ha 

calculado el consumo de agua necesario por hectárea, que es, para el modelo-1, de 7.025 m3, 

y para el modelo-2 6.808 m3, lo que puede suponer una reducción en el consumo del 3,1%, 

valor que debe ser considerado como una mejora ambiental para las condiciones hidrológicas 

de estas comarcas. 

 

5.- CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

− La estructura de numerosas explotaciones de escasa superficie y pequeñas parcelas 

tiene como principales inconvenientes, para una mínima viabilidad, las dificultades en la 

mecanización y, sobre todo, en la gestión. Sin embargo, estos aspectos no deben dar 

soporte a la afirmación de que el minifundio ni es competitivo ni tiene futuro sin efectuar 

una transformación drástica hacia una posición ideal de grandes polígonos con 

reestructuraciones para cultivo en común. 

− Es lamentable la aceptación, muy extendida, de que el hundimiento de las rentas agrarias 

en el Sector Hortofrutícola se debe a las deficiencias estructurales del minifundio, es 

decir, “si hay pérdidas es porque no se produce barato”. Conviene tener presente que en 

la estabilización de los precios o su descenso en términos reales influye decisivamente la 

posición dominante de los grandes grupos minoristas (Grandes Superficies).  
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− Respecto a la pretendida formación de grandes polígonos, constituidos por la aportación 

de pequeñas parcelas, la realidad indica que toda evolución que imponga una mínima 

actuación sobre los derechos de propiedad parece más bien una utopía. La propiedad 

está por encima de toda racionalidad económica y pocas concesiones se van a lograr. 

− De todas formas, la situación actual parece difícil para la pequeña explotación y a las 

dificultades técnicas se unen los inconvenientes de tipo comercial. 

− Las actuales exigencias que impone el comercio minorista, en orden a la calidad y 

trazabilidad, con una posición cada año más fuerte y concentrada, exigen una dirección 

técnica cuya introducción sólo es posible por cooperativas u otras formas de 

administración colectiva o con la generalización de empresas de servicios técnicos y de 

maquinaría en número y dimensión superiores a las que existen actualmente. 

− Las parcelas deben ser mecanizables, lo que se puede cumplir a partir de dimensiones 

mínimas de una hectárea aproximadamente, que es posible por agregación de parcelas 

colindantes. Lo que sí es imprescindible es una modificación de la red de caminos, e 

igualmente debe estar resuelta la maniobrabilidad de la maquinaria en las parcelas. 

− La adopción total del riego por goteo, incluyendo la fertilización, constituye un soporte 

básico para la gestión del minifundio. 

− Al resto de afirmaciones anteriores se añaden las conclusiones derivadas del análisis 

cuantitativo de los modelos matemáticos propuestos (modelo-1 y modelo-2), que, 

recordamos, representan dos niveles tecnológicos. Estas conclusiones pueden 

sintetizarse en: 

• La incorporación del sistema de riego por goteo trae un ahorro que supera el 3%, 

valor destacable para las condiciones hidrológicas del mediterráneo, y teniendo en 

cuenta que puede obtenerse a pesar del incremento de las hortícolas. 

• En cuanto a la tierra, con la tecnología que se propone, hay un aumento de la 

superficie ocupada por las hortícolas, lo que reduce la tendencia hacia el 

monocultivo de cítricos y favorece la diversidad del sistema. 
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• Cuando se optimiza la mecanización (modelo-2) se produce un descenso en las 

necesidades de mano de obra, objetivo prioritario de los agricultores en estas zonas. 

• Para el modelo-2 la ganancia supera en un 16% al modelo primero, y en los dos 

casos el nivel de retribución esperado garantizaría un grado de competitividad 

aceptable, ya que se ha calculado optimizando el uso de los factores de producción, 

metodología de mayor amplitud que la de determinar los umbrales de rentabilidad 

definidos por la diferencia entre ingresos y costes. 

− En resumen, el principal problema del minifundio es la gestión, a la que se puede dar 

solución administrando superficies amplias, con parcelas mecanizables (de al menos una 

hectárea), bajo una sola dirección técnica, sin la necesidad de formar polígonos de cultivo 

en común, una opción que, por parte del sector, sigue teniendo una aceptación escasa.  

− Una gestión eficiente en la fase de producción, con parcelas mecanizables, y 

comercialización adaptada a las necesidades actuales, ambas a cargo de cooperativas, 

daría solución a los problemas del minifundio, sin necesidad de concesiones por parte de 

la propiedad. 
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