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RESUMEN: LA AGRICULTURA VASCA EN EL AMBITO EUROPEO: 
ALGUNOS FACTORES DE LOS ESPACIOS AGRARIOS 

La agricultura vasca presenta respecto a los otros paises del Mercado Comun unas diferen
cias estructurales muy marcadas: explotaciones de reducida extension, escasa superficie agri
cola, diseminacion parcelada. Esto conduce a unos rendimientos agrîcolas comparados muy por 
debajo de la media comunitaria. Bajas producciones que tienen otras causas no menos importan
tes: envejecimiento de los empresarios agricolas, escasa incidencia del asociacionismo, bajo nive! 
de capitalizaci6n, falta de capacitaci6n,técnica. Esta situaci6n y sus posibles soluciones deben 
contemplarse dentro de una ordenaci6n integral del medio rural, en el que sobresale la vocaci6n 
forestal del Pais Vasco. 
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LABURPEN: EUSKAL NEKAZARITZA EREMU EUROPARREAN: 
NEKAZAL ESP AZIOEN F AKTORE BATZUK 

Euskal Nekazaritzak Europako Elkarte Ekonomikoaren beste lurraldeei begira ezberdintasun 
egituralak oso nabariak ditu: zabalero txikiren hustiapenak; nekazal zabalero urria; partzelaren 
barreipena. Honen ondorioz, batabesteko komunitarioaren errendimenduekin konparatuz 
hemengoa urriagoak dira. Produkzio apalak, zeinek inportantzia gutxiago ez dituzten baldintzak 
dituzten: Nekazal enpresagizonen zahartasuna; asoziazionismoaren eragin urria, kapitaliza
zioaren mail a a pal a; ahalmen teknikoaren eza; Egoera bau et a be re irtenbide ahalgarriak nekazal 
inguruaren antolakuntza integral batetan aztertu behar dira, inguru hauetan Euskal Herriko 
oihan-zaletasuna nagusia delarik. 

SUMMARY: THE BASQUE AGRICULTURE IN EUROPE: SOME FACTORS 
OF THE AGRARIAN SPACES 

The basque agriculture presents sorne very remarkable structural Jacks in respect with the 
other countries of the E.E.C.; reduced extension lands, little agrarian surface, dissemination of 
the fields. Ail this leads to very low yearly produce compared with tho se of European Community. 
This low production bas sorne other significant causes too: the ageing of farmers and land
workers, scanty incidence of labourers' associations, low capitalization leve! and Jack of technical 
qualification. This situation and its possible solutions must be considered into an integrated 
organization ofthe rural medium regarding to the traditional forest and woods vocation . 

• 
Es un hecho conocido que la agricultura o, en un sentido mas amplio, el 

sector agrario ocupa un lugar destacado en la gestion de la Comunidad Econ6-
mica Europea al que dedica una parte mayoritaria de su presupuesto. Con la 
entrada de Espafia en dicha Comunidad ell de enero del presente afio 1986 se 
ha puesto asimismo de manifiesto (Camilleri et al., 1984) el desfase y atraso 
que muchos sectores productivos agrarios espafioles presentan frente a los 
europeos. ;,Cmil es la situaci6n de la agricultura vasca frente al reto europeo?. 
En este artfculo se pretende dar una respuesta parcial y no totalizadora me
diante el examen de algunos factores descollantes de los espacios agrarios. 
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LA AGRICULTURA VA SCA EN El AM DITO EUROPEO: ALGUNOS FACTORES DE LOS ESPACIOS AGRARlOS 

1. La importancia del régimen de propiedad directa en la costa y del comunal 
en el interior. 

Cuadro 1. Distrlbuclon porcentual de la superficie agraria utllizada 
(SAU) seglin los regimenes de tenencla. 

Propiedad Arrendamiento Aparceria Comunal Otros --- --
Alava 52,0 43,6 1,9 1,8 0,7 

Vizcaya 69,5 29,5 0,1 0,1 0,8 

Guipuzcoa 80,3 18,6 0,2 0,1 0,8 

C.A. V. 62,9 34,3 1 ,o 1,0 0,8 

Propiedad Propiedad 

Bélgica 28,0 Irlanda 96,3 

Dinamarca 85,4 !ta lia 78,9 

Alemania 69,8 Luxemburgo 56,9 

Grecia 81' 1 Holanda 57,5 

Francia 52,4 Reino Unido 57,6 

EUR-10 64,3 

Fuente: C.A.V.: Censo Agrario 1982 de la C.A. de Euskadi. 

E.U.R.-10: Enquêtes C.E. sur la struture des exploitations agri

coles. Tornade de Camilleri et al., 1984. Los dates 

corresponden a 1977. 

La proporciôn de la tenencia directa de la tierra en la Comunidad Vasca 
es ampliamente mayoritaria frente a otros regimenes. Conviene seiialar, sin 
embargo, la diferencia existente entre los territorios costeros donde dicha 
cifra es muy crecida, especialmente en Guipuzcoa, y la provincia interior 
alavesa en la cual sôlo algo mas de la mitad de la SAU participa de esta situa
ciôn. En ella, ademas, es destacable, aunque no Jo refleje el cuadro anterior, 
que la mitad aproximadamente de su extensiôn -agraria y no agraria- se 
encuentra bajo modos comunales de tenencia (1). 

Si comparamos las cifras vascas con las de los paises de la C.E.E. se 
comprueba que ofrecen medias muy similares, si bien la variedad interna 
entre los mismos es considerable desde el 28,0 o/o de Bélgica al 96,3 % de 
Irlanda. Pero paises como Luxemburgo, Holanda o el Reino Unido mantienen 
unos valores comparables a los vascos. 

No puede decirse, en consecuencia, que haya diferencias medias de 
importancia en los sistemas de tenencia de la tierra entre el agro vasco y el 
europeo. 

(1) Destacable por la mayor posibilidad existente de realizar posibles cambios estructurales y de 
ordenaci6n del territorio en tales terrenos. 
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2. Un grave pro ble ma estructural: el tamaiio de las explotaciones. 

Cuadro 2. Tamaiio medio de las explotaciones con mas de 1 ha. de SAU. 

Ha. Ha. Ha. -- -- -
Alava 17,1 Bélgica 14,5 Irlanda 22,5 
Vizcaya 4,2 Dinamarca 23,5 Italia 7,4 
Guipuzcoa 5,6 Alemania 14,4 Luxemburgo 25,4 
C.A.V. 7,6 Grecia 4,3 Ho land a 15,0 

Francia 25,5 Reino Unido 65,6 
E.U.R . .:.10 15,5 

Fuente: C.A.V.: Idem. 

E.U.R.-10: Eurostat. Tomado de Camilleri et al., 1984. Datos 

de 1977. 

El tamaiio medio de las explotaciones vascas es la mitad del de la E. U. R.-
10, donde destaca llamativamente el Reino Unido con 65,6 ha. de media por 
explotaci6n. Dimensiones menores que las vascas solo se reflejan en Grecia y 
similares en ltalia, estando muy por debajo de potentes paîses agrîcolas como 
Francia, Dinamarca u Holanda. 

Cuadro 3. Distribucion porcentual del n. 0 de explotaciones y de la S.A. U. 
seglin el tamaiio de las explotaciones con mas de 1 ha. de S.A.U. 

1. "7o del n. 0 de explotaciones 
2. "7o de la extension de la S.A.U. 

1-5 5-10 10-20 20-50 mas de 50 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 
- -- -- -- -- -- -- - -

Alava 31,2 4,8 19,4 8,1 21,1 17,7 22,7 40,1 .5,6 29,3 

Vizcaya 79,5 44,9 14,4 22,9 4,8 15,3 1,1 7,0 0,3 9,9 

Guipuzcoa 59,5 28,7 29,7 35,6 9,1 20,5 1,4 6,8 0,3 8,4 

C.A. V. 61,9 20,2 20,3 18,0 10,0 17,7 6,3 24,4 1,5 19,7 

Bélgica 29,2 5,2 21,1 10,6 26,9 26,6 19,2 38,8 3,6 18,8 

Dinamarca 11,6 1,4 18,6 5,8 27,6 17,0 33,6 43,7 8,6 32,1 

Alemania 33,4 6,0 19,3 9,8 23,2 23,4 20,8 42,8 3,3 18,0 

Grecia 70,9 39,0 20,6 30,0 6,6 18,3 1 '7 9,7 0,2 3,0 

Francia 19,8 2,0 15,2 4,3 21,9 12,6 30,6 38,0 12,5 43,1 

Irlanda 14,9 1,8 17,6 5,6 30,0 19,3 29,8 40,4 8,6 32,9 

Italia 68,5 21,6 17,2 15,8 8,4 15,3 4,2 16,8 1,7 30,5 

Luxemburgo 18,9 2,0 11,6 3,3 16,4 9,5 40,6 53,3 12,5 31,9 

Holanda 24,1 4,3 21,1 10,4 30,1 28,8 22,2 42,9 2,5 13,6 

Reino Unido 13,7 0,6 12,6 1,4 15,8 3,5 26,8 13,5 31,1 81,0 

E.U.R.-10 46,4 7,2 17,5 7,8 15,5 14,2 14,9 29,6 5,7 41,2 

Fuente: C.A.V.: Idem 

E.U.R.-10: Eurostat. Tomado de Camilleri et al., 1984. Datos de 1982. 
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LA AGRICULTURA VASCA EN EL AMBITO EUROPEO: AlGUNOS FACI"ORES DE LOS ESPACIOS AG RA RIOS 

Vuelve a denotarse la disparidad que existe entre Alava -que en este 
aspecto puede decirse que tiene nive! europeo- y las otras dos provincias 
nortefias, con explotaciones de dimensiones reducidfsimas (2). Este es, pues, 
un poderoso handicap estructural para cualquier proyecto de modernizacion 
agricola que merece una descripcion mas detallada. 

Las disparidades saltan a la vista. Mientras en la C.A. V. el 82,2 o/o de las 
exp lotaciones cu enta con men os de 10 ha. - i y el 61,9 % me nos de 5 ha. ! - en 
la Europa de los diez esa cifra se rebaja al63,9 %, con el espectacular caso del 
Reino Unido donde no se llega al 27%. En el extremo opuesto las explotacio
nes vascas con mas de 50 ha. no representan mas que el 1,5% cubriendo 
menos del20% del total de la SAU, frente al 5, 7% y 41,2% en las europeas. 
En la C.A. V. se dibuja una distribucion parecida a la media italiana (Barrena 
et al., 1984) con el consabido desfase mas acentuado en las comarcas atlan
ticas. Alava, sin embargo, ofrece unas caracteristicas mas acorden con varios 
paises de agricultura floreciente. 

La gran diferencia entre las explotaciones vascas y las de los paises euro
peos que aqui se tratan reside en que en aquéllos solo una pequefia parte de la 
SAU -menos del 20%- esta en explotaciones grandes, que son las que 
poseen posibilidades para el afianzamiento de una agricultura moderna y 
competitiva, mientras la media de la Europa de los diez sobrepasa el 40%. La 
gravedad de este aspecto se acentûa si recordamos que el célebre <<plan 
Mansholt» recomendaba la formaciôn de unidades de producciôn de 80 a 
120 ha. (Ries, 1982). 

Hay que afiadir a esto el trastorno de la morfologia parcelaria, con terraz
gos divididos en fragmentos diminutos y separados. El atraso estructural de la 
C.A.V. aparece, excepto en Alava, casi insalvable. No ob stan te, se debe tener 
en cuenta la orientacion técnico-economica de las explotaciones que incitan a 
pensar en su inclinacion mayoritaria al uso forestal por Jo que se refiere a la 
utilizacion del suelo. 

3. Un paîs con vocacion forestal. 

La estensiôn del terreno forestal en el Pais Vasco es mas del doble de la 
media europea, a la inversa de lo que sucede con las tierras de cultivo. Y a 
pesar de la orientacion ganadera de las comarcas atlanticas vascas su super
ficie de prados y pastizales es bastante reducida, notable inconveniente para 
la ganaderia extensiva. 

La utilizacion del suelo en Alava vuelve a equilibrarse con el reparto 
medio europeo, a la vez que las caracterfsticas arriba citadas se exageran en 
Guipûzcoa y Vizcaya donde la extension forestal dobla con amplitud a la ale
mana, por ejemplo, y la cultivada queda unos nueve puntos por debajo del 
pais porcentualmente menos agricola de la Comunidad Europea, lrlanda. No 
cabe duda que los inconvenientes naturales -especialmente topograficos-, 
y los problemas estructurales antes tratados se han intentado superar en el 
Pais Vasco por medio de una dedicacion forestal. Opcion que parece muy ade
cuada cara al futuro como alternativa basica dentro del conjunto del sector 
agrario. 

(2) Debe tenerse en cuenta que la SAU abarca no solo las tierras labradas sino también los prados 
y pastizales. 
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Cuadro 4.· 
Ti erras Prad os Terreno Otras 
cultive pastizales forestal superficies ---

Alava 28,3 13,7 34,8 23,2 

Guipuzcoa 6,6 16,0 67,4 10,0 

Vizcaya 5,9 16,2 65,5 12,3 
C.A. V. 15,5 15,0 53,2 16,3 

Alemania 29,9 19,0 29,5 21,6 
Bélgica 24,8 21,6 20,1 33,3 
Dinamarca 61,7 5,7 11' 5 21,1 

Francia 34,0 23,2 26,4 16,4 
Helanda 25,6 34,3 0,2 39,9 
Irlanda 14,5 66,7 5,3 13,5 
Italia 42,0 17,0 20,2 20,9 

Luxemburge 22,3 26,9 34,6 16,2 

Reino Unido 28,6 48,4 8,7 14,4 
E.U.R.-10 33,6 27,1 20,9 18,4 

Fuente: C.A.V.: Idem 

E.U.R.-9: Eurestat. Tornade de Barrena, 1984. Dates de 1981. 

4. El reto de la produccion lechera. 

Los caserios de Guipuzcoa y Vizcaya, asi como gran parte del area mas 
atlantica de la provincia de Alava, hasan su economia agricola en la cria de 
ganado vacuno con una marcada orientaci6n hacia la producci6n de leche, 
sobre unas explotaciones, tai camo se ha visto, de reducidas dimensiones, con 
pequefia extension porcentual de la SAU y notable diseminaci6n parcelaria. 
Es 16gico deducir que las producciones no sean elevadas. 

Cuadro S. Porcenh\fe de vacas lecheras sobre el total de 
ganado bovlno y rendimlento de leche. 

% Rendimiento 
(kg. leche/aiio} --

Alava 39,1 3.422 

Vizcaya 46,1 3.217 

Guipuzcoa 43,5 3.511 

C.A.V. 44,0 3.349 
Bélgica 33,7 3.855 

Dinamarca 36,5 4-846 
Ale mania 36,3 4-553 
Grecia 28,3 1.777 

Francia 30,2 3.605 

Irlanda 24,9 3-234 
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LA AGRICULTURA VASCA EN EL AMBITO EUROPEO: ALGUNOS FACTO RES DE LOS ESPACIOS AGRA.RIOS 

% Rendimiente 
(kg. leche/ana) 

-
!ta lia 34,1 3.362 

Luxemburge 31,4 4.007 

Holanda 47,0 5-030 

Reine Unide 25,1 4-757 

E.U.R.-10 32,0 4-073 

Fuente: C.A.V.: Cense Agrario 1982 de la C.A. de Euskadi y Anuario de 

Estadistica Agraria 1982. 

E.U.R.-10: Eurestat. Tornade de Camilleri et al., 1984. 

Datas de 1980. 

El rendimiento lechero de las vacas del Pais Vasco es notablemente infe
rior a la media europea y muy distante de paises nôrdicos como Holanda, 
Dinamarca o Alemania. Sôlamente supera a un pais mediternineo, Grecia, 
casi se iguala a otro, Italia, y también sobrepasa a Irlanda, que se caracteriza 
por su actividad extensiva en la cria de ganado y una menor dedicaciôn 
lechera, porcentualmente hablando (3). 

En efecto, el Pais Vasco es, después de Holanda, el territorio que mayor 
porcentaje de vacuno dedica a la producciôn de leche, con detrimento de otros 
aprovechamientos. 

Un indice que puede ayudar a atisbar el grado de competitividad y la 
posibilidad de mejora y modernizaciôn de las granjas lecheras es el numero de 
cabezas que logran mantener. Dicho numero ira en funciôn, entre otras varia
bles, de la extension de los prados y forrajes, del grado de intensividad 
-mayor o menor a porte de capital- y de la dedicaciôn ofrecida a la empresa 
agraria -trabajos a tiempo parcial, por ejemplo-. 

Cuadro 6. Dlstrlbucion porcentual de las explotaciones seglin 
el nJimero de cabezas de bovino. 

Ntimero de cabezas 

1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 ~as 
--

Alava 22,1 42,9 20,3 7,1 4,6 3,0 

Vizcaya 23,1 52,3 18,0 4,1 1,9 0,6 

Guipuzcoa 10,6 50,6 28,9 6,6 2,6 0,7 

C.A.V. 18,6 50,6 22,1 5,3 2,5 0,9 

Bélgica 7,4 18,3 16,4 13,6 20,7 23,6 

Dinamarca 5,0 14,0 16,2 13,9 19,9 30,9 

(3) Las cifras de rendimientos de aiios concretos, como es este el caso, de ben recogerse con caute
la ya que pueden variar de una a otra campana, en funcion, sobre todo, de las condiciones 
meteorol6gicas habidas. 
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Nûmero de cabezas 

1-2 ....3.=.2._ 10-19 20-29 .1Q::42.. .22...L_mas 

Alemania 4,8 26,3 23,2 15,3 17,3 13,1 

Francia 6,2 21,7 21,0 14,7 18,2 18,2 

Irlanda 1,9 17,4 23,7 16,8 18,3 21,9 

Italia 28,0 43,0 15,9 5,3 4,1 3,7 
Luxemburgo 2,3 13,6 13,6 11,4 18,2 40,9 

Holanda 2' 1 11,3 14,6 12,2 21,3 38,5 
Reino Unido 1,8 10,4 13,2 10,3 15,9 48,4 
E.U.R-9 11,2 26,8 19,2 11,9 14,2 16,7 

Fuente: C.A.V.: Censo Agrario 1982 de la C.A. de Euskadi. 

E.U.R.-9: Enquêtes CE sur la structure des exploitations agrico-

les. Tornade de Camilleri et al., 1984. Datos de 1977. 

En el Pais V asco en torno al 70 o/o de las explotaciones con ganado bovino 
cuentan con menos de 10 cabezas cada una, mientras la media de los paises 
comunitarios -E.U.R.-9- era del 30%. Esta abismal diferencia tiene su 
correspondencia en las gran jas agrfcolas con mas de 30 cabezas: solo repre
sentan el3,4% en la Comunidad Vasca, allado del 30,9% en los paises euro
peos considerados. En este senti do es de destacar paises como el Reino Unido 
-casi la mitad de las explotaciones poseen mas de 50 cabezas-, Luxem
burgo -40,9 %-, Holan da -38,5 %- y Dinamarca -30,9 %-. Unica
mente Italia tiene una distribucion comparable a la vasca, aunque con los 
extremos mas acentuados. 

Las cifras del cuadro anterior sefialan la situacion en el Pais Vasco de una 
cabana bovina extremadamente dispersa en pequeiias explotaciones, con los 
consiguientes problemas de capitalizacion, produccion, recogida y comerciali
zacion de los productos y un pequefiisimo numero de grandes empresas gana
deras viables. 

En los otros paises europeos, en general, sin ser la situacion ideal, si que 
desde un punto de vista competitivo se acercan mucho mas a lo deseado (4). 

S. Otros rendimientos comparados. 

Los rendimientos vascos son muy superiores a la media espafiola, excep
to en el matz, que se cultiva en su mayoria en los regadios espaiioles, y en la 
patata. Pero las diferencias son enormes respecto a los resultados europeos: 
practicamente la mitad en todos ellos, menos en vino que se asemeja bas
tante. 

(4) En el ya mencionado •Plan Mansholt• se habla de empresas agrfcolas modernas aquéllas que 
cuenten entre otras condiciones con 406 60 vacas (Ries, 1982). 
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I.A AGRICULTURA VASCA EN EL AMBITO EUROPEO: ALGUNOS FACTO RES DE LOS ESPACIOS AGRARIOS 

Cuadro 7. Rendimientos de algunas producciones agrarlas. Qm/ha. 

Trige Ce bada Maiz Pa tata Remoiacha Vino 
blande (Hl./ha.) --- --- -- ---

Alava 28,8 29,6 14,0 155,6 448,7 47,8 

Guipiizcoa - - 29,8 155,2 

Vizcaya - - 28,9 180,5 

Espafia 18,2 18,2 52,6 158,5 364,0 25,6 

Al erna nia 54,7 46,8 65,9 296,0 770 84,1 

Francia 52,8 42,0 60,4 315,0 825,0 53,5 

Italia 36,8 30,1 67,7 178,0 463,0 63,7 

Helanda 73,8 56,1 55,0 377,0 843,0 

Bélgica 58,6 56,9 75,7 352,0 850,0 

Luxemburgo 41,7 38,3 - 340,0 - 85,8 

Reine Unide 61,7 49,1 - 355,0 702,0 

Irlanda 42,8 40,6 - 299,0 634,0 

Dinamarca 68,2 43,0 - 353,0 707,0 

Grecia 30,1 27,4 88,9 181 ,o 740,0 47,7 

E.U.R.-10 51,0 44,2 64,8 305,0 741,0 59,7 

Fuente: C.A.V. y Espafia: Anuario de Estadistica Agraria 1980,1981 y 1982. 

Los dates corresponden a la media 1980-82. 

E.U.R.-10: Eurestat. Datos d; 1982. 

La falta de competitividad en el agro vasco esta clara. Y es patente en 
todos sus territorios. Esto nos indica que no solo se debe a causas estructu
rales en sentido estricto, pues si bien las enormes diferencias -explotaciones 
pequeftas, escasa superficie agricola, parcelas dispersas- de las comarcas 
costeras ha quedado comprobada, no sucede lo mismo en Alava que posee 
unas estructuras mas acordes con la de la CE, obteniendo, sin embargo, unos 
rendimientos muy por debajo de los europeos. Las causas, por tanto, son de 
indole mas diversa. 

6. Algunos factores del retraso agrario vasco. 

Sin pretender ser exhaustivos se enumeran a continuaci6n algunos 
puntos que descollan en la situaci6n actual del campo vasco y que explican en 
parte su bajo nivel competitivo dentro del ambito europeo. Puntos que, por 
otra parte, son extensibles y aun ampliables en algunos casos a todo el agro 
espaftol. 

1.- Deficiencias estructurales en el tamafto, uso y morfologia de las explo
taciones ya comentadas. 

2.- Envejecimiento de los responsables de las explotaciones que les lleva 
al continuismo y les hace reacios a las innovaciones, cambios y a la modemi
zaci6n en general, ante los riesgos que pueda representar. 
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3.- Escasa incidencia del asociacionismo o cooperativismo agrario. Si uno 
de los fines de la Politica Agraria Comun es mantener, como es Jo tradicional 
en Europa, las empresas agrarias familiares (Commission, 1985) y vistas las 
deficiencias estructurales dominantes en el Pais Vasco la unica via de solucion 
parece ser la fusion en distintos grados de las explotaciones existentes. Aso
ciacionismo que afecte al proceso productor, transformador y comercializador. 

4.- Bajo nive! de capitalizaci6n, fruto de las escasas posibilidades de unas 
explotaciones subdimensionadas, que conlleva un inadecuado grado de tecni
ficacion. Tanto en el aspecto de la mecanizacion, sobre todo especializada, 
como en loque se refiere al conjunto de gastos fuera del sector: seleccion de 
semillas y plantones, piensos, fertilizantes, productos fitosanitarios y farma
céuticos, energia, conservacion de edificios y maquinaria, etc. 

5.- Falta de capacitacion agraria. No solo en los conocimientos técnicos 
que supone una moderna explotacion sino también en los economicos que 
permitan una buena gestion de la empresa agraria. Este es un aspecto impor
tante si se desea acceder a las subvenciones comunitarias que puedan emanar 
del FEOGA. 

7. A la busqueda de una ordenacion integral del medio rural vasco. 

Seria absurdo pensar, dada la extension del Pais Vasco y sus condicio
nantes naturales, en una agricultura comparable a la de otros paises mâs favo
recidos. Se hace necesario, y aun mâs aquf, el anâlisis del mundo rural consi
derado como un todo con el fin de equilibrar los usos del territorio, sin separar 
en estas apreciaciones lo agrario de lo ganadero ode lo forestal, ni tampoco de 
lo industrial. 

En este sentido cabe resaltar la potencialidad forestal que poseen las 
comarcas montafiosas que debe actuar como base de una ordenacion rural, 
especialmente al haberse integrado en un mercado deficitario en este tipo de 
productos, a diferencia de loque ocurre con los agrarios. 
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