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HORTALIZAS (TOMATE, LECHUGA, BRÓCOLI…)

ESPECIALIZACIÓN EN LOS AÑOS 80‐90

• PRODUCCIÓN EN FRESCO PARA LA EXPORTACIÓN

ESTRUCTURA PRODUCTIVA : 

• GRANDES EMPRESAS (PRODUCCIÓN, MANIPULADO Y COMERCIALIZACIÓN)

ANTIGUOS REGADÍOS. VEGAS DEL SEGURA

NUEVOS REGADÍOS. CAMPO DE CARTAGENA

FRUTAL (MELOCOTÓN, NECTARINA, UVA DE MESA)

ESPECIALIZACIÓN PRINCIPIOS DEL S.XX‐AÑOS 60:

• INDUSTRIA CONSERVERA

• PRODUCCIÓN EN FRESCO PARA LA EXPORTACIÓN

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DUAL: 

• PEQUEÑA Y MEDIANA EXPLOTACIÓN + COOPERATIVAS, ALMACENES Y ALHÓNDIGAS

• GRANDES EMPRESAS (PRODUCCIÓN, MANIPULADO Y COMERCIALIZACIÓN)



Vegas del Río Segura

Campo de Cartagena



DESARROLLO DE LA AGRICULTURA INTENSIVA EN LA REGIÓN DE MURCIA

ESPECIALIZACIÓN EN HORTOFRUTICULTURA

CENTRALIZACIÓN PRODUCTIVAEXPANSIÓN DE SUPERFICIES CULTIVADAS

INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES

INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA ORIENTACIÓN EXPORTADORA



INSUFICIENCIA AGRICULTURA FAMILIAR ‐ ASALARIZACIÓN

MOVILIZACIÓN CATEGORÍAS SOCIALES 
VULNERABLES

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA INTENSIVA

TRASVASE DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA A OTROS SECTORES

MUJERES

INMIGRANTES



TRANSFORMACIÓN Y MANIPULADO DEL PRODUCTO AGRÍCOLA 

• INDUSTRIA CONSERVERA (AÑOS 60)

• PRODUCCION EN FRESCO (AÑOS 80)

MERCADO DE TRABAJO ESTACIONAL Y FEMINIZADO

FUERTE INTERRELACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL Y LAS ESTRATEGIAS DE LOS HOGARES

LAS MUJERES EN LA AGROINDUSTRIA



AÑOS 70. CAMBIO EN LOS FACTORES DE REGULACIÓN:  

• MODERNIZACIÓN SOCIAL

• DISTANCIAMIENTO CON LA COMUNIDAD LOCAL

• SINDICALISMO

LAS MUJERES EN LA AGROINDUSTRIA



La mujer en aquellos años (…) que se inicia la actividad agroalimentaria y

agrícola, se incorpora la mujer al mercado laboral, entiende que la aportación

de su trabajo a la economía familiar es de apoyo, no asume que ella es una

parte más (…), teníamos que aceptar ese trabajo porque era el que había en el

mercado laboral, pero eso no significaba que fuera menos digno socialmente,

que no se nos respetara salarialmente o que no empezáramos a demandar los

mismos derechos y el mismo tipo de relación laboral que el resto de

trabajadores

Mujer española, responsable sindical

LAS MUJERES EN LA AGROINDUSTRIA



JORNALEROS INMIGRANTES EN LOS CAMPOS

AÑOS 80‐90. FUERTE DESARROLLO DE LA AGRICULTURA INTENSIVA EN MURCIA

• COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (1986) / MERCADO ÚNICO  EUROPEO (1991)

• INCREMENTO DE LAS NECESIDADES DE TRABAJO

• TRASVASE DE TRABAJADORES ESPAÑOLES A OTROS SECTORES

• REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS

• RECURSO A FUERZA DE TRABAJO INMIGRANTE



AÑOS 80 Y 90

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MIGRACIÓN MARROQUÍ

VARONES SOLOS

INSTALACIÓN EN LAS PEDANÍAS Y 
PARAJES

DÉCADA ACTUAL 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DIVERSIFICACIÓN DE LOS ORÍGENES

MIGRACIÓN FAMILIAR

MAYOR PRESENCIA EN LOS NÚCLEOS 
URBANOS

INSERCIÓN RESIDENCIAL 
JERARQUIZADA                

SEGREGACIÓN RESIDENCIAL



1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Extranjeros 11.916 26.189 83.511 132.918 189.053 225.625 241.865 238.393 215.869

% Extranjeros 1,1 2,3 7,3 11,4 16 18,8 19,8 19,3 17,3
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Población extranjera  por principales nacionalidades, 
Región de Murcia, 1998‐2014 

Marruecos Ecuador Reino Unido Rumanía Bolivia







Llegan los marroquíes y entonces empezó el lema de que los marroquíes son mejor que
los gitanos, porque los gitanos se emborrachan, se pelean, roban y amenazan y no sé qué
y los marroquíes en aquel momento no tenían papeles, no tenían papeles significa que
cobraban mucho menos que lo que se debe, y trabajan porque necesitan trabajo porque
hay que vivir y, sobre todo, si has venido a un país es para mejorar la situación (...). Cuando
llegaron los ecuatorianos (...) cambiaron el lema: que los marroquíes no son buenos, se
pelean, se no sé qué, y los ecuatorianos son mejores, encima hablan castellano y van a
iglesia (...). Aparecieron los subsaharianos, los subsaharianos son fuertes, altos, pueden
con todo y entonces son los mejores. No queremos ecuatorianos porque los ecuatorianos
cuando se emborrachan no sé qué, no avisan… no te dan no sé qué, cuando arreglan sus
papeles se van, no sé qué, porque todos tienen, no vienen de construcción, vienen de otra
cosa y entonces van mejorando (...) Y ahora que todo el mundo tiene papeles y todo
el mundo no tiene papeles, entonces quieren los que están más callados mejor.
Quien sabe hablar español y sabe defenderse es un listillo

Varón marroquí, jornalero agrícola

NORMATIVA ESPAÑOLA DE EXTRANJERÍA

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE SUSTITUCIÓN ÉTNICA



RECREACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES DEL JORNALERISMO TRADICIONAL

• TRABAJO EN ECONOMÍA SUMERGIDA,

• EXTENSIÓN DE PRÁCTICAS IRREGULARES (DESTAJOS, NO COTIZACIONES…)

• EVENTUALIDAD

… les están pagando la mitad, no les pagan no sé qué, no les dan los papeles para
esto… su convenio o su contrato ya tenía que ser fijo, o fijo discontinuo, y sigue
siendo eventual después de diez años trabajando en la misma empresa [...]. Y luego, pues
también está lo de que una persona, si tiene cierta antigüedad, lo que hacen las empresas,
sobre todo la mayoría de las empresas, es que te despiden, te echan al paro (Mujer
española, delegada sindical

Apuestan más por la rotación, (…) ya que tienen todas las nacionalidades aquí, muchos
trabajadores estables... ya que no pueden estar cambiando nacionalidades como
hacían al principio, ahora lo que hacen es rotar a los trabajadores, o sea, no hacerlos
fijo, fijos‐discontinuos, sino eventuales (...) porque cuanto más estables estén más
derechos te van a exigir y más te van a discutir las órdenes ésas que das de mala forma

Varón español, responsable sindical



INSUFICIENCIA AGRICULTURA FAMILIAR ‐ ASALARIZACIÓN

MOVILIZACIÓN CATEGORÍAS 
SOCIALES VULNERABLES

GÉNERO, ETNIA Y 
CIUDADANÍA

RECREACIÓN PAUTAS  
TRADICIONALES DE JORNALERISMO

MOVILIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE UN 
EJÉRCITO DE RESERVA

EVENTUALIDAD Y 
EXTERNALIZACIÓN

DEBILITAMIENTO DEL PODER 
NEGOCIADOR DE LOS 

TRABAJADORES

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA INTENSIVA

TRASVASE DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA A OTROS SECTORES
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