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Los procesos de incorporación de los trabajadores migrantes a la agricultura europea se 

han tratado relativamente poco en la literatura (Ageyman y Spooner, 1997). Esta falta de 

estudios contrasta con la abundante bibliografía que existe para el caso norteamericano 

(por ejemplo, Friedland y Nelkin, 1971; Baker, 1976; Goldfard, 1981). Quizá no sea de 

extrañar ya que el empleo de mano de obra migrante ha sido frecuente a lo largo de todo 

este siglo en muchos estados de los EEUU, por ejemplo California, constituyendo incluso 

éstos sustanciales minorías étnicas en muchas zonas rurales de ese país. De hecho, los 

grandes flujos de trabajadores, con destino al norte y el centro de Europa en los años 

cincuenta y sesenta, se establecieron básicamente en ciudades y se incorporaron a 

sectores de actividad no agrícolas (véase, por ejemplo, Schmitter-Heisler, 1986). En los 

noventa, sin embargo, las estadísticas revelan que la agricultura juega un papel, cada vez 

más claro, como polo de atracción de los nuevos inmigrantes europeos. Así, el 54% de 

los permisos de trabajo concedidos en Alemania en 1992 se destinó a la realización de 

tareas agrícolas (Cyrus, 1994). Para Francia, Berlan (1986) observó que las tareas 

agrícolas de naturaleza temporal han pasado de ser realizados por nacionales de la 

Península Ibérica a serlo por magrebíes. En el caso de Italia, tanto las estadísticas 

oficiales (Istituto Nazionale de Economia Agraria, 1992), como algunas investigaciones 

(por ejemplo, King y Rybaczuk, 1993), coinciden en el papel cada vez más importante de 

los trabajadores extranjeros en las regiones vitícolas del centro y sur del país. Finalmente, 

para España, el porcentaje de inmigrantes africanos ocupados en el sector agrícola suma 

más de un tercio del total de trabajadores con residencia legalizada procedentes de ese 

continente en 1998. Ello contrasta con el peso que tienen estas actividades para el resto 

de trabajadores migrantes de fuera de la Unión Europea, para los que representa un 
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escaso 2% (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, anual). Para el conjunto de la 

población española, la agricult ura daba empleo al 8% de la población ocupada (Instituto 

Nacional de Estadística, trimestral).  

 

Actualmente los flujos migratorios de fuera de la Unión Europea difieren de los 

movimientos de trabajadores anteriores no sólo en cuanto el papel de la agricultura, sino 

en cuanto el contexto de recepción sociopolítico y económico de la mayoría de los países 

europeos que es sustancialmente diferente del de los sesenta, así como en el hecho de que 

más países europeos se han convertido en receptores netos de migración internacional, 

incluyendo los países del sur de Europa (King y Rybaczuk, 1993; Pugliese, 1993). De 

esta manera, lo que fueron políticas de importación de trabajadores en los años cincuenta 

y sesenta (por ejemplo, el sistema aleman de trabajador huésped, o Gastarbeiter) se han 

transformado en políticas migratorias claramente hostiles en los ochenta y noventa 

(Costa-Lascoux, 1989; Convey y Kupiszewski, 1996; Marie, 1996). En la Europa de la 

postguerra,  el momento expansionista de las economías del centro y norte de Europa 

provocó una escasez de mano de obra que se suplió con migrantes internacionales del sur 

y este del Mediterráneo. En este sentido, Kindleberger (1967) defiende que la afluencia 

de migrantes evitó la inflación salarial en las economías del centro y norte de Europa y, 

por tanto, posibilitó el aumento los beneficios empresariales y, a su vez, el crecimiento 

económico. La situación económica europea de los ochenta y noventa no permite, por el 

contrario, afirmar, al menos en términos absolutos, que existe una escasez de mano de 

obra (véase, por ejemplo, Coleman, 1992, que demuestra que existen excedentes de mano 

de obra suficientes para cubrir la demanda actual y futura de puestos de trabajo en todos 

los países europeos). En este contexto, los gobiernos europeos defienden unas políticas 

migratorias restrictivas dadas las altas tasas de desempleo que, en teoría, hacen difícil la 

"necesidad" de trabajadores inmigrantes.  

 

Mas que escasez absoluta de trabajadores, parece existir una escasez relativa de mano de 

obra, para algunos sectores de actividad y algunos empleos que son rechazados por la 

población autóctona (Pugliese, 1993; Mingione, 1995; Mendoza, 1999). Este rechazo se 

debe tanto a razones puramente laborales (estos empleos se caracterizan por una alta 
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precariedad, insalubridad e inestabilidad) como a consideraciones sociales (son trabajos 

"mal vistos") y, por tanto, rechazados por las generaciones más jóvenes que se incorporan 

en el mercado laboral. Estas nuevas generaciones tienen mayores niveles de educación 

que su predecesores (King et al., 1997; Huntoon, 1998). Cualquiera que sea la razón, 

parece claro que la naturaleza del empleo inmigrante es diferente ahora que en los sesenta 

en Europa. En la definición de esta naturaleza no sólo intervienen los trabajadores, sino 

también los empresarios. Centrándonos en el caso de la agricultura, los empresarios 

pueden desarrollar diferentes estrategias ante, por ejemplo, la falta de trabajadores. Por 

ejemplo, los latifundistas andaluces optaron por la mecanización de las actividades 

agrícolas ante la escasez de mano de obra que provocaron los grandes desplazamientos 

rural-urbano en los sesenta (Martínez Alier, 1986). Los empresarios agrícolas 

californianos optaron igualmente por la mecanización, aunque por otra razón: el aumento 

de la creciente conflictividad laboral de los migrantes mexicanos empleados en el sector 

en los sesenta (Price, 1983). Las decisiones de los empresarios, de esta manera, están tan 

imbuidas por consideraciones sociales como lo están las razones para rechazar (o aceptar) 

puestos de trabajo por parte de los asalariados (Peck, 1996). En otras palabras, resulta 

igualmente válido preguntarse las razones por las cuales los españoles no aceptan trabajar 

en el campo como las motivaciones que tienen los empresarios para contratar 

inmigrantes. 

 

Esta ponencia observa la incorporación de los inmigrantes africanos en la agricultura 

española desde esta doble vertiente trabajador-empresario y analiza las causas que han 

incidido en la expansión y consolidación de un nicho laboral migrante en el campo 

español. Para este análisis, se usarán datos procedentes de dos encuestas, la primera con 

trabajadores africanos y la segunda con empresarios, que realicé para mi tesis doctoral en 

la provincia de Girona. Las encuestas con inmigrantes se realizaron con cuestionario 

semi-abierto. Éste incluía preguntas sobre la trayectoria laboral de estos trabajadores 

tanto en España como en sus países de origen. Las encuestas a empresarios se hicieron 

con guión, de tal manera que se pudieran percibir las opiniones de los empresarios con 

respecto a los trabajadores migrantes, entre otros datos más concretos sobre producción y 

cambio agrícola en la explotación.  



 4 

 

Esta ponencia está organizada en dos partes. La primera parte analiza las razones que han 

llevado a la expansión de un nicho reservado para inmigrantes en la agricultura 

mediterránea española. Primero, se destacará la concentración de trabajadores africanos 

en ciertas zonas agrícolas españolas. Segundo, el análisis se centrará en una zona de alta 

concentración de inmigrantes, la provincia de Girona. La pregunta subyacente en el 

análisis es por qué los inmigrantes africanos consiguen encontrar empleos en un país 

donde la tasa de desempleo no ha bajado del 15% desde principios de los ochenta. 

También planteo la pregunta de cómo se produce la sustitución o la complementariedad 

de trabajadores nacionales por inmigrantes.  

 

La segunda parte de la ponencia se centra en las trayectorias laborales de los inmigrantes 

africanos en España. Este apartado analiza el papel que juega el sector agrícola dentro las 

trayectorias de estos trabajadores en el país. Observa básicamente el tipo de trabajos al 

que tienen acceso, así como las condiciones laborales de los africanos, en el sector 

agrícola español. Además se analiza esta experiencia laboral en relación con los niveles 

de educación formal de los inmigrantes. Aquí la fuente de información son  

 

Inmigrantes africanos en la agricultura española: el caso de la provincia de Girona 

Con la excepción del empleo de trabajadores portugueses en las zonas fronterizas, los 

primeros enclaves de empleo de trabajadores inmigrantes en la agricultura se dieron en 

las provincias de Barcelona y Almería a finales de los años setenta (Giménez Romero, 

1992; Ramírez, 1993). Desde entonces, la contratación de inmigrantes, especialmente de 

africanos (marroquíes y senegambianos), se ha ido extendiendo a una gran diversidad de 

provincias españolas, aunque todavía se encuentran fuertamente concentrados en las 

regiones situadas en el Mediterráneo y en el Valle del Ebro. En este sentido, el Mapa 1 

muestra el porcentaje de trabajadores de fuera de la Unión Europea (la mayoría de estos 

inmigrantes son nacionales de algún país africano) en la fuerza agrícola provincial en 

1998 (la media para el conjunto español es 3.7%). Es subrayable el hecho que el peso de 

los inmigrantes en la fuerza de trabajo provincial agrícola supera al 10% en algunas 
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provincias del litoral mediterráneo (por ejemplo, Barcelona, Girona, las Islas Baleares, 

Murcia o Almería).  

 

Con respecto a la geografia del empleo inmigrante en la agricultura, son destacables tres 

tendencias: 

 

• La contratación de trabajadores africanos se da tanto en provincias con una fuerte 

base agrícola (por ejemplo, Murcia), como en provincias donde la agricultura juega 

un papel marginal (por ejemplo, Barcelona). Este hecho parece indicar que el uso de 

trabajadores extranjeros no se reduce a aquellas zonas donde existen otras 

actividades, además de la agricultura, que pueden generar empleo para la población 

autóctona (y por tanto ocasionar escasez de mano de obra en el sector agrícola), sino 

que se da incluso en áreas donde la población ocupada agrícola es superior a la media 

española.  

 

• Las zonas agrícolas más refractarias al empleo de mano de obra inmigrante son o bien 

aquéllas que cuentan con abundante mano de obra asalariada local debido a un alto 

desempleo (latifundios andaluces), o bien aquellas áreas con porcentajes de población 

ocupada agrícola muy superior a la media española (noroeste peninsular; Galicia, 

Asturias y León) o, por último, las zonas cerealísticas del centro peninsular con 

menor demanda de mano de obra (Mendoza, 1998).   

 

• Con la excepción de los viñedos de Castilla-La Mancha (provincias de Ciudad Real, 

Toledo y Guadalajara), la mayoría de trabajadores procedentes de países de fuera de 

la Unión Europea están ocupados en zonas de agricultura intensiva (véase, por 

ejemplo, Fuentes et al., 1988 o Balcells, 1991 que estudian el empleo estacional de 

inmigrantes en la provincia de Lleida; Avellá Reus, 1991 o Moreno Torregrosa, 1993, 

investigaciones centradas en la recogida de la naranja en Valencia; Jabardo Velasco, 

1993, y su estudio sobre inmigración magrebí en el sector hortofrutícola de Alicante; 

Ramírez, 1993, sobre inmigración africana en la agricultura intensiva de Barcelona; 

Checa, 1995; Cózar, 1996 o Roquero, 1996 sobre los invernaderos de Almería; o 
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Cruces Roldán y Martín Díaz, 1997, y su estudio sobre empleo agrícola en dos 

regiones andaluzas).  

 

Esta amplia literatura de estudios de caso, sin embargo, se limita a la descripción de las 

características de los inmigrantes (por ejemplo, nacionalidad año de llegada, estatus legal 

en el país), pero, en general, no analiza cuáles son los procesos que han llevado a la 

contratación (o quizá a la necesidad de contratar) de trabajadores inmigrantes en la 

agricultura española. El objetivo de esta ponencia consiste, precisamente, en observar  

estos procesos a partir de los datos procedentes de dos encuestas realizadas en la 

provincia de Girona, la primera centrada en trabajadores africanos, realizada entre julio y 

diciembre de 1995, y la segunda en empresarios, llevada a cabo entre julio y octubre de 

1997. Se escogió Girona porque tiene el porcentaje más alto de trabajadores no 

comunitarios, con respecto a la población activa, de todas las provincias españolas. 

Aunque no es motivo de discusión en este artículo, y sustancialmente difiere de las 

estadísticas de permisos de trabajo de otras provincias, los inmigrantes se ocupan en 

todos los sectores de actividad de Girona. De la misma manera, los datos de permisos 

para la provincia desagregados por municipio, proporcionados por la delegación 

provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, apuntaban que los inmigrantes 

con permisos de trabajo vivían en localidades con características económicas muy 

diferenciadas. Como base para la realización del trabajo de campo, se agruparon los 

municipios donde se observó una presencia significativa de trabajadores no comunitarios 

de acuerdo con su estructura de empleo.1  Así se definieron cuatro tipos de localidades 

(municipios agrarios, industriales, turísticos y centros con una estructura diversificada de 

empleo), lo cual permitió que el grupo entrevistado reflejara razonablemente la variedad 

y el carácter del empleo inmigrante en Girona. La estrategia usada para contactar a los 

entrevistados fue la técnica "bola de nieve" que empezó con informantes clave 

(representantes de organizaciones de inmigrantes, sindicalistas, representantes de 

                                                                 
 
1 Las estadísticas de permisos de trabajo son publicadas anualmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. La máxima desagregación geográfica (y sólo para algunas variables) que ofrece esta publicación 
es la provincial. La delegación provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Gerona me 
proporcionó datos no publicados de permisos de trabajo vigentes por localidad. Las características de la 
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organizaciones empresariales, trabajadores sociales y funcionarios municipales). En su 

conjunto, se entrevistaron 20 informantes que fueron el primer paso para contactar a los 

primeros inmigrantes. En algunos casos, los municipios me facilitaron un listado con 

nombres y direcciones de africanos residentes en el pueblo o ciudad; en otros, esta 

información fue negada aduciendo razones de secreto estadístico. Estos informantes 

sirvieron para contactar a los trabajadores africanos. En total, se entrevistaron 87 

inmigrantes marroquíes y 64 procedentes de Senegambia en la provincia. En cuanto a las 

entrevistas con empresarios, el trabajo de campo se centró en sectores con alto empleo 

inmigrante, aunque la muestra de empresas cubrió también algunos negocios donde el 

número de trabajadores africanos era bajo o inexistente. En total, se entrevistaron 32 

empresarios, entre propietarios agrícolas, constructores y hoteleros (véase, Mendoza, 

1998, para mayor información sobre la metodología). 
 

En Girona los trabajadores africanos están básicamente empleados en el sector 

hortofrutícola. Este hecho que se puede apreciar rápidamente en los camps de cultivo se 

confirma con las estadísticas. Entre 1960 y 1993, se dio un incremento del 725% en la 

producción de fruta en la provincia. Este incremento ocurrió a pesar de la reducción del 

suelo agrícola, debido a la presión urbanística y turística, que fue de un 20% para el 

conjunto de Gerona entre estas mismas fechas (Mendoza, 1998). Sugiriendo una relación 

causa-efecto, entre 1981 y 1995, los residentes africanos multiplicaron su número por 42 

(véase Instituto Nacional de Estadística, anual). Para ilustrar esta tendencia, un 

empresario agrícola me explicó en entrevista cómo había evolucionado el número de 

trabajadores, así como las tareas desarrolladas, en su explotación: 

"Mi mujer y yo trabajamos normalmente en la explotación agraria. Ella se encarga 
de la administración, de limpiar los animales y de ordeñar las vacas. En verano, 
mi esposa también recoge fruta. Yo llevo el tractor, sulfato las tierras, podo los 
árboles y cosecho. Lo mismo hace el único trabajador permanente. Ya lleva 
trabajando conmigo mucho años, es como de la familia. Mis dos hijas, que son 
estudiantes de la Universidad de Gerona, ayudan en la recogida de la fruta. Hace 
diez años era suficiente. Ahora, como hemos ido vendiendo el ganado y plantando 
más árboles frutales, necesitamos trabajadores estacionales. El año pasado, por 
ejemplo, contraté diez para las diferentes cosechas [este empresario tenía durazno, 
nectarina y manzana que tienen momentos diferentes de recogida], un español, los 

                                                                                                                                                                                                 
fuerza de trabajo municipal fueron extraídas del Censo de Población de 1991, datos que fueron facilitados 
en soporte informático por el Institut d'Estadística de Catalunya. 
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otros nueve africanos. El español estuvo conmigo toda la temporada alta, de junio 
a septiembre; los africanos estuvieron de un mes a dos semanas, dependiendo de 
los trabajos a realizar" 

 

Este empresario ilustra el cambio de cultivos, de cereales a frutales, en la zona que ya se 

empezó a perfilar a finales de los sesenta. Este cambio ocasionó un aumento de la 

demanda de trabajadores, especialmente notable en la época de las cosechas. Sin 

embargo, la mayor demanda de trabajadores se podría haber suplido con trabajadores 

nacionales, y no con inmigrantes, como ha sido el caso en los últimos veinte años. A 

través de la información de las entrevistas realizadas con informantes clave, empresarios 

y trabajadores inmigrantes, se perfilaron dos elementos clave para entender la amplia 

incorporación de inmigrantes en el mercado de trabajo agrícola gerundense: el rechazo de 

la población autóctona al trabajo agrícola y el papel de la política migratoria.  

 

El rechazo de la población autóctona al trabajo agrícola 

El trabajo agrícola tiene una dimensión estacional clara, con unas puntas de demanda en 

la época de las cosechas. En el caso de la costa de la provincia Gerona, la temporada de 

recogida de la fruta se extiende desde junio hasta octubre (cosechas de melocotón, 

nectarina, pera y manzana). A partir de octubre, la demanda de trabajadores en el campo 

desciende. Para ilustrar los cambios en esta demanda, el Gráfico 1 ilustra el caso de un 

propietario de una explotación de 40 hectáreas (una explotación de dimensiones grandes 

para la provincia, la media era de 28 ha. en 1989; Instituto Nacional de Estadística, 

1991), 30 de los cuales se dedicaban a frutales y 10 a cereales. Este empresario manifestó 

que tenía seis trabajadores empleados todo el año, tres con contratos permanentes y tres 

más con contratos temporales. Estos seis asalariados realizan todas las tareas agrícolas a 

lo largo del ciclo agrícola, desde la poda y el sulfato de tierras hasta la recogida de la 

fruta. Este empresario contrata además cinco personas más para realizar una serie de 

tareas temporales, desde abril hasta finales de octubre. Primero, ayudan en el "clareig" 

(término catalán usado en la región para designar el proceso de supresión de algunas 

flores para que la fruta pueda crecer) y después recogen el melocotón, la pera y 

finalmente la manzana. Cada recogida de fruta además tiene unas puntas de demanda de 
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trabajadores. Así, durante la temporada de la manzana en septiembre, hay alrededor de 35 

asalariados en la explotación (comparado con seis en la época baja, noviembre-marzo).  

 

Fuente: Trabajo de campo en Girona (Julio-Diciembre 1997) 

 

 

Esta demanda de obreros estacionales no se cubre ni con la fuerza de trabajo local 

disponible ni con migrantes internos que tradicionalmente suplían las carencias de mano 

de obra de la región. En este sentido, un empresario manifestaba que: 

"Todos mis asalariados temporales son africanos. Cuando empezamos con la 
producción de manzanas, contratábamos mujeres, pero es duro, además prefieren 
trabajar en el turismo [que paga mejores sueldos y tiene prestaciones de las que no 
dispone el campo, como asistencia de desempleo]. Más tarde, vinieron andaluces 
a hacer la temporada, pero no son buenos trabajadores y además beben mucho. 
De todas maneras, hay todavía quienes los siguen llamando, son propietarios con 
muchas tierras que disponen de espacio en sus propiedades y les pueden dar 
alojamiento. Nosotros somos una pequeña explotación familiar, no podemos 
alojar a nadie"  

 

En esta sustitución de mujeres residentes en la zona por migrantes nacionales y, 

últimamente, por inmigrantes africanos coincidieron todos los empresarios entrevistados. 

Gráfico 1
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La deserción de las tareas agrícolas de las mujeres de la zona, la primera fuente de 

trabajadores estacionales, no es de extrañar dado que el turismo (el otro gran motor 

económico de la región) ofrecía sueldos superiores al 90% a los de la agricultura en los 

noventa (Banco Bilbao Vizcaya, bianual), además de otras prestaciones (propinas, 

alojamiento) de las que carece la agricultura. Además la temporada alta coincide para 

ambas actividades, por tanto no es sorprendente que la intensificación de cultivos se viera 

asociada con escasez de mano de obra.  

 

La sustitución de migrantes internos por inmigrantes africanos, sin embargo, ya es más 

compleja, dada que la migración temporal de trabajadores es una estrategia de 

diversificación de ingresos arraigada en las familias del sur de España (por ejemplo, 

Mansvelt Beck, 1988). Las causas de la disminución de la migración interna son de 

origen diverso. En primer lugar, se ha producido una reducción de los niveles de vida 

entre las regiones españolas (por ejemplo, Ferrer Regales y Calvo Miranda, 1987; 

Villaverde Castro, 1996), debido, en parte, a la implantación de nuevas actividades 

económicas en zonas tradicionalmente emigratorias, como la producción agrícola, (véase 

Tout, 1990, para el caso de Almería) o el desarrollo de nuevas actividades turísticas. 

Además, tal y como han defendido algunos autores (por ejemplo, Bentolila, 1997), la 

movilidad interna, una de las más bajas de Europa, se ha visto desincentivada por los 

subsidios agrícolas del sur de España (el famoso "paro agrícola"). En este mismo sentido, 

algunos empresarios entrevistados mostraron su preocupación sobre el hecho que muchos 

migrantes del sur de España sólo querían trabajar los 60 días que los habilitaban como 

receptores del subsidio de desempleo. Por estas razones, los migrantes españoles o bien 

no son suficientes para satisfacer la demanda de empleo o bien no quieren permanecer 

todo el tiempo que el empresario desea. En estas circunstancias, el atractivo de contratar a 

inmigrantes africanos resulta obvio.2 

 

                                                                 
2  Habría que añadir también que los africanos, a diferencia de la mayoría de los trabajadores españoles 
temporales, viven en sus propios departamentos que, generalmente, comparten con personas de su mismo 
origen o etnia. Esto constituye un ahorro evidente para el empresario. Las condiciones de vida de estos 
inmigrantes están fuera del alcance de este artículo. Mencionaré, sin embargo, que, para que los africanos 
(hombres) se acojan a la reagrupación familiar, y puedan así traer a sus esposas e hijos desde sus países de 
origen, necesitan que un inspector de sanidad certifique la salubridad de la vivienda donde residen. 
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Existe, por otro lado, una cuestión de fondo que explica la sustitución de trabajadores 

autóctonos por inmigrantes en la realización de tareas temporales en el campo gerundés: 

el rechazo de la población autóctona a los trabajos agrícolas. Como quedó patente en el 

trabajo de campo, este rechazo está basado en un prejuicio bastante extendido que asocia 

agricultura con ocupaciones de bajo estatus social. Recogiendo una de estas opiniones, un 

trabajador social responsable de diversos municipios agrarios me comentó que: "Nadie 

quiere trabajar en la agricultura. El campo se ha aburguesado. La gente quiere ser 

doctores, profesores, profesionistas, lo que sea, menos trabajadores del campo". En este 

mismo sentido, una pareja de agricultores propietarios coincidieron en renunciar a hacer 

mejoras en la producción agrícola, debido a que sus hijos no parecían dispuestos a 

continuar con la explotación agrícola familiar. Esta pareja opinaba lo siguiente: 

"Tenemos dos hijos. La niña está trabajando en los servicios sociales del 
ayuntamiento. El niño es carnicero. No tenemos ninguna razón para realizar 
cambios en la producción agraria [de esta manera, seguían cultivando cereal]. 
Nadie va a seguir trabajando la tierra después de nosotros. En cambio, el turismo 
rural es un negocio rentable en este área y a nuestros hijos les gusta la idea" 

 

La literatura científica recoge numerosos ejemplos de abandono de la agricultura, debido 

al amplio desprestigio de estas actividades en el imaginario colectivo. Greenwood (1976), 

en su clásico estudio sobre Fuenterrabía, en el País Vasco, observó que los jóvenes 

abandonaban la agricultura por empleos urbanos, a pesar de que con ello disminuía su 

ingreso. Más recientemente, García-Ramon y colaboradores (1995) concluyeron que, a 

pesar de las diferentes estructuras agrarias de las tres regiones españolas estudiadas, el 

trabajo agrícola no era deseado por muchas madres (la investigación se centraba en el 

empleo femenino) para sus hijos. Ya sea directamente o por influencia familiar, la 

realidad es que el campo no es atractivo para las generaciones más jóvenes. Enciso 

Rodríguez y Sabaté Prats (1995), analizando datos de los censos agrarios, demuestran que 

la caída de la población no asalariada en la agricultura que se produjo entre 1982 y 1989 

(130,710) se debió básicamente a la reducción drástica de 139,949 de trabajadores con 25 

años o menos para el conjunto del país. Por el contrario, el aumento del grupo de edad 55 

y más creció en 84,044 personas en este mismo período. Si las tareas agrícolas no 

despiertan interés notable incluso entre futuros empresarios, no sorprende la renuncia a 

realizar trabajos asalariados (muchos de ellos de naturaleza temporal) en el campo. En 
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este contexto, se entiende el acceso de algunos trabajadores africanos a puestos que no 

son exclusivamente temporales ni limitados al tiempo de recogida de las cosechas en la 

agricultura, como se desarrollará más tarde. Con otras palabras, el rechazo de la 

población "autóctona" a las tareas agrícolas ha comportado tales carencias de mano de 

obra que los trabajadores migrantes han podido acceder a puestos de cierta calificación en 

el mercado de trabajo agrícola. 

 

El papel de las políticas migratorias 

La incorporación de inmigrantes en el campo español ha sido, hasta cierto punto, 

facilitada por las  políticas migratorias del país. Desde 1993, existen cuotas de 

inmigrantes, cuyo objetivo es importar migrantes para aquellos trabajos no deseados por 

los residentes en España (Santos, 1993; Huntoon, 1998). Sin embargo, mas que canalizar 

nuevos flujos, la política de cuotas se ha usado para legalizar a aquéllos que ya estaban 

residiendo ilegalmente en el país. De esta manera, el estado reconoce que, a pesar del alto 

desempleo, se dan carencias de trabajadores en algunos sectores de actividad.  
 
Cuadro 1 
Solicitudes aceptadas bajo el sistema de cuotas (1993-98) 

 1993 1994 1995 1998 

Agricultura 160 8,453 7,855 8,700 

Construcción  737 941 

Sector doméstico 4,346 13,728 12,091 14,662 

Otros servicios 714 2,686 3,287 

No clasificados   505 

Total 5,220 25,604 19,946 28,095 

Nota: No hubo cuota para 1996. No dispongo de información para 1997.  
El "sector doméstico" incluye, en 1995, a otros servicios. 

Fuente: Comisión Interministerial de Extranjería (anual) 
 

El sistema de cuotas no sólo determina la cantidad de inmigrantes a aceptar, sino también 

la provincia y el sector económico de destino que va a depender de la coyuntura 

económica de cada región. Por ejemplo, como se puede ver en el Cuadro 1, se aceptaron 

trabajadores de la construcción en 1994 y 1998, pero no en 1993 o 1995. Es subrayable 

que desde que el sistema de cuota se introdujo en 1993 se han aceptado trabajadores del 
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campo. Concretamente, un tercio de los permisos concedidos en 1998, bajo el sistema de 

cuotas, se destinó a trabajadores agrícolas.  

 

Las cuotas no son la única forma de acceder al trabajo legal en España. De hecho, en los 

noventa, se han concedido más permisos de trabajo durante los períodos extraordinarios 

de legalización que bajo el sistema de cuotas (Mendoza, 2000), hasta tal punto que 

algunos investigadores han defendido que las regularizaciones de inmigrantes son la 

política migratoria real tanto de España como de otros países de la Europa del sur 

(Freeman, 1995). Sea cual fuere el modo de acceso al trabajo legal, hasta 1996, los 

trabajadores migrantes necesitaban renovar anualmente el permiso de trabajo y residencia 

hasta los cinco años de residencia legal. Tanto el reglamento de 1986 como el de 1996 

establecen restricciones geográficas (a una sola provincia) y laborales (a un único sector 

de actividad) para los trabajadores extranjeros con un permiso de trabajo de un año.3 

Desde 1996, la política de permisos es más flexible y las restricciones se levantan a partir 

del tercer año de trabajo legal en el país. Además, a partir de 1996, con el nuevo 

reglamento, se introdujo la figura de la residencia permanente, a partir de los seis años de 

residencia. Sin embargo, debido a las restricciones que tienen los permisos de un año, una 

persona que accede al mercado laboral español a través de la agricultura (el modo más 

rápido y usual, como se verá más tarde), debe permanecer en el sector al menos durante 

tres años (cinco años antes de 1996) para poder disfrutar de movilidad profesional y 

geográfica en el país. Sin embargo, el proceso de obtener esta posición más flexible en el 

mercado de trabajo no está exento de complicaciones. Para renovar un permiso, se 

requiere un contrato laboral y tener al corriente el pago a la seguridad social. En este 

contexto, no sorprende el retorno a  situaciones de irregularidad en el país, después de 

períodos de legalidad. Por ejemplo, Comisiones Obreras estimó que sólo la mitad de los 

que legalizaron su residencia en el período especial de regularización 1991-92 

permanecía legal en 1995 (Pérez Oliva, 1995). La facilidad de pasar a una situación 

irregular, desde el punto de vista legal, restringe la movilidad intersectorial. El análisis de 

                                                                 
3 Después, en la práctica, la política era más flexible, dependiendo siempre de la buena predisposición del 
gobernador de la provincia donde se daba trámite al permiso. En el caso de Girona, por ejemplo, me 
informaron que, a partir de la tercera renovación, se permitía el trabajo en cualquier sector de actividad, a 
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las trayectorias laborales de los inmigrantes africanos entrevistados así lo demuestra. La 

mayoría de estos trabajadores han pasado por períodos de ilegalidad y disfrutan de 

condiciones laborales precarias. Esta situación, bien es verdad, no se restringe sólo al 

caso de la agricultura (Hoggart y Mendoza, 1999). 

 

 

El papel de la agricultura en las trayectoriales laborales de los inmigrantes 

La importancia de la agricultura para los trabajadores entrevistados se pone de relieve al 

observar el número que declara haber trabajado en este sector durante su período de 

residencia en España. Tal y como se puede observar en el Gráfico 2, 65% de los 

entrevistados dijeron haber realizado trabajos agrícolas en algún momento de su estancia 

en el país. Sin embargo, si observamos el peso del sector en relación al primer empleo de 

estos trabajadores, el porcentaje disminuye al 44%. Si la comparación se establece con la 

ocupación actual, sólo un cuarto de los entrevistados estaba realizando tareas agrícolas en 

el momento de su entrevista. De ello se desprende que los trabajadores inmigrantes 

abandonan la agricultura a medida que residen más tiempo en el país, conocen las vías de 

acceso a otros trabajos y no tienen restricciones legales para cambiar de trabajo. 

 

Una primera explicación para esta alta movilidad intersectorial viene dada por la 

temporalidad de la mayoría de las actividades agrícolas. Sin embargo, y a pesar de que la 

mayoría de los entrevistados que estaban trabajando en el campo tenían contratos 

temporales, los datos de mis entrevistas también muestran que los africanos realizan 

tareas que no son exclusivamente estacionales. En concreto, aunque sólo cinco de los 38 

entrevistados que realizaban tareas agrícolas en el momento de la entrevista tenían 

contratos permanentes, 10 de los 22 con contratos temporales habían estado empleados 

en la misma explotación por más de un año. A título de ejemplo, un asalariado senegalés 

que había permanecido con el mismo empresario durante 14 años sólo disponía de un 

contrato estacional en el momento de la entrevista. Esta práctica, de hecho, va en contra 

de la ley que dispone que un asalariado se debe contratar permanentemente a un  

                                                                                                                                                                                                 
pesar de que el reglamento establece que los permisos de un año son para un sector de actividad y provincia 
concretos.   
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Gráfico 2 
Empleo agrícola en España 

Fuente: Encuesta realizada a inmigrantes africanos en Gerona (Julio-Diciembre 1995) 
N=151 
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trabajador después de tres años seguidos de empleo para un mismo empresario. Para 

evitar esta disposición, algunos empresarios despiden a sus empleados y los vuelven a  

contratar después de un período corto de tiempo. En muchos casos, además, no se da el 

despido efectivo puesto que siguen trabajando para el mismo patrón pero sin contrato.  

 

Existe una relación entre estar ocupado todo el año en una explotación agrícola y una  

mayor calificación del trabajo realizado (por ejemplo, podar, sulfatar, supervisar o 

coordinar). Parece lógica esta relación ya que los empresarios tienen un mayor interés en 

dar una cierta calificación a aquéllos que van a permanecer en la empresa. Los obreros 

temporales, que en el caso de la agricultura se contratan mayoritariamente para la 

cosecha, necesitan de poca introducción al puesto. De esta manera, cuatro de los cinco 

con contratos permanentes y siete de los 22 temporales eran trabajadores polivantes que 

compaginaban tareas de cierta calificación con otros de escasa o nula complejidad a lo 

largo del ciclo agrícola. Aunque el número de personas empleadas estacionalmente de mi 

muestra claramente supera al resto, el hecho de que exista un tipo de trabajo de naturaleza 

permanente accesible a los inmigrantes es indicativo del grado de importancia del empleo 

africano en la agricultura gerundense, así como de las carencias de mano de obra en el 

sector en la provincia.  

 

En relación a lo anterior, conviene resaltar que los inmigrantes africanos calificados en la 

agricultura aprendieron el oficio en España, no en sus países de origen. Las entrevistas 

señalan que la mitad de los procedentes de Marruecos procedían de sustrato urbano. Es 

más, aquéllos de procedencia rural subrayaron las diferencias notables entre las 

agriculturas africanas (ya sea del norte de África o de Senegambia) y la mediterránea 

española. Por poner un ejemplo, de acuerdo con la descripción de los entrevistados, la 

agricultura de los países de origen de estos trabajadores está relativamente poco orientada 

al mercado. En este sentido, el empleo de inmigrantes en la agricultura no viene dado por 

los conocimientos previos al proceso migratorio, sino a otros factores. Como un 

empresario entrevistado me explicó en entrevista: "Los africanos son trabajadores muy 

buenos, están acostumbrados al trabajo duro. Tienen buena resistencia física". Parece, 
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pues, que las "habilidades" de los africanos radican básicamente en sus condiciones 

físicas y su disposición ante el trabajo. 

 

Estas condiciones laborales, de alta precarización e inestabilidad, unidos a los bajos 

salarios de la agricultura, hace que los africanos (al igual que los españoles) abandonen el 

sector. De esta manera, a medida que residen más tiempo en el país, y presumiblemente 

conocen los canales para obtener otros puestos de trabajo, los inmigrantes se transfieren a 

otros sectores de actividad. Así, sólo 24 de los 67 entrevistados que entraron en el 

mercado de trabajo español a través de la agricultura permanecían en ella en el momento 

de la entrevista. Hay que hacer constar, sin embargo, que en algunos casos no es una 

opción, dado el carácter estacional de la mayoría de los puestos que ofrece el sector a los 

inmigrantes africanos. Sin embargo, el cambio de actividad no provoca una mejora de las 

condiciones laborales. Así, comparando la calificación laboral de los entrevistados, se 

observa que el 21% de los trabajadores de la agricultura realizaba algún tipo de trabajo 

calificado (comparado con 12% en el resto de sectores de actividad). Si la comparación 

se establece con el tipo de contrato, se observa que la economía española, 

independientemente del sector, ofrece únicamente una serie de trabajos inestables e 

inseguros a estos trabajadores (13.2% de los entrevistados en la agricultura tenían 

contratos permanentes, comparado con 19.0% en la construcción y 5.3% en restaurantes 

y hoteles). Sin embargo, el cambio de actividad sí provoca un aumento del salario, lo cual 

comporta que los inmigrantes prefieran trabajar en otros sectores diferentes a la 

agricultura, siempre que sea posible. Sin embargo, la pregunta no es que agricultura sea 

mejor o peor que otros sectores, sino que el mercado de trabajo español, en su conjunto, 

ofrece un nicho de trabajos muy bien definidos por su precariedad e inestabilidad a estos 
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inmigrantes. En este sentido, independientemente de la actividad realizada, no existe 

relación alguna entre niveles de educación de los inmigrantes africanos y su calificación 

profesional en el mercado laboral español. Así, el 80% de los marroquíes que declararon 

tener un diploma de secundaria realizaba tareas que fueron clasificadas como de nula o 

baja calificación.  

 

 

Conclusiones 

Los datos de Girona demuestran que los africanos en la agricultura realizan trabajos de 

poca calificación, con contratos temporales (aunque no siempre de naturaleza estacional), 

que tienen una connotación negativa para el conjunto de la sociedad y que no están 

asociados ningún tipo de promoción laboral. Estas características no sólo se reducen a la 

agricultura, sino que se pueden observar en el resto de sectores de actividad de la 

economía gerundense (Mendoza, 1998). En resumen, los africanos ocupan aquellos 

nichos que despiertan poco interés para la población española en general. La importancia 

de la agricultura radica en el hecho que es la puerta de entrada de la mayoría de los 

inmigrantes africanos al mercado laboral español. A pesar de que existe una transferencia 

neta hacia otras actividades, el análisis de las trayectorias laborales muestra que la  

agricultura da trabajo a los desocupados de otros sectores de actividad, especialmente en 

la época de las cosechas.  

 

Desde el punto de vista teórico, los datos de Girona no apoyan los supuestos de la 

economía neoclásica aplicados a los estudios de migraciones, en el sentido que una 

mayor permanencia en el país (lo cual se traduciría en una mejor 'adapatación', siempre 

dentro de esta línea de pensamiento) no está asociada con movilidad laboral ascedente. Es 

más, aquéllos que podrían disfrutar de un contrato permanente (dada la naturaleza 

permanente de sus trabajos) también se les mantiene en una situación inestable y precaria. 

La calificación laboral en la agricultura se entiende sólo en el contexto de una escasez 
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amplia de mano de obra en el sector. A pesar del tipo de empleo que ofrece la agricultura 

(así como el resto de ramas de actividad), el 60% de los marroquíes y la mitad de los 

senegambianos entrevistados deseaban permanecer en España. Es notable, en este 

respecto, la discrepancia de opiniones con respecto a la intención de estancia en el país 

entre aquellos con educación secundaria y aquellos sin este grado de estudios. Así, el 

41.8% de los que tenían un diploma de escuela secundaria manifestaron su deseo de 

emigrar a otro país europeo o regresar a su país de origen, comparado con sólo el 21.8% 

del total de la muestra que expresó su voluntad de abandonar España. Esta diferencia en 

la intención de estancia apunta que el acceso limitado de los africanos con más niveles de 

educación a puestos de una cierta responsabilidad, así como las limitadas posibilidades 

que se dan para la movilidad ocupacional ascendente, provoca frustración y una voluntad 

clara de dejar el país entre aquéllos con más años de estudio. 

 

El tipo de inserción laboral de los africanos en España avala las hipótesis de la 

segmentación del mercado de trabajo. Los trabajadores inmigrantes se mueven en un 

nicho laboral muy limitado que no está basado en sus características profesionales y/o 

educativas, sino en la abundancia de puestos de trabajo de poca o baja calificación en el 

mercado laboral español que son rechazados por la población "autóctona" (en el caso de 

la agricultura, ello se da especialmente en la época de las cosecha). Desde un punto de 

vista teórico, no se trataría sólo que los inmigrantes ocupan nichos específicos, sino que 

existen una serie de nichos con unas características laborales que por estas mismas 

características son rechazados por los españoles. Esto es consistente con los postulados 

de la teoría de la segmentación del mercado de trabajo que indican que el mercado 

laboral contiene, por definición, una franja situada en la base de la jerarquía laboral con 

connotaciones sociales claramente negativas. Debido a éstas, los sueldos en este 

segmento deben mantenerse bajos porque, en caso contrario, provocaría un efecto 

inflacionista en el resto de categorías laborales. En esta base de la pirámide laboral y 

social se integrarían los inmigrantes, tal y como defienden Piore (1979) o Portes (1981), y 

tal como avalan los datos de mi encuesta.  
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Las implicaciones para el sector agrícola del uso de mano de obra inmigrante son de 

orden diverso. Por un lado, como se ha observado en otros países de la Europa del sur, el 

uso de mano de obra inmigrante en la agricultura (aunque también en otros sectores) se 

ha utilizado por los empleadores para introducir (o imponer) mayores niveles de 

flexibilidad laboral (véase, por ejemplo, Hadjimichalis y Vaiou, 1990; Mingione, 1995). 

Por otro lado, el empleo de inmigrantes parece una opción viable sólo a corto plazo. En 

este sentido, esta estrategia se entiende en el contexto de una población agraria 

envejecida (el 80.3% de los propietarios agrícolas españoles tienen más de 45 años; 

Comisión de las Comunidades Europeas, anual) y de unas generaciones jovenes 

reticentes a continuar la tradición familiar. Es decir, en un contexto de búsqueda 

inmediata de beneficios y de abandono de la agricultura a lo largo plazo. Sin embargo, la 

dependencia de la mano de obra inmigrante, con salarios bajos y precariedad laboral, 

puede tener consecuencias negativas para la viabilidad del sector en el sentido de que los 

empresarios agrícolas parecen poco dispuestos a invertir en maquinaria o en cambios en 

la producción o en la comercialización. No es ninguna novedad afirmar que el mercado 

de productos agrícolas se globaliza y que hay una presión creciente en la Unión Europea 

para que la agricultura deje de estar protegida y se enfrente a la competencia 

internacional (por ejemplo, Ingersent et al., 1994). En este contexto, una estrategia que 

está basada en mano de obra barata tiene pocas posibilidades de ser competitiva a largo 

plazo.  

 

Por último, las implicaciones legales de la precariedad laboral de estos trabajadores 

inmigrantes son notables. Debido a que la legislación española condiciona la residencia 

legal en el país a un trabajo con contrato (además del pago de las contribuciones a la 

seguridad social; Cornelius, 1994), el hecho de que la mayoría de los entrevistados se 

encuentren con contratos temporales puede comportar la caducidad del permiso de 

residencia, en caso no renovar el contrato de trabajo. La consecuencia última de la falta 

de papeles es, efectivamente, la expulsión del país. Cabe señalar que sólo después de seis 

años (de acuerdo con la normativa aprobada en 1996, anteriormente no existía la figura 

del "inmigrante permanente") un trabajador africano (con la excepción de los originarios 

de las antiguas colonias españolas en África, que al igual que los latinoamericanos, 
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andorranos, portugueses y filipinos, necesitan un tiempo inferior) accede a la residencia 

permanente. A pesar de que la legislación española está adoptando recientemente 

posturas que podríamos clasificar de más abiertas, todavía resulta válida la afirmación de 

Huntoon (1998) en el sentido de que la ley ve a los inmigrantes como "trabajadores 

huéspedes". La relación forzosa entre trabajo y residencia mantiene en una precariedad 

legal a los inmigrantes y los fuerza, indirectamente, a aceptar las condiciones de trabajo 

impuestas por patrones y empresarios para renovar los contratos de trabajo (y poder 

renovar el estatus legal en el país).  
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