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Los sectores productivos se trans-
forman. Los conceptos y la termi-
nología que ayudan a interpretar

dichos cambios también. El caso de la agri-
cultura es paradigmático. Desde mediados
del siglo XX, los términos agroindustria o
agribusiness primero y sistema alimentario
después han intentado ofrecer un marco
conceptual que incorpore los diversos ele-
mentos que influyen sobre las cadenas ali-
mentarias. Y también que resulte adecuado
para el análisis de un sector cada vez más
industrializado y más dependiente de las
grandes compañías dedicadas a la trans-
formación y la distribución. El libro, coor-
dinado por Luis Germán Zubero, Ricardo
Hernández García y Javier Moreno Lázaro,
tiene por objetivo analizar el sector agrario
español a la luz de estos paradigmas inter-
pretativos. Tiene su origen en una de las se-
siones celebradas en el XI Congreso de la
Sociedad Española de Historia Agraria
(SEHA) en 2005. Con participación de
dieciséis autores, el volumen presenta fi-
nalmente un total de once trabajos, elabo-
rados por especialistas, buenos conocedo-
res de los sectores, regiones o temas que
tratan. Estos trabajos están precedidos por
una introducción firmada por Luis Ger-
mán. Además de presentar los materiales
que forman el volumen, en este apartado
introductorio el profesor de la Universi-
dad de Zaragoza realiza una aproximación
a algunos de los conceptos que definen la

Economía Alimentaria y muestra, a gran-
des rasgos, la evolución del Sistema Ali-
mentario español del siglo XX. 

El libro constituye una aportación inte-
resante, útil y sugerente. En él, el lector en-
contrará muy buenos trabajos sobre los
cambios en las pautas de consumo, las
complejas relaciones entre agricultura e in-
dustria, la evolución en el largo plazo de
distintos sectores agroalimentarios, la for-
mación de clusters agroindustriales, la con-
figuración de grandes grupos empresariales
en el sector de la alimentación o el im-
pacto de la acción pública y la política eco-
nómica sobre la economía alimentaria. El
primero de los temas que se acaba de se-
ñalar recibe especial atención en los traba-
jos elaborados por Ramon Garrabou, Xa-
vier Cussó (coautores de los capítulos
primero y segundo) y Ernesto Clar (res-
ponsable del tercero). Los dos textos de
Garrabou y Cussó centran su análisis en el
proceso de transición nutricional que ha vi-
vido la sociedad española durante los siglos
XIX y XX. Para los profesores de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, los cambios
en las pautas de consumo en España pue-
den dividirse en diversas etapas, siguiendo
una tendencia general que, aunque con
matices, no se alejaría demasiado de la
pauta europea. A la larga y a medida que ha
avanzado la segunda mitad de la pasada
centuria, este proceso de cambio habría
llevado a una intensa reducción de la apor-
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tación energética y proteica de cereales,
patatas y legumbres, un fuerte aumento de
los productos de origen animal y, en fin, un
alejamiento de la tradicional dieta medite-
rránea. A pesar de todo y como señalan los
dos autores catalanes, la dieta española aún
mantiene un alto consumo relativo de ver-
duras, fruta o aceite de oliva y ello la sitúa
más próxima al patrón de dieta saludable.
Interesados en analizar hasta qué punto es
válida la interpretación que insiste sobre el
considerable retraso relativo de la transi-
ción nutricional española, Garrabou y
Cussó dedican, en cambio, una menor
atención al estudio de los factores que pu-
dieron determinar los cambios nutriciona-
les de la España contemporánea. 

¿Por qué se modificó el patrón de con-
sumo alimentario en la España del siglo
XX? Ernesto Clar trata a fondo esta cues-
tión para el período del desarrollismo fran-
quista. Según el profesor de la Universidad
de Zaragoza, el fuerte aumento de la renta
por persona que se produjo en la década de
1960 incrementó la demanda de productos
de mayor elasticidad-renta y actuó como
un factor de transformación de la dieta pe-
ninsular. Pero en este proceso los factores
de oferta también jugaron un papel muy
importante. Sin estos últimos, señala Clar,
no podría explicarse el fuerte incremento
que entre 1960 y 1975 se produjo en el
consumo de productos como la carne de
pollo y de cerdo, la leche y el aceite de gi-
rasol. De esta forma, los cambios de las
pautas del consumo alimentario español
posterior a 1960 habrían sido fuertemente
inducidos por la industria y, en concreto,
por la acción del complejo pienso-gana-

dero. Este complejo –que se habría benefi-
ciado de la política desarrollada por el ré-
gimen franquista– habría contribuido a im-
plantar un modelo de consumo «fordista»,
basado en la producción de gran cantidad
de productos a costes cada vez menores
gracias a mejoras de productividad. Y, por
tanto, habría sido capaz de satisfacer la
nueva demanda derivada del crecimiento
de la renta, ofreciendo sus productos (po-
llos, porcino, aceites vegetales y leche) con
un estándar de buena calidad y a precios
relativamente competitivos.

Ciertamente, la industria condicionó la
evolución de las pautas de consumo de la
sociedad española durante el siglo XX. Pero
también influyó en la evolución del sector
agrario, en una relación de causalidad a
menudo compleja y en ocasiones conflic-
tiva. A su vez, estos cambios en los patrones
del consumo hicieron necesaria una intensa
transformación de la industria agroalimen-
taria. El cuarto capítulo, firmado por Rafael
Domínguez y Leonor de la Puente, está de-
dicado a analizar la formación y evolución
del complejo agroindustrial lechero en Can-
tabria durante el siglo XX. Precisamente,
este texto muestra cómo el crecimiento de
la demanda urbana y la presencia en la re-
gión de grandes empresas lácteas (como
Nestlé desde 1905) tuvieron un destacado
papel en el proceso de especialización le-
chera de la ganadería cántabra anterior a la
Primera Guerra Mundial. Domínguez y de
la Puente explican, además, por qué estas
grandes empresas también fueron las que
impulsaron la integración de las explota-
ciones lecheras en el complejo ganadero-in-
dustrial. Sin perjuicio de otras considera-
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ciones, el análisis de los profesores de la
Universidad de Cantabria –organizado cro-
nológicamente– también pone de mani-
fiesto cuatro aspectos relevantes: 1) en la
evolución del complejo ganadero-industrial
se produjeron situaciones y momentos de
intensa conflictividad entre los productores
de leche y la industria transformadora; 2)
durante los años de autarquía la demanda
de productos lácteos se hundió y el sector
sufrió un parón en el progreso tecnológico;
3) a partir de los años 1950 y en un con-
texto de aumento del consumo de leche, la
acción pública, los cambios legislativos y, fi-
nalmente, el ingreso de España en la Co-
munidad Económica Europea (CEE) fue-
ron factores relevantes en la modernización
y transformación del sector; y 4) desde las
últimas décadas de la pasada centuria, la in-
dustria transformadora tendió a situarse
«fuera de la región o fuera del control del ca-
pital regional» (p. 166), el sector sufrió una
importante reconversión, mientras que, con
la creación de AgroCantabria en 2006, la
región experimentó una fuerte concentra-
ción cooperativa, en un intento de «elevar la
voz de los ganaderos» (p. 171). 

En el quinto capítulo, José Ramón Mo-
reno Fernández analiza el sector de las con-
servas vegetales de La Rioja, una actividad
importante para el crecimiento de la región,
ya sea directamente, ya a través de los efec-
tos de arrastre que generó. Dividido en dos
grandes bloques cronológicos, la primera
parte del capítulo analiza el origen y desa -
rrollo de la industria conservera riojana
desde la década de 1860, momento de des-
pegue del sector, hasta la década de 1950.
Según el profesor de la Universidad de Za-

ragoza, la génesis y los primeros avances del
sector no pueden separarse de la disponi-
bilidad de materia prima, las bajas barreras
de entrada que caracterizan al sector y, en
fin, de la existencia de ciertas economías
externas derivadas de la concentración
geográfica de la industria, la cual ejerció un
cierto control sobre la agricultura. Precisa-
mente, la presencia de la industria de con-
servas vegetales en la región acabaría por
favorecer, a medida que avanzaba la se-
gunda mitad del siglo XX, la especialización
de la agricultura riojana en productos fru-
tícolas de regadío, aspecto que se trata en la
segunda parte del capítulo. Cauteloso en
sus afirmaciones, Moreno Fernández se-
ñala, sin embargo, que, históricamente con-
siderada, la relación de causalidad entre
agricultura e industria ha sido más com-
pleja de lo que podría parecer. En el caso de
las conservas vegetales riojanas, la agricul-
tura ha influido sobre la industria y a la in-
versa, en un proceso que ha ido cambiando
históricamente y que, una vez más, en al-
gunos momentos no ha estado exento de
conflictos.

El capítulo de José Miguel Martínez
Carrión y Francisco José Medina Albala-
dejo muestra la dinámica del sector vitivi-
nícola español en las últimas décadas del
siglo XX. Los autores inician su trabajo se-
ñalando que desde la década de 1980 en
España –y también en otros viejos países
productores– se produjo una reducción
del consumo de vino por persona. Según
Martínez Carrión y Medina Albaladejo,
los factores que lo explican son diversos y
van desde la competencia de otros pro-
ductos hasta el progresivo abandono de la
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dieta mediterránea, pasando por la eclo-
sión en el consumo de otras bebidas, sos-
tenido, en parte, por grandes multinacio-
nales distribuidoras. En buena lógica, el
resto del contenido del capítulo redactado
por los profesores murcianos se centra en
mostrar cómo la oferta ha intentado adap-
tarse a los cambios en la demanda y en el
mercado del producto. Y para ello analizan
la evolución de la superficie y de la pro-
ducción vitivinícola, la trayectoria de las
exportaciones y, finalmente, la estructura y
estrategias empresariales que ha desarro-
llado el sector vitivinícola. Según los auto-
res, este sector ha experimentado cambios
espectaculares y éxitos muy evidentes en
algunos de los ámbitos señalados. Sin em-
bargo, continúa generando más exceden-
tes que en cualquier otro país de la Unión
Europea (UE). Las exportaciones –favo-
recidas por el ingreso de España en la
CEE– sólo se han transformado parcial-
mente. El tejido empresarial español aún
está dominado por pequeñas bodegas,
mientras que las cooperativas vinícolas –
muy importantes en el sector– mantienen
una marcada orientación hacia los vinos
comunes y de mesa a granel. Además, se
observan deficiencias en las estrategias de
comercialización y marketing, al tiempo
que existe una excesiva dependencia del
sector de la distribución. 

El tema de las relaciones entre agricul-
tura e industria, señaladas anteriormente,
también es tratado en los trabajos que con-
figuran los capítulos séptimo y octavo. La
perspectiva, ámbito de análisis y cronología
son, sin embargo, muy diferentes en uno y
otro caso. El séptimo capítulo del volumen

está firmado por José Ángel Aznar Sán-
chez y Andrés Sánchez Picón. En él, los au-
tores estudian el caso de la agricultura al-
meriense durante la segunda mitad del
siglo XX y la conformación del cluster
agroindustrial del Campo de Dalias. Los
profesores de la Universidad de Almería
muestran cómo la combinación de venta-
jas desde el lado de la oferta, transforma-
ciones en la demanda, existencia de políti-
cas públicas desarrollistas, incorporación
de cambio técnico y posibilidad de acceso
a los mercados europeos permitió la trans-
formación del sector primario de la pro-
vincia y su orientación hacia una agricul-
tura intensiva, tecnológicamente avanzada,
fuertemente consumidora de inputs indus-
triales y basada en la producción de horta-
lizas bajo invernadero. En parte gracias a
esta transformación, Almería inició a par-
tir de la década de 1960 un exitoso proceso
de crecimiento y de convergencia econó-
mica. En este proceso, Aznar Sánchez y
Sánchez Picón insisten en el hecho de que
el ímpetu de la agricultura almeriense de
invernadero –de elevado valor añadido y te-
rritorialmente muy localizada– favoreció el
surgimiento de una gran diversidad de ac-
tividades industriales y servicios y, de esta
manera, impulsó la formación de un clus-
ter agroindustrial. Asimilado por los auto-
res al concepto de sistema productivo local,
este cluster habría generado economías ex-
ternas y, por tanto, habría permitido mejo-
rar la competitividad del que es el mayor
centro de producción de hortalizas bajo
invernadero del mundo.

Agustín Sancho Sora es el autor del
octavo capítulo. En este texto, el profesor

HA57__Maquetación HA  12/07/2012  11:52  Página 211



Crítica de libros

212 pp. 169-229 ■ Agosto 2012 ■ Historia Agraria, 57

de la Universidad de Zaragoza analiza las
ventas de maquinaria agrícola de la em-
presa zaragozana de fundición y construc-
ciones mecánicas Averly durante el período
1880-1930. El autor señala que durante
estos años la modernización de la industria
agroalimentaria estuvo vinculada a la po-
sibilidad de disponer de maquinaria adap-
tada a las necesidades locales y específicas
de las empresas productoras. Averly ha-
bría jugado este papel. Según Sancho, el
proceso de innovación de la firma zarago-
zana se caracterizó por la introducción de
nuevos procesos o la adaptación de la ma-
quinaria ya existente a partir de las peti-
ciones realizadas por las empresas deman-
dantes. En este sentido, «la innovación y la
atención personal a sus clientes» (p. 314)
conformaron la ventaja competitiva de
Averly. Con fuerte presencia en la provin-
cia de Zaragoza y el Valle Medio del Ebro,
la firma de construcciones mecánicas tam-
bién abasteció a las empresas agroalimen-
tarias de algunas zonas de Andalucía, Ex-
tremadura, provincias castellanas cercanas
y Madrid, que actuaba como centro de
redistribución. La industria harinera ocupó
una posición muy destacada entre los
clientes de Averly, en los que predomina-
ron las empresas de pequeña y mediana di-
mensión. En cualquier caso, el capítulo de
Sancho pone de manifiesto la necesidad de
considerar la industria metalmecánica pe-
ninsular como agente de modernización de
la agricultura y de la industria agroali-
mentaria.

El texto de Javier Moreno Lázaro y Ja-
vier Vicente Ventoso –capítulo noveno del
volumen– permite responder, a partir de un

estudio de caso, a una cuestión muy perti-
nente en el contexto del libro. En la medida
en que el sector agrario se ha vuelto más
dependiente de las grandes compañías in-
dustriales y/o comerciales, parece lógico
preguntarse cómo se han formado estas
grandes corporaciones en el sector de la ali-
mentación. Los profesores vallisoletanos
explican con precisión la génesis y forma-
ción de Sos-Cuétara (desde junio de 2011
denominada Deoleo, S.A.), un gran grupo
alimentario que, hacia 2006, se había con-
vertido en la principal empresa aceitera
mundial, la segunda arrocera del mundo y
una de las principales galleteras de la UE.
Para ello, los autores se remontan a la dé-
cada de 1920, momento en que los her-
manos Salazar del Río se trasladaron al es-
tado mexicano de Veracruz. Sin embargo,
es la trayectoria empresarial de Jesús Sala-
zar del Río –el más joven de los hermanos
Salazar– y de su hijo mayor –Jesús Salazar
Bello– la que merece más atención por
parte de los autores. Fue este último quién,
de regreso a España, lideró la creación del
grupo Sos-Cuétara durante la década de
1990. Moreno y Ventoso explican la estra-
tegia seguida en el proceso de creación de
dicha compañía. Muestran las bases de su
rápido crecimiento, que en algunos mo-
mentos contó con el respaldo público, se
basó en la integración vertical y tuvo una
fuerte proyección internacional. Y, final-
mente, analizan las dificultades del grupo
en los años finales de la pasada década,
muy relacionadas con el excesivo endeu-
damiento, los problemas de financiación y
otras carencias gerenciales, problemas que
se acentuaron con el estallido de la crisis
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económica de 2008. El texto, que muestra
con claridad el proceso de formación y
desarrollo de una gran compañía alimen-
taria, también pone de manifiesto otros te-
mas de interés. Así, los propios autores des-
tacan la relevancia de los vínculos
empresariales en la colonia de españoles
emigrados a México; reivindican la contri-
bución de estos emigrantes al desarrollo
empresarial del país que los acogió; desve-
lan la existencia «del indiano de mediados-
finales del siglo XX» (p. 345) en el tejido em-
presarial ibérico, y proporcionan nuevas
pruebas sobre el proceso de internaciona-
lización de la industria española. 

Los dos últimos trabajos del libro tratan
de la industria alimentaria en Castilla y
León durante el primer franquismo. El ca-
pítulo décimo –muy orientado a la explo-
tación de una fuente documental, el Mapa
Nacional de Abastos– ha sido elaborado
por Montserrat Álvarez Martín y Ricardo
Hernández García, profesores de la Uni-
versidad de Valladolid. Montserrat Álvarez
Martín también firma el undécimo capí-
tulo, dedicado específicamente a la indus-
tria de bebidas y alcoholes. A pesar de sus
diferencias, ambos textos ponen de mani-
fiesto los (negativos) efectos de la política
autárquica e insisten en un hecho proba-
blemente esperado: la industria alimentaria
castellano-leonesa se vio mermada en sus
posibilidades de desarrollo como conse-
cuencia de la imposición de cupos, la esca-
sez de algunas materias primas esenciales y
las intervenciones gubernativas. Pero di-
chos autores también señalan que la exis-
tencia en la región de ciertos productos
agrícolas favoreció el crecimiento de algu-

nas ramas concretas del sector alimentario,
que pudieron beneficiarse de la relocaliza-
ción de empresas procedentes de otras re-
giones. Así, el número de fábricas dedica-
das a la producción de harina aumentó,
aunque en este caso fue como consecuen-
cia de la reapertura de antiguas instalacio-
nes. Y lo mismo podría decirse de las fá-
bricas de azúcar, en parte gracias a la
privilegiada legislación del gobierno de
Franco en lo tocante al cultivo de remola-
cha en la región. El caso de la industria de
bebidas y alcoholes también es similar.
Como señala Álvarez Martín, a finales de la
década de 1940 el régimen favoreció la lo-
calización de las factorías cerca de los cen-
tros de producción de materias primas.
Esta medida «contribuyó a la expansión de
la industria de bebidas y alcoholes en la re-
gión castellana y leonesa» (p. 380), una
zona cuya producción de vino aumentó en
relación al total español a lo largo de las dé-
cadas de 1940 y 1950. A pesar de ello, a fi-
nales de los años 1950 la industria de be-
bidas y alcoholes de la región «se encontraba
en una situación precaria por la escasa me-
canización y baja productividad» (p. 400).
Lo mismo sucedía en otras ramas de la ali-
mentación, donde predominaban las em-
presas de pequeño tamaño y bajos niveles
de modernización, atrasadas y arcaicas en
muchos casos. 

En definitiva, el libro coordinado por
Germán, Hernández García y Moreno
presenta muchas virtudes, tanto por la ca-
lidad de los trabajos que incluye como por
el interés de los temas que aborda. Pero
también muestra algunos aspectos discu-
tibles. Para empezar, las razones que han
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llevado a los coordinadores a privilegiar
unos sectores, regiones o períodos históri-
cos no se hacen explícitas. Lo mismo su-
cede con los temas seleccionados. Se
abunda en determinadas cuestiones mien-
tras otras reciben escaso (o nulo) trata-
miento. Así, por ejemplo, algunas de las in-
vestigaciones incluidas en el volumen
señalan la existencia de períodos de con-
flictividad entre la agricultura y la industria
y otras ponen de manifiesto la existencia de
situaciones de elevada dependencia del
sector de la distribución. Pero ni uno ni
otro tema acaban recibiendo un trata-

miento específico y en profundidad. En
este sentido, los coordinadores tampoco
ofrecen una recapitulación final, que, a
modo de conclusión, presente una ima-
gen de conjunto de las aportaciones reali-
zadas y permita vincular el contenido de
los textos presentados al nuevo paradigma
interpretativo y conceptual que se propone
en la introducción. Pero estos son aspectos
que en nada oscurecen los méritos de un
libro cuya lectura es muy recomendable.

Ramon Ramon-Muñoz

Universitat de Barcelona

Francisco Acosta Ramírez, Salvador Cruz Artacho y Manuel González de
Molina
Socialismo y democracia en el campo (1880-1930). Los orígenes de
la FNTT
Madrid, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009, 496 páginas.

La presencia del socialismo en el
campo español ha sido objeto de
un interés, mermado en parte por

el predominio de una concepción del
mundo rural cuyo perfil quedó sujeto al pa-
radigma del atraso. El componente obre-
rista mantenido por la historia social du-
rante largo tiempo tampoco favoreció la
definición del campesinado como grupo
social, avalando sin apenas matices el diag-
nóstico ortodoxo que el PSOE venía reali-
zando de la realidad agraria. De la praxis
campesina se destacaba con demasiada fre-
cuencia su esponteneismo, radicalidad y
primitivismo revolucionario, dando priori-
dad a la protesta antilatifundista y al idea-
rio anarquista y dejando en penumbra la
intervención del republicanismo, el sindi-

calismo socialista o el catolicismo agrario.
Todo ello parecía obstaculizar la integra-
ción de los campesinos en la vida política
nacional y su contribución a la moderni-
dad. Afortunadamente, el impulso de his-
toriadores como Ricardo Robledo y otros
estudios recientes han puesto de manifiesto
lo complejo de la cuestión agraria, la viabi-
lidad de la reforma y la pluralidad del con-
flicto campesino. 

El trabajo que se presenta ofrece una su-
gerente línea de investigación: disecciona la
estrategia socialista aplicada al campo y
demuestra hasta qué punto la cuestión
agraria tuvo un protagonismo significativo
en el debate interno del PSOE, durante las
décadas finales del siglo XIX y hasta la cons-
titución de la Federación Nacional de Tra-
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