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EL FUTURO DE LA AGRICULTURA 
EN EL DESARROLLO RURAL

MARIANO SANAGUSTÍN SANZ | GOBIERNO DE ARAGÓN

INTRODUCCIÓN: UNA REFERENCIA A LA SITUACIÓN ACTUAL

Creo que tenemos suficientes elementos de juicio para pensar que el siglo XX

ha sido el que ha traído las transformaciones más drásticas y sustanciales de
toda la historia a la agricultura española y a su sociedad rural. No sólo a ellas,
pero a ellas me voy a referir.

Cambios profundos que han afectado de forma muy generalizada tanto a los
medios y modos de producción, como a la calidad de vida y bienestar social
de los ciudadanos.

Inherentes a esas transformaciones quiero destacar dos hechos que se han
manifestado especialmente en la segunda mitad de siglo. El primero que se ha
acabado con la íntima unión, al menos como matrimonio indisoluble, entre los
conceptos de agricultura y mundo rural, que prácticamente no se concebían
separados. Era lo que se llamaba «el campo». El segundo, más acusado en
regiones como Aragón, es la evolución muy negativa de la demografía tanto en
términos cuantitativos como de equilibrio territorial. Se ha truncado una distri-
bución en el territorio mantenida a lo largo del tiempo, con la aparición de los
fenómenos de pueblos abandonados, la desertificación, la erosión, etc. 

Con la perspectiva que tenemos hoy en día en los inicios del siglo XXI,
podemos decir que la actividad agraria en cuanto sector económico continuará
representando en general uno de los referentes del desarrollo de la sociedad
rural. Pero con una incidencia muy diversa. Desde unas áreas en las que con-
tinuará teniendo una importancia capital (frecuentemente ligada a la proximi-
dad de agroindustria), hasta otras, que todavía van ganando terreno, en donde,
si bien sigan ejerciéndose actividades agrícolas o ganaderas, serán diferentes
sectores los ejes básicos de su desarrollo.

Al comienzo del actual período de programación de fondos europeos 2000-
2006, redactamos en el Departamento de Agricultura el Programa de Desarrollo
Rural para Aragón, cuya estrategia la hicimos girar en torno a un objetivo glo-
bal: potenciar el papel multifuncional de la agricultura (ver figura 1). Ese adje-
tivo se refiere a las tres funciones que tiene que desempeñar:



— Función económica productiva. 

— Función social, relacionada con el empleo, la calidad de vida, el mante-
nimiento de una cultura, tradiciones, etc.

— Función ecológica, habida cuenta de su gran interacción con el medio
físico y el ambiental.
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Figura 1

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL EN ARAGÓN 2000-2006

POTENCIAR EL PAPEL MULTIFUNCIONAL
DE LA AGRICULTURA Y EL MUNDO RURAL
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• CONSERVACIÓN MEDIO NATURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO BÁSICO:

OBJETIVOS INTERMEDIOS

OBJETIVOS GLOBALES

ECONÓMICO-
PRODUCTIVA

SOCIAL

MEDIOAMBIENTAL

FUNCIONES

Lo que acabo de señalar lo expresan otros analistas, situando a la agricultu-
ra mundial ante tres responsabilidades: 1ª) el abastecimiento de alimentos, 2ª)
el bienestar social en el ámbito rural, y 3ª) la gestión de los recursos naturales. 

Parecida filosofía subyace en los documentos de trabajo elaborados por la
Comisión de la Unión Europea (UE), previos a un próximo Reglamento relati-
vo a la reforma de los fondos financieros y a la creación de un Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En su propuesta se dice que la ayuda
al desarrollo rural deberá contribuir a tres objetivos: a) aumentar la competiti-
vidad de la agricultura, b) mejorar el medio ambiente y el medio rural median-
te ayudas a la gestión de tierras y c) mejorar la calidad de vida en las zonas
rurales y fomentar la diversificación de la actividad económica. 



1. UN REPASO A LAS CUESTIONES BÁSICAS PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA

En ese nuevo escenario voy a repasar las principales cuestiones en torno a
las cuales giran los previsibles cambios o tendencias que se pueden vislumbrar
en el sector primario para el futuro próximo.

Liberalización de los mercados. La globalización económica (también la
social) parece un fenómeno imparable, y aunque la agricultura es uno de los
sectores más protegidos en todo el mundo (EE.UU. y la UE son dos claros
ejemplos de ello), la llamada Organización Mundial del Comercio (OMC) que
integra a una mayoría de países, va sin duda avanzando hacia una mayor libe-
ralización. La presión en ese sentido la lidera el llamado grupo de países
Cairns al que pertenecen naciones de la importancia de Australia, Nueva
Zelanda, Canadá, Argentina o Brasil.

En la actualidad la problemática de la liberalización del comercio está sien-
do negociada en el contexto de la llamada Agencia para el desarrollo de Doha.
Los principios básicos de las negociaciones incluidas en su seno en materia de
agricultura se refieren a los siguientes tres apartados: 

— Apertura de los mercados agrícolas (reconversión de los distintos sistemas
de protección en aranceles que deben reducirse progresivamente).

— Eliminación paulatina de las ayudas a la exportación y,

— Reducciones sustanciales para todas aquellas ayudas internas que distor-
sionen el comercio mundial. 

Los dos primeros apartados apuntan a un progresivo debilitamiento de los
sistemas de protección en frontera, mientras el tercero va ligado a una previsi-
ble disminución de las ayudas públicas, sobre todo las destinadas a la agricul-
tura como sector productivo. En el caso de la UE, el objetivo de la OMC de res-
tringir los subsidios internos, junto a las dificultades de extender ese tipo de
ayudas a un número creciente de potenciales beneficiarios, empujan en la mis-
ma dirección. Recordemos que cuando el número actual de 15 países miembros
se amplíe hasta 25, el número de agricultores aumentará en más del 50%.

En el mismo sentido parece ir la reforma en ciernes de la Política Agrícola
Común (PAC), uno de cuyos principios es avanzar en la desvinculación de las
ayudas con la producción. La UE justifica su postura en que la disociación pro-
puesta dejará de distorsionar el comercio exterior y permitirá que tales ayudas
pasen a estar incluidas en la llamada caja verde (ayudas que no distorsionan el
comercio internacional o lo hacen mínimamente). Sin embargo esa desvincula-
ción, amén de otras consideraciones y de efectos colaterales no suficientemen-
te evaluados, puede conllevar una cierta deslegitimación social con el consi-
guiente riesgo de ponerlas en entredicho a corto o medio plazo.
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Las circunstancias que acaban de exponerse conducen a una acentuación,
en cuanto a sector productivo, del carácter más empresarial y competitivo de la
actividad agraria, a lo que habrá que hacer frente con mejoras estructurales que
permitan producir a los menores costes y participar en lo posible en los pro-
cesos de comercialización e industrialización de los productos.

Es en ese contexto en el que quiero resaltar que el valle del Ebro (no sólo
Aragón, sino también Navarra, Cataluña, etc.) es una de las zonas que más expec-
tativas tiene en relación con la creación y con la modernización de regadíos. 

En tanto en cuanto estas actuaciones vayan acompañadas de mejoras estruc-
turales (p. ej. de concentración parcelaria) e incidan en las producciones de
mayor valor añadido como las hortofrutícolas, viña, olivar, etc. y también forra-
jes como la alfalfa, etc., asegurando sus rendimientos (inciertos en secano), cul-
tivando variedades de más calidad, disminuyendo costes, agrupando gestión de
explotaciones, etc., mayores posibilidades habrá de competir en unos mercados
abiertos al mundo entero.

Además, todo lo referente a cultivos de mayor productividad encierra asi-
mismo un enorme potencial en los procesos de comercialización e industriali-
zación de esas mismas producciones. Las grandes cadenas de distribución, que
absorben un alto porcentaje de la demanda de muchas producciones, exigen,
entre otras cosas, además de determinada calidad, homogeneidad y seguridad
en los suministros para satisfacer sus voluminosas y exigentes compras.

Pero en un territorio como Aragón, ¿alguien puede asegurar esas caracterís-
ticas en secanos más o menos extremos o en regadíos deficientes? Hay que
recordar que, según los estudios previos del Plan Nacional de Regadíos, un
60% de los regadíos aragoneses se consideran infradotados en mayor o menor
grado. En esas condiciones, el regadío moderno y consolidado se configura en
el contexto agro-alimentario como un factor necesario, que no suficiente, para
una agricultura competitiva.

Para ello es preciso contar con un recurso básico, el agua, cuyo carácter
estratégico va más allá de su uso racional en el regadío, incidiendo de forma
creciente en otros muchos aspectos y potenciales relacionados con el desarro-
llo rural, tales como el abastecimiento de la población, la ganadería, las peque-
ñas industrias, el ocio y el turismo, etc.

Una predicción, que ya es realidad, sobre la agricultura y ganadería como
productoras de alimentos es que la sociedad actual es, y va serlo cada vez más,
muy sensible a su calidad y sobre todo a su sanidad y seguridad. Puede ser
que la enfermedad de EEB (encefalopatía espongiforme bovina) que saltó al
primer plano de la actualidad hace tres años, suponga un antes y un después
en este tema. En todo caso creo que ese y otros problemas sanitarios registra-
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dos en otras especies ganaderas, implicaron el que se afrontaran, tanto por
Organizaciones Interprofesionales como por las diversas Administraciones res-
ponsables, la mejora de los controles sanitarios, así como la extensión de mar-
cas o marchamos que supongan una garantía de calidad alimentaria para el
consumidor.

En este sentido es notorio el desarrollo que están teniendo los productos
amparados por el marchamo de Denominaciones de Origen, los presentados
con otras etiquetas que garantizan la composición o el método de elaboración
(en Aragón la C de Calidad), así como la adopción de una etiqueta específica
para los alimentos ecológicos. En este punto quiero apuntar cómo «lo rural» es
considerado como un valor añadido en la comercialización de productos ali-
menticios en la sociedad urbana. Aspecto este muy aprovechado en otros paí-
ses europeos por los propios agricultores y ganaderos, pero poco en España. Sí
que lo hacen sin embargo algunos industriales que aprovechan para presentar
sus productos con algún mensaje subliminal del tipo producto «casero», «artesa-
no», «de pueblo», etc.

Ligado a la problemática expuesta, cabe señalar por un lado la postura de la
UE de aumentar la protección para los productos de calidad con indicaciones geo-
gráficas y, por otro, su iniciativa de incluir dentro de la reforma de la PAC previs-
ta a partir del 2006, dos nuevas líneas de ayuda para los agricultores y ganaderos:
una para que adopten sistemas para mejorar y garantizar la calidad de sus pro-
ducciones y otra para inversiones relacionadas con el bienestar de los animales.

Este tema de la seguridad y de la confianza de los consumidores tendrá, lo
tiene ya, un peso fundamental en la demanda de alimentos. Una demanda que
es cada vez más elástica, fruto de una oferta cada vez más abundante y varia-
da, ligada al fenómeno de la globalización.

El mayor peso y valoración de lo alimentario en el binomio de la agro-ali-
mentación me lleva a las siguientes tres consideraciones:

1. A la hora de enjuiciar el sector primario desde un punto de vista econó-
mico se tiende a minusvalorar, dado que los principales índices o pará-
metros medidores de su importancia (Población activa agraria, contribu-
ción del sector al PIB, etc.) tienden a la baja. Sin embargo, si el análisis
se hace respecto al conjunto agroalimentario, incluyendo la industria que
tiene su base en la agricultura, la perspectiva es totalmente distinta. 

En este sentido quiero señalar que, según las tablas Input-Output de
Aragón1, el sector agrario se manifiesta como uno de los de mayor capa-
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cidad, tanto de arrastre (por los insumos que demanda) como de empu-
je (al nutrir la industria alimentaria). También, con referencia a nuestra
Comunidad Autónoma, llama la atención el hecho de que el conjunto de
la industria agroalimentaria, más el propio sector agrícola y ganadero, ese
binomio, se constituye en el primer subsector de la economía aragonesa.

2. Ya sabíamos que una explotación agrícola aislada es como una cáscara
de nuez flotando en el mar de la economía. La necesidad del agricultor de
agruparse en cooperativas está asumida y, de hecho, una gran mayoría
de ellos pertenece a alguna de ellas. Sin embargo lo que se plantea aho-
ra, dado el peso de lo alimentario, es la necesidad de que esas coopera-
tivas, mediante una u otra forma societaria (cooperativas de 2º grado,
pool de empresas, sociedades mixtas, etc.), participen en las fases de
transformación y comercialización de productos elaborados.

3. La creciente ligazón entre el mundo de la producción y el de la indus-
trialización, provoca nuevas formas de tenencia y explotación de las tie-
rras. Los contratos del agricultor para cultivar, producir y entregar una
determinada producción evolucionan a sistemas de explotación en los
que la propia industria es la encargada de la mayor parte de las labores
de cultivo, llegando incluso al arriendo de la tierra.

Otro de los grandes aspectos a destacar de la nueva agricultura es su rela-
ción con el mantenimiento del medio ambiente. La creciente sensibilización
social en torno a esta cuestión tuvo su reflejo en la reforma de la PAC plan-
teada por la UE a raíz de la Agenda 2000 y sigue impregnando la reforma en
ciernes. El cobro de cualquier ayuda se plantea unido a la obligación de res-
petar determinadas condiciones básicas, relacionadas con el medio ambiente, es
la llamada «ecocondicionalidad». Ejemplos de estas condiciones son el cumpli-
miento de densidades máximas de carga ganadera por hectárea, restricciones al
cultivo en pendiente, respeto a los volúmenes máximos de abonos a aplicar
por hectárea y a las normas sobre uso de plaguicidas.

En relación con la misma cuestión, la actividad agraria como consumidora
de una parte importante del recurso agua, deberá asumir los compromisos y
responsabilidades derivados de la aplicación de la Directiva europea «marco»
2000/60/CE relativa a la política de aguas.

Volviendo a la Agenda 2000, otro principio establecido en la misma es el de
«buenas prácticas agrícolas», que define el tipo de prácticas o labores a partir de
las cuales el agricultor puede incorporarse a planes agroambientales que llevan
consigo la percepción de las correspondientes ayudas económicas.

Entre estas medidas destacan las que priman las prácticas de cultivo o cría
tradicionales y aquellas que resultan más respetuosas con el medio ambiente,
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con la flora y la fauna protegidas, con el uso correcto del agua, etc., destacan-
do las ayudas a la agricultura ecológica. El fomento de las llamadas ayudas
agroambientales supone un intento de ir a contracorriente de la agricultura o la
ganadería intensivas, que es apoyado por la UE con importantes fondos, si bien
exigiendo siempre una parte de cofinanciación de los países miembros, que en
el caso de España aportan Comunidades Autónomas y MAPA.

En mi opinión esas medidas, que han experimentado un fuerte impulso en
el actual periodo de programación de desarrollo rural 2000-2006, seguirán en
expansión a partir de 2007, puesto que además no tienen en principio con-
traindicación ni incompatibilidad alguna por los acuerdos internacionales de
comercio, vigentes o en discusión en el seno de la OMC.

Otro aspecto a destacar en el futuro de la agricultura es su contribución cre-
ciente a la gestión del territorio. La consideración del llamado «campo» como
espacio que alberga y contribuye al mantenimiento de un rico patrimonio natu-
ral e histórico, asigna al espacio rural una nueva faceta de la que primero debe
ser consciente y segundo debe constituir una fuente de oportunidades.

Es generalmente conocido que Aragón y el conjunto de territorios de la UE
están haciendo un esfuerzo de catalogación y preservación de los hábitats natu-
rales más ricos y sensibles, calificándolos como ZEPAs, LICs, Parques, etc., y
agrupándolos en la denominada Red Natura 2000. Los objetivos conservacionis-
tas de esos espacios naturales me merecen un juicio muy favorable, si bien
abordados siempre en armonía con las políticas de desarrollo y ordenación
territorial. Lo que significa a su vez armonía con las políticas agrarias y de de-
sarrollo rural.

La gestión de los espacios catalogados, que tiene como su principal objeti-
vo la protección de especies o lugares de interés, es y será prácticamente impo-
sible sin el concurso de esos hombres cuya actividad está más ligada al territo-
rio y al mantenimiento de ciertas prácticas agrarias: los agricultores y
ganaderos. En ese sentido su actividad constituye un verdadero servicio a la
sociedad en su conjunto, al contribuir a preservar un patrimonio natural que es
de todos. 

Y eso tiene un coste que, en mi opinión, debe compensarse con ayudas,
pero no sólo con ayudas, sino propiciando estrategias integradas de desarrollo
capaces de compatibilizar los objetivos conservacionistas con la mejora de las
condiciones de vida de la población rural afectada, asegurando que las limita-
ciones y los condicionamientos que implique la gestión de ese territorio no
vayan en detrimento de su desarrollo. 

Algo similar podríamos decir del conjunto tan variado como rico de edifica-
ciones y lugares pertenecientes al patrimonio histórico-artístico, o con méritos
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para serlo. También este aspecto debe brindar nuevas oportunidades a la
población rural, junto a una mayor conciencia de la sociedad en general, de su
contribución a la salvaguarda de ese legado.

En relación también con la gestión del territorio, señalo la creciente interde-
pendencia entre lo rural y lo urbano.

El desarrollo rural aparece cada vez más, vinculado al mundo urbano. Ya
en estos momentos y en un futuro próximo, es difícil concebir estrategias de
desarrollo rural que no prevean algún tipo de interdependencia con las ciu-
dades y con las poblaciones de mayor tamaño. Para lo positivo y para lo
negativo. 

Los espacios más o menos próximos a grandes ciudades o poblaciones
registran fuertes presiones urbanas que van desde la especulación del suelo a
contaminaciones diversas, con la consiguiente pérdida de suelo agrícola, de sus
funciones tradicionales agrarias y de su carácter rural. Pero al mismo tiempo,
dicha proximidad supone ciertas oportunidades para los habitantes de esos
territorios, algunas en el propio sector primario, como por ejemplo la agricul-
tura periurbana, y la mayoría en los sectores «invasores» del territorio, cons-
trucción, industria o servicios. Sería deseable, en beneficio de ambos mundos,
buscar adecuados equilibrios entre el desarrollo urbano o industrial y la pro-
tección de ciertos espacios agro-rurales.

Las zonas rurales más alejadas de áreas metropolitanas importantes, tienen
más fácil conservar su identidad agraria y rural, pero en ellas será difícil dise-
ñar programas o estrategias de desarrollo que no cuenten con interrelaciones:
primero con alguna cabecera comarcal o capital de provincia, y segundo con
alguna gran ciudad. Unas interrelaciones de doble sentido: tanto en el de ofer-
ta de bienes, paisajes y servicios, cuyos demandantes mayoritarios serán urba-
nos, como en el de demanda de otros bienes y servicios que sólo se ubican en
poblaciones de cierto tamaño y cuyo fácil acceso desde los núcleos rurales,
puede contribuir a la estabilidad de su población en el entorno núcleo-cabece-
ra comarcal.

Sólo una breve referencia a las previsiones para el sector primario en cuan-
to a demografía y empleo, que a medio plazo apuntan las siguientes tendencias:
disminución de la población activa, retroceso demográfico e inversión de las
pirámides de edades. Tendencias todas ellas que pueden ser trastocadas en
mayor o menor medida por la incidencia imparable (e impredecible) de la
inmigración.

La cifra de población ocupada en la agricultura española y también en la
aragonesa, tanto en valores absolutos como en porcentaje respecto a la ocu-
pada total, presenta durante los últimos años una clara tendencia decreciente,
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junto al hecho de que los países más avanzados de nuestro entorno2 presen-
ten cifras menores, nos induce a pensar que aún podría continuar a la baja.

No obstante y aún desconociendo qué «suelo» tiene la cifra de población
ocupada en el sector agrario, hay que considerar que una agricultura medite-
rránea como la nuestra, con gran incidencia de cultivos como los hortofrutíco-
las, el olivo, el almendro o la vid, requiere una cantidad de empleo superior a
otras de carácter más continental, por lo que quizás el mínimo de ocupación
no pueda ser muy inferior al actual. En todo caso de seguir a corto plazo la
evolución decreciente lo será, en mi opinión, con una pendiente mucho más
suave que la de la figura expuesta e irá aparejada de una tendencia hacia la
mejora de la productividad y de un previsible incremento de la agricultura a
tiempo parcial.
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otros, que son mayoría, como Francia, Italia, Alemania, etc., cuyos porcentajes son del 5% o inferiores.

Figura 2. Población ocupada en agricultura: España
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Por otra parte es una realidad que la actividad agraria, especialmente la más
intensiva, depende sustancialmente de la mano de obra inmigrante. Es un fenó-
meno que además va en progresión creciente. Su regulación y planificación,
amén de consideraciones humanas y sociales, son una necesidad para el pro-
pio desarrollo económico de la actividad.



En resumen, he analizado hasta aquí el papel multifuncional que la agri-
cultura está llamada a desempeñar, cada vez más, en pro del desarrollo rural.
De todas esas funciones quiero recalcar la importancia de la más clásica, la eco-
nómico-productiva (con los condicionantes de calidad, sanidad, respeto medio-
ambiental etc.), que en mi opinión y dentro del peso relativo que siga tenien-
do el sector agrario, es la que puede contribuir en mayor medida y con carácter
más general, primero a la renta de los agricultores y segundo a promover dos
factores básicos e interdependientes para el mundo rural como son la actividad
económica y el empleo. 

En cuanto a las otras funciones a las que se ha hecho referencia, preferible-
mente insertas en programas o estrategias de desarrollo local, están llamadas a
ayudar y complementar esos objetivos, en algunos casos de forma muy rele-
vante. En ese sentido, la experiencia de la iniciativa comunitaria LEADER y de
los programas PRODER, creados a su imagen y semejanza, avalan su importan-
te contribución a la diversificación económica, a la creación de pequeñas
empresas y de empleo en el mundo rural, además de constituir un novedoso
método de autoorganización y administración de la sociedad rural. Por todo
ello es de prever que la nueva programación UE a partir de 2007 continúe apo-
yando, esperemos que con más intensidad, lo que se ha venido en llamar el
enfoque LEADER. 

Para finalizar quiero hacer una breve referencia a la indudable pero impre-
decible influencia que tanto en la agricultura como en buena parte de activida-
des humanas tendrán las nuevas tecnologías.
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Figura 3. Población ocupada en agricultura: Aragón
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Todos los analistas están de acuerdo en predecir la gran influencia que en
el futuro van a tener las nuevas tecnologías de la información y comunicación
en cuanto que ofrecen nuevas y revolucionarias posibilidades, tanto para la
propia actividad agraria como para el desarrollo de áreas rurales.

Hechos como la informatización de diversas labores agrarias (riego, fertirri-
gación, alimentación animal, etc.) o la oferta de productos y servicios desde
cualquier punto de la geografía rural a través del escaparate universal de
Internet y, a su vez, el acceso a la información de la red desde esos mismos
lugares, seguro que tendrá consecuencias sociales y de otro tipo, que hoy en
día no podemos o no sabemos predecir.

Algo similar podríamos decir de la moderna biotecnología en general, de la
que forman parte desde la manipulación genética y los controvertidos produc-
tos transgénicos, hasta los cultivos hidropónicos, los productos para la lucha
biológica contra plagas, los cultivos de tejidos vegetales, etc., cuyas connota-
ciones superan con mucho el ámbito de la agricultura propiamente dicha, y
afectan o pueden afectar a la socio-economía y, en algunos casos, a la política. 

Mi deseo es que esta exposición, que en realidad no ha sido más que un
conjunto de reflexiones, sirva de pequeña contribución para tener una visión
general y para comprender mejor el futuro, que en parte ya es presente, de la
agricultura y del mundo rural.

EL FUTURO DE LA AGRICULTURA EN EL DESARROLLO RURAL
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