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L
a primera pregunta que podemos hacernos es si 
la agricultura y el mundo rural en general, por 
su protagonismo en esta crisis, han salido 
ganando o perdiendo. Quizá convenga recordar 

la situación en la que estaba el sector antes de marzo 
de 2020. Por un lado, la nueva reforma de la Política 
Agraria Común (PAC) que, siempre, ha provocado 
incertidumbre sobre su contenido y posterior aplica-
ción, tanto a nivel de productores como del desarrollo 
rural en su conjunto. Adicionalmente, el sector estaba 
reivindicando precios justos para sus productos, en 
medio de una situación de tensión provocada por las 
decisiones dudosas de las grandes cadenas de comer-
cialización y la aparente falta de reacción por parte de 
las administraciones públicas. En medio de todo esto, 
llegó la pandemia, el confinamiento total y el cierre de 
todos los servicios no esenciales. España estaba casi 
paralizada, excepto la sanidad y la alimentación. Aún 
queda en nuestras retinas la gran reacción de este sec-
tor esencial en los primeros momentos de la pande-
mia. Una imagen muy habitual fue contemplar los 
tractores de los agricultores recorriendo las calles de 
muchos pueblos de Córdoba ayudando en labores de 
desinfección cuando el miedo se apoderaba de la 
población. La segunda gran señal de fuerza del sector 
fue la de garantizar el abastecimiento de productos 
básicos para la población; multitud de ejemplos inun-
daban España y nuestra provincia, en los que se mos-
traba el dinamismo del mundo rural para dar respues-

ta a la situación excepcional que estábamos viviendo.  
Por un lado, no se podía parar el ciclo de la naturaleza 

y los agricultores abandonaron sus reivindicaciones para 
ayudar, apoyar y proporcionar productos agrarios y gana-
deros a la sociedad. En ningún momento hubo desabaste-
cimiento en España. El primer gran reto estaba logrado y, 
junto a las medidas sanitarias, la garantía de disponer de 
alimentos básicos se había constituido en uno de los dos 
primeros objetivos a lograr por el Gobierno de España. 
Por otra parte, el mundo rural ofreció una alternativa cla-
ra para muchas personas: la posibilidad de teletrabajar en 
entornos seguros con buenas condiciones de vida y cone-
xiones aceptables. Parte de la población ha vuelto al me-
dio rural durante la pandemia, lo que ha revalorizado al 
sector como alternativa ante un mundo que ha cambiado 
profundamente a la hora de concebir los modos de afron-
tar la actividad laboral.  

Otro elemento a tener en cuenta ha sido la capacidad 
del sector, no solo para asegurar el abastecimiento de pro-
ductos básicos a la población, sino para apoyar el ritmo de 
las exportaciones españolas durante la pandemia (grave-
mente dañado por la parada forzosa de otros sectores no 
esenciales) y, eso, a pesar de los serios problemas que se 
produjeron con las limitaciones en el transporte y la obli-
gatoriedad, por parte del sector, de asumir la implanta-
ción de las normas higiénico-sanitarias ante el covid. Di-
chas normas fueron aprobadas por el Gobierno de España 
a fin de limitar los riesgos asociados para la población en 
el contexto de la manipulación de alimentos. Otro aspec-
to que nos puede ayudar en el debate sobre el papel del 
sector han sido los datos de disminución de contamina-
ción en las grandes ciudades durante la pandemia. El sec-
tor agrario ha seguido manteniendo su actividad de ma-
nera intensa y, sin embargo, el estado de alarma sanitaria 
ha reducido los niveles de CO2 en más de un 40 por cien-
to; este dato debe hacernos reflexionar sobre la habitual 
acusación que se hace a la agricultura y a la ganadería por 
su implicación en la emisión de dióxido de carbono y que 
es causante, en parte, de los gases de efecto invernadero. 
Ciertamente, esta situación sobrevenida debe invitarnos 
a repensar muchos de los argumentos esgrimidos hasta 
ahora en contra del sector, a pesar de lo cual no le exime 
de una parte de responsabilidad.  

 
EL FUTURO DEL MUNDO RURAL EN LA ERA POST-COVID 

Aún no sabemos cómo evolucionará la pandemia en 
nuestro país y en el resto del mundo. A pesar de la apari-
ción de la vacuna, nuevas sombras (tres olas y el surgi-
miento de distintas cepas) nublan el horizonte. En esas 
circunstancias, el medio rural (agricultura, ganadería y 
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LA IMAGEN DEL MUNDO RURAL HA SALIDO REFORZADA DE LA PANDEMIA COMO SECTOR CLAVE Y ESTRATÉGICO DE NUESTRA 

ECONOMÍA. LA SOCIEDAD EN GENERAL HA PERCIBIDO SU IMPORTANCIA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

COVID-19 LOS AGRICULTORES CORDOBESES CONTRIBUYERON A DESINFECTAR LAS CALLES DE CÓRDOBA Y PROVINCIA.
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desarrollo rural), se enfrenta a diversos retos, entre los 
que conviene destacar: 

a) La nueva PAC. La nueva Política Agraria Común ha 
sido aprobada, pero quedan por resolver algunas cuestio-
nes que son importantes para el sector y que tienen que 
ver sobre cómo se va a aplicar la nueva PAC en España. En 
concreto, quedaría: 

-Terminar de definir el concepto de agricultor genui-
no. 

-Resolver y conocer el contenido de los ecoesquemas a 
fin de determinar el nivel de cumplimiento de las obliga-
ciones medioambientales y su número. Esto permitirá es-
timar la configuración total de las ayudas. 

-Conocer si se mantendrán o desaparecerán los dere-
chos históricos. 

-Determinar si se mantendrán o no las regiones pro-
ductivas en España tal y como las conocemos. 

b) El medio ambiente. De todos es conocida la nueva es-
trategia sobre biodiversidad y «De la granja a la mesa», im-
pulsados por la Unión Europea y que son los elementos 
centrales del Pacto Verde; apuntan la búsqueda de un 
equilibrio entre los sistemas productivos, la naturaleza y 
la biodiversidad a fin de proteger la salud de los ciudada-
nos en un intento de mejorar la competitividad y la resi-
liencia de la UE. Esta directiva contiene algunos mensajes 
que pueden cuestionar al sector en una doble vertiente. 
En primer lugar, argumentando que los alimentos po-
drían venir del exterior, lo que podría poner en peligro la 
soberanía alimentaria haciéndonos, en parte, dependien-
tes de países terceros. La ventaja de que el sector sea, en 
cierta forma, autosuficiente podría evitar, ante un futuro 
incierto como el que vivimos, situaciones de desabasteci-
miento con las nefastas consecuencias que esto tendría 
para la población. En este contexto, conviene destacar el 
aumento de convenios con países terceros que están per-
mitiendo la entrada de productos agrícolas en nuestro pa-
ís sin el control adecuado (a modo de ejemplo, podríamos 
hablar del escaso control sanitario de las naranjas de Su-
dáfrica). En segundo lugar, la agricultura y la ganadería 
necesitan intensificar la apuesta por un medio rural más 

sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y en lí-
nea con lo que siempre ha sido el sector; un grupo de per-
sonas que han sido capaces de producir alimentos de cali-
dad, a precios razonables y con un esfuerzo continuo de 
adaptación al entorno social, político y económico.  

c) El sector y las administraciones. Otro de los elemen-
tos de la estrategia «De la granja a la mesa» es garantizar al 
sector un rendimiento económico justo en la cadena ali-
mentaria. Es aquí donde reside uno de los retos pendien-
tes de solución. El sector viene demandado un mayor apo-
yo por parte de las administraciones publicas puesto que 
el problema de los precios sigue sin resolverse. El Ministe-
rio aprobó la modificación de la ley de la cadena; parece 
razonable que el precio no debe configurarse de arriba ha-
cia abajo, sino que las tres partes implicadas (productores, 
transformadores y comercializadores) deben tener voz 
equilibrada en la fijación de los precios. Es sensato, por 
tanto, buscar el consenso y para ello, la intervención e in-
termediación de las AAPP se antoja fundamental. 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

En definitiva, pensamos que la sociedad en general ha 
percibido la importancia que el medio rural (agricultura, 
ganadería y desarrollo rural) ha tenido durante la pande-
mia. Muchas de las dudas y prejuicios que se han origina-
do en los últimos años sobre el sector han podido quedar 
mitigadas, en parte, por el buen comportamiento y la 
ejemplar reacción de todas las personas que forman parte 
del mundo rural. Podríamos concluir, por tanto, que la 
imagen del mundo rural ha salido reforzada de la pande-
mia como sector clave y estratégico de nuestra economía. 
Podemos vivir sin muchas cosas, pero recordando la frase 
de Cicerón y a modo de reivindicación: «La agricultura es 
la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo 
y la ocupación más digna para todo hombre libre». Sin du-
da, aún queda una parte importante de esa afirmación 
impregnada en nuestros agricultores, ganaderos y en el 
mundo rural en general; en esta pandemia, el comporta-
miento de estos hombres y mujeres ha sido una buena 
muestra de ello.

RECOGIDA DE LA ACEITUNA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SE EXTREMARON PARA EVITAR CONTAGIOS EN EL CAMPO.

A.J. GONZÁLEZ
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