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En las grandes áreas rurales del interior
peninsular español, la agricultura sigue
siendo el sector básico de la economía

y el empleo. El tipo y características de las pro-
ducciones agrarias que predominan en estos te-
rritorios es uno de los factores que inciden en el
despoblamiento de los mismos.

Con frecuencia las áreas más despobladas
suelen coincidir con las zonas donde predomi-
nan las explotaciones basadas en cultivos exten-
sivos de secano (cereales, oleaginosas, etc.) que
requieren poca dedicación, concentrada en mo-
mentos concretos y con tareas muy mecaniza-
das que apenas absorben una UTA (Unidad de
Trabajo Agrario) por explotación, generalmente
aportada por el titular de la misma. Este tipo de
explotación agraria permite al agricultor atender
las necesidades de los cultivos sin necesidad de
vivir en núcleos próximos de población, lo que
facilita su emigración a municipios alejados, más
grandes, con mejores servicios y condiciones de
vida.

En estas zonas, las explotaciones ganaderas
de producción intensiva (vacuno de leche y car-
ne, aves, cerdos...) suelen actuar como elemen-

tos amortiguadores del proceso de despobla-
miento. El tipo de trabajo y dedicación diaria que
requieren estas granjas, obligan al ganadero y
resto de trabajadores a residir en un núcleo de
población cercano al lugar donde aquéllas estén
ubicadas.

Asimismo, las necesidades de trabajo suelen
superar una UTA, lo que implica que, además
del trabajo del titular, es necesario recurrir al tra-
bajo de otras personas de la familia o a contratar
asalariados. La demanda de mano de obra fami-
liar ha favorecido la participación de las mujeres
en la actividad de la explotación. Con frecuencia
son las mujeres, en calidad de cónyuges del ti-
tular, las que tradicionalmente han cubierto las
necesidades de trabajo familiar suplementarias
a las del titular. Todo ello contribuye a fijar po-
blación en los pueblos donde dichas explotacio-
nes se ubican, mitigando el riesgo de despobla-
miento de los mismos.

Dentro de la ganadería intensiva, las granjas
de porcino son posiblemente las que más inci-
den en la permanencia de la población en las
zonas con predominio de la agricultura basada
en cultivos extensivos de secano. Su concentra-
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ción en determinados territorios, además de ge-
nerar problemas ambientales importantes en al-
gunos sitios, ha dado origen al rechazo de las
poblaciones cercanas por los olores que provo-
can las granjas de porcino, lo que ha fomentado
el mantenimiento e incluso la reducción de la
cabaña en los territorios más poblados y su au-
mento en las zonas carentes de núcleos urba-
nos importantes. Este fenómeno ha favorecido
el desarrollo de las explotaciones intensivas de
porcino, sobre todo en determinadas áreas de
Castilla y León y Aragón con importantes proble-
mas de despoblamiento.

Estudio empírico de una comarca segoviana

En este artículo se muestra, a título de ejemplo,
el comportamiento poblacional de los municipios
de la comarca de Cuéllar. Esta comarca, situada
en la provincia de Segovia, es una de las zonas
españolas más importantes en la producción in-
tensiva de porcino. La producción se concentra
en un grupo de 14–16 municipios que tienen más
del 60% de los cerdos de la comarca.

Para visualizar la posible incidencia de las
explotaciones porcinas intensivas en el despo-
blamiento se han establecido tres estratos de
 municipios en la comarca, definidos en base al
número de UGM (Unidades de Ganado Mayor)
de porcino que, según el Censo Agrario, tenían
dichos municipios en 1999. Los estratos consi-
derados son los siguientes: menos de 1.000
UGM; entre 1.000 y 4.000 UGM y más de 4.000
UGM. A partir de aquí se han comparado, entre
los tres estratos de municipios, el comporta-
miento de la población y las características del
empleo que se registra en cada grupo: 1) ten-
dencia de la población, total, por sexo y edad en

los diez últimos años, según la información faci-
litada por el Padrón Municipal del INE; 2)
 importancia del empleo agrario y características
del mismo según sea de procedencia agrícola o
ganadera. En este apartado se ha utilizado  como
fuente de información el Censo de Población de
2001.

Estrato 1º: Municipios con menos de 1.000 UGM
de ganado porcino 

De los setenta y nueve municipios de la comar-
ca, cuarenta y dos se localizan en este estrato.
Ninguno de ellos superan los 1.000 habitantes y
sólo cuatro sobrepasan los 500. El grado de mas-
culinización de la población es alto (el 52% de
la población son hombres), así como los niveles
de envejecimiento de la misma (el 36% supera
los 65 años). Entre 1999 y 2009 la población to-
tal ha disminuido algo más del 4%, mantenien-
do la misma tendencia negativa que se registró
en el periodo 1991–1999. Las mujeres y jóve-
nes con menos de 16 años son los colectivos que
más han disminuido (–7% y –18%, respectiva-
mente). Sólo en doce localidades la población
aumenta y en otras doce la caída de habitantes
sobrepasa el 20%.

En este grupo de municipios, el sector agra-
rio supone de media el 29% de la ocupación,
con una oscilación del 11% al 58%. La mayoría
de los ocupados trabajan en actividades agríco-
las (59% de los ocupados agrarios): son empre-

Cuadro 1
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO AGRARIO EN EL ESTRATO DE < 1.000 UGM DE

GANADO PORCINO

Total agricultura 29%
Ocupados agrícolas 59%
Ocupados ganaderos 18%
Otros ocupados agrarios* 23%

Empresarios agrarios 78%
Empresarios agrarios con asalariados 4%

Asalariados 21%
Asalariados fijos 61%

* Actividades mixtas y servicios relacionados con la agricultura.
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sarios o titulares de la explotación (78%) que en
gran parte de los casos no contratan asalariados
(96% de los empresarios). Los trabajadores asa-
lariados suponen el 21% de los ocupados, y la
mayoría son de carácter fijo (61% de las perso-
nas asalariadas). Más de un tercio de estos asa-
lariados trabaja en la ganadería (36%).

Estrato 2º: Municipios con más de 1.000 y
menos de 4.000 UGM de ganado porcino 

En este estrato se encuentran veintitrés munici-
pios, con un tamaño poblacional algo superior al
del estrato 1 (once pueblos superan los 500 ha-
bitantes, de los que dos sobrepasan los 1.000).
El grado de masculinización de la población des-

ciende, en relación al primer estrato, de modo
que los hombres alcanzan el 51% de la pobla-
ción. Los niveles de envejecimiento también se
reducen, y las personas que han superado la
edad de jubilación suponen el 31%.

Entre 1999 y 2009 la población total ha au-
mentado casi un 2%, lo que ha supuesto un cam-
bio de tendencia en relación al periodo 1991–
1999, donde la caída del número de habitantes
superó el –6%. Las mujeres y las personas con
una edad comprendida entre 16 y 65 años son
los colectivos que más han aumentado (2% y
5%, respectivamente). La población aumenta
en 9 localidades y sólo en una la caída de habi-
tantes sobrepasa el 20%.

En los municipios de este segundo estrato,
el sector agrario absorbe también de media el
29% de la ocupación, con una oscilación del
13% al 52%. Las actividades agrícolas suponen
la mayoría del empleo (51% de los ocupados
agrarios), aunque la importancia de la actividad
ganadera aumenta en relación al primer estrato
(31% de los ocupados agrarios). Gran parte de
los ocupados agrarios son empresarios o titula-
res de la explotación (63%) que, en la mayoría
de los casos, no contratan asalariados (89% de
los empresarios), si bien la proporción de titula-
res con asalariados aumenta en relación al pri-
mer estrato (11% frente a 4%). Los trabajadores
asalariados suponen el 36% de los ocupados y
la mayoría son de carácter fijo (56% de las per-
sonas asalariadas). Gran parte de estos asalaria-
dos (61%) trabajan en la ganadería.

Cuadro 2
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO AGRARIO EN EL ESTRATO DE 1.000 A 4.000 UGM DE

GANADO PORCINO

Total agricultura 29%
Ocupados agrícolas 52%
Ocupados ganaderos 31%
Otros ocupados agrarios* 17%

Empresarios agrarios 63%
Empresarios agrarios con asalariados 11%

Asalariados 36%
Asalariados fijos 56%

* Actividades mixtas y servicios relacionados con la agricultura.
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Estrato 3º: Municipios con más de 4.000 UGM
de ganado porcino 

Se incluyen aquí catorce municipios, entre los
que se encuentran los más grandes de la co-
marca. Más de la mitad superan los 1.000 habi-
tantes; uno de estos municipios sobrepasa los
9.000 y apenas tres municipios tienen una po-
blación inferior a 500 personas. El grado de mas-
culinización de la población es igual al del se-
gundo estrato (51% hombres frente al 49% de
mujeres) y son más bajos los niveles de enveje-
cimiento (las personas con más de 65 años su-
ponen el 20%). Entre 1999 y 2009, el creci-
miento de la población total alcanza casi el 5%,
lo que ha supuesto un cambio de tendencia en
relación al periodo 1991–1999, con una caída
del número de habitantes cercana al –3%. Los
colectivos que más aumentan son los hombres
y las personas con una edad comprendida entre
16 y 65 años. En la mayoría de las localidades
(57%) la población aumenta, y en ninguna de
ellas la caída de habitantes sobrepasa el 20%.
Entre estos últimos, se encuentran los tres de
municipios con menos de 500 habitantes.

En los municipios de este estrato, el sector
agrario supone de media el 21% de la ocupa-
ción, con una oscilación del 12% al 50%. Los
ocupados en actividades agrícolas son algo más
numerosos que los que trabajan en actividades
ganaderas (44% frente a 40% de los ocupados
agrarios). El 56% de los ocupados agrarios son
empresarios. La mayoría no contratan asalaria-
dos (84% de los empresarios), si bien la propor-
ción de empresarios que sí lo hacen aumenta
en relación al segundo estrato (16% frente a
11%).  Los trabajadores asalariados suponen el
42% de los ocupados, y la mayoría son de ca-
rácter fijo (59% de las personas asalariadas).
Gran parte de estos asalariados (73%) trabajan
en la ganadería. 

Conclusiones

Los factores que han podido incidir en el com-
portamiento de la población de la comarca de
Cuéllar son diversos (tamaño de las poblacio-
nes, diversificación de la economía, servicios...)
y su análisis, aunque determinante, sobrepasa
el objetivo de este artículo. No obstante, parece
evidente la incidencia positiva de las granjas de
porcino intensivas sobre la mejora de la ocupa-
ción, y la tendencia positiva del número de habi-
tantes de los municipios donde dichas explota-
ciones se asientan.

En el ejemplo seleccionado se observa que,
en las localidades con más UGM de ganado por-
cino, aumenta la importancia de las explotacio-
nes con mayor dimensión laboral, crece el em-
pleo asalariado y mejora la calidad de éste (en el
conjunto de la comarca las actividades ganade-
ras absorben el 64% del empleo fijo y sólo el 31%
del eventual). Asimismo se observa un mejor
comportamiento de la población en la mayoría
de los municipios con más cabaña porcina, ya
sea aumentando el número de habitantes, ya sea
reduciendo las pérdidas en relación a periodos
anteriores. 

Los efectos de la ganadería intensiva sobre el
despoblamiento de las áreas de interior peninsu-
lares, contribuyendo a fijar población o al menos
a mitigar la tendencia a su disminución, debe -
rían ser objeto de un análisis más profundo, en
el marco de las estrategias de desarrollo de estos
territorios. La próxima publicación del Censo Agra-
rio de 2009, que aportará datos actualizados so-
bre la estructura de las explotaciones, facilitará
la elaboración de dicho análisis. ■
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Cuadro 3
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO AGRARIO EN EL ESTRATO DE > 4.000 UGM DE

GANADO PORCINO

Total agricultura 21%
Ocupados agrícolas 44%
Ocupados ganaderos 40%
Otros ocupados agrarios* 16%

Empresarios agrarios 56%
Empresarios agrarios con asalariados 16%

Asalariados 42%
Asalariados fijos 59%

* Actividades mixtas y servicios relacionados con la agricultura.
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