
Desarrollo económico: subsectores agrícola y ganadero | UD05 a+b 1

Desarrollo económico: 
subsectores agrícola  
y ganadero

Medio rural vasco: un modelo de desarrollo

Contenido

1. SITUACION DE PARTIDA

2. PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTADAS

3. RESULTADOS CONSEGUIDOS

4. PERSPECTIVAS o RETOS DE FUTURO

UD05
a+b

Hitos  más importantes relacionados con el sector agrario

	 TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS 

1979 
1979 

INGRESO                         
EN LA CEE 

1985 
19 

PRECIOS DE GARANTÍA, 
AYUDAS EXPORTACIÓN, 

ARANCELES 
IMPORTACIÓN, ETC 

 
ESTABLECIMIENTO DE CUOTAS DE PRODUCCIÓN.  
REDUCCIÓN PROGRESIVA DE PRECIOS MÍNIMOS 

FIN CONTROL OFERTA, 
INSTRUMENTOS OCM 
FONDOS ANTICRISIS, 
GESTIÓN DE RIESGOS 

AYUDAS DIRECTAS 
DESVINCULADAS DE LA 

PRODUCCIÓN 

DESACOPLAMIENTO 
AYUDAS (%↑) 
MODULACIÓN. 

CONDICIONALIDAD 
 

AGRIC. ACTIVO.  
GREENING,                
PEQUEÑOS 

AGRICULTORES. 
 

PE OBJETIVO 5B E INICIATIVA 
LEADER (1988-1993 Y 1994-1999) 

PDRS                                             
(2000-2006) 

PDR                                            
(2007-2014) 

PDR                                            
(2015-202X) 

PROGRAMAS 
UE 

MEDIDAS  
MERCADO 

 

AYUDAS  
DIRECTAS 

 

   ESTRUCTURACIÓN  
SECTORIAL 

LEY DE 
TT.HH. 
1983 

LEY DE POLÍTICA 
AGRARIA Y 

ALIMENTARIA          
2008 

DESARROLLO DE PLANES Y 
PROGRAMAS SECTORIALES Y 

ADAPTACIÓN A LAS POLITICAS DE LA UE 
 

DEFENSA DEL SUELO                                                        
 

CADENA ALIMENT. Y 
GASTRONOMÍA 

 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL                                                         
 

ASPECTO  SOCIAL 

LEY DE MEDIO 
AMBIENTE   

1998 



 2 Desarrollo económico: subsectores agrícola y ganadero | UD05 a+b

1. Situacion de partida 

A principios de los años 80, la realidad heredada del sector prima-
rio vasco era mala bajo todos los aspectos (productivos, estructu-
rales, comerciales, etc.). Representaba solo un 3,5% del PIB frente 
al 47,6 % industria y el 48,9 % de los servicios.  

La actividad ganadera presentaba una amplia significación es-
pacial y económica en el País Vasco, fundamentalmente en las 
comarcas cantábricas. Los modos de vida ligados al pastoreo 
se encontraban profundamente arraigados y habían desempe-
ñado un importante papel en la ordenación administrativa de 
las tierras (comunales, facerías). En la vertiente mediterránea 
la producción agrícola asumía un mayor protagonismo (cereal 
y tubérculos en Llanada, Montaña y Valles Alaveses; vid en la 
Rioja Alavesa).

La industria alimentaria transformadora también era de dimen-
siones reducidas y el tejido asociativo y profesional estaba poco 
desarrollado.

2. Principales acciones implementadas

2.1 Instrumentos legislativos

 (Más información en la carpeta técnica)

2.2 Instrumentos Financieros

La Política Agrícola Común (PAC) europea ha experimentado cinco 
grandes reformas:

 n 1992. La gran inflexión. Cambio radical en la PAC. Se susti-
tuyó un sistema de protección a través de los precios por un 
sistema de ayudas compensatorias a la renta.

 n La Agenda 2000: una nueva etapa que completa la refor-
ma de 1992. Se produce un ajuste de los precios internos con 
respecto a los precios mundiales, se introducen condiciones 
medioambientales para la concesión de las ayudas y la posi-
bilidad de reducirlas (modulación) para financiar medidas de 
desarrollo rural. 

 n 2003. Reforma basada en la disociación y la condicio-
nalidad:

La disociación significa que las ayudas ya NO se reciben 
por el simple hecho de producir alimentos, como en el pasado, 
sino que comienzan a darse a los/as agricultores/as que deci-
dan producir lo que el mercado demande. 

La condicionalidad supone que para otorgar los pagos 
únicos se comienzan a exigir una serie de criterios en materia 
de medio ambiente y salud pública.

 n El “chequeo” de 2009: Consolidación de la reforma del 
2003: Etapa de eliminación progresiva de los últimos pagos 
asociados a la producción; se dota a los Estados miembros 
de posibilidades para actuar en algunos campos en los que 
sus necesidades nacionales lo requieran, ya sea para abordar 
aspectos medioambientales, mejorar la calidad y comerciali-
zación de los productos, evitar los efectos negativos causados 
por la modificación de las ayudas a la producción o atender 
necesidades de un sector concreto.

 n Hacia la PAC 2020. Se mantiene la estructura de 2 pilares: 
El primer pilar con medidas de aplicación general (ayudas 
directas y medidas de regulación del mercado) y el segundo 
pilar con medidas voluntarias mejor adaptadas a las 
especificidades nacionales y regionales (ayudas al de-
sarrollo rural).

Las ayudas directas se orientan por un lado, a fomentar la pro-
ducción sostenible a través de medidas obligatorias bene-
ficiosas para el clima y el medio ambiente y, por otro, a 
fomentar el empleo y estimular el crecimiento económico, con-
cediéndolas únicamente a agricultores en activo e incremen-
tando el apoyo a los jóvenes agricultores y a las zonas desfa-
vorecidas.

Las medidas de regulación de los mercados buscan crear 
redes de seguridad más eficaces y dinámicas para hacer frente 
a las situaciones de crisis y se fomenta la creación de seguros y 
mutualidades.

En relación al segundo pilar de la PAC, las políticas de desarrollo 
rural se integran en un marco común con otros fondos comuni-
tarios para aumentar su eficacia; se potencia la investigación  e 
innovación, las iniciativas agroambientales, y las medidas  orien-
tadas a aumentar la competitividad, estimular el empleo y el es-
píritu empresarial.

 (Más información sobre programas financieros en la carpeta 
técnica y en la UD11)

Además cabe destacar por su carácter novedoso:

 n La constitución de un Fondo de Garantía para las organiza-
ciones de productores de patata y desarrollo de otras medidas 
como: apoyo al almacenamiento y transformación de patata, 
líneas de investigación, delimitación de zonas de siembra,…). 
(En vigencia sólo hasta 2011). 

 n El establecimiento de un programa de apoyo financiero en los 
sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarro-
llo rural (Programa Sendotu).

2.3 Planes y Programas

 (Más información sobre los Planes y Programas en el sector 
en la carpeta técnica y en las UD05 y UD11)

2.4 Estructuras de apoyo

Un instrumento fundamental para el desarrollo y fortalecimiento 
del sector son las estructuras de servicios especializadas, capa-
ces de aportar respuesta a las diferentes necesidades de servicios 
que iban surgiendo en cada momento. Los tipos de estructuras 
más importantes son: institutos de investigación e innovación, 
centros de formación profesional, de ayuda técnica o de gestión; 
fundaciones como Kalitatea que busca promover productos agro-
pesqueros y alimentarios de calidad garantizada; y reforma de 
cámaras agrarias, entre otras.

 (Más información en la UD11)

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/09/1503821a.pdf
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2.5 Iniciativas y movimientos sociales

Cabe destacar la conformación de cooperativas, la Creación de la 
Mesa Consultiva Nacional Agraria y diez Comisiones Sectoriales, 
los centros de gestión, la Declaración de Parques Naturales, la 
Declaración sobre Gestión Sostenible de los bosques, listado de 
espacios Red Natura y Acuerdo para no utilizar en la agricultura 
organismos modificados genéticamente, entre otros. 

 (Más información en la carpeta técnica)

3. Resultados conseguidos

La actividad agraria ha resultado ser un factor estratégico para 
Euskadi, más allá de su papel económico y de proveedor de ali-
mentos, en la medida en que ha ejercido un papel protagonista en 
la gestión territorial y medioambiental, desempeñado un cometi-
do clave como garantes de un ordenamiento territorial resiliente y 
sostenible desde un punto de vista social, ambiental y económico.

El espacio rural vasco está caracterizado por la presencia del sec-
tor agrario y cada vez más por el sector agroalimentario, aunque 
constituye a la vez el soporte para el desarrollo de otras activida-
des, con una notable presencia del sector servicios.

A lo largo de estos 35 años, los cambios que se han experimenta-
do han sido extraordinariamente relevantes, registrándose:

3.1 Una transformación física del territorio y del 
paisaje 

La actividad agraria aporta y ha mantenido elementos carac-
terísticos del paisaje como los bosquetes, zonas de matorral, 
setos, charcas, fuentes, muretes, prados, etc. que suponen una 
diversificación del medio natural en micro-ecosistemas y nichos 
ecológicos que son utilizados por numerosas especies de flora y 
fauna, llegando a integrarse en las zonas de conectividad entre los 
espacios naturales protegidos (parques naturales, biotopos y red 
Natura 2000) que abarca más del 20,5% del territorio.  

Sin embargo, el proceso tecnológico y la progresiva orientación de 
la agricultura y silvicultura hacia los avances en productividad y ha-
cia el mercado, han intensificado las presiones e impactos sobre 
el medio ambiente y la ocupación del espacio físico, si bien en los 
últimos años se han dado los primeros pasos en la transición hacia 
una agricultura más sostenible, dentro del marco de la nueva PAC. 

3.2. Una mayor defensa y protección del suelo 
agrario 

Mediante la Ley de Política Agraria y Alimentaria (Ley17/2008), se 
ha obtenido un esquema de  protección y conservación del suelo 
agrario, en especial del suelo de alto valor agrológico, ligado al ejer-
cicio de la actividad agraria. Esta normativa ha promovido la gestión 
activa de los espacios agrarios, elemento esencial para garantizar 
un desarrollo equilibrado del territorio y la propia conservación del 
medio rural, para recuperar la biodiversidad y restaurar los ciclos 
naturales que garanticen la disponibilidad de recursos básicos y 
para mantener nuestro paisaje, entendido como elemento identita-
rio, económico y medioambiental.

Se cuenta con un Plan Territorial Sectorial Agroforestal (Decreto 
177/2014) y medidas de intervención pública con la finalidad de 
evitar el abandono y la pérdida de superficies agrarias úti-
les y de promover un uso continuado y adecuado de dichos 
suelos para la actividad agraria (Decreto 193/2012).

No obstante, es necesario recalcar que aunque el marco general 
regulatorio está definido, queda pendiente su completo desarrollo 
e implementación.

 (Más información en la UD2)

3.3 Una reestructuración del medio rural y una 
pérdida de activos agrarios

 n Ha aumentado el abandono de la actividad agropecuaria. En 
los últimos 20 años, el número de explotaciones agrarias exis-
tentes era de 16.407, lo que supone un descenso del 40% de 
las explotaciones en dichos periodo. En el último decenio la 
reducción anual ha sido del 3% aproximadamente (bajada de 
550 explotaciones por año). Este descenso se produce además 
de manera más fuerte en las explotaciones ganaderas.

 n Durante el periodo 1989-2009, el colectivo de las persona jó-
venes (<40 años) pierde representación de la misma manera 
que el de las personas titulares de más de 65 años. 

 n El peso de la mujer adquiere cada vez una mayor rele-
vancia en la jefatura de la explotación. Esto se nota más 
en los casos en que la explotación es constituida por una per-
sona física (31.5% en 2009). En cambio, en las explotaciones 
constituidas como persona jurídica, la jefatura de la mujer aún 
es baja (solo 12% en 2009).

 n La presencia de efectivos ganaderos en las explotaciones vas-
cas es muy importante, aunque con variaciones según territo-
rios: Araba/Álava (39%, Bizkaia (84%) y Gipuzkoa (81%).

 n Los niveles de transformación en las explotaciones agrarias 
vascas, en la actualidad, es bajo, aunque en algunos sec-
tores sí se ha conseguido un porcentaje importante de 
transformación (73% en Rioja Alavesa y 63% txakoli; 38% 
ovino-caprino y 16% frutales 16). 

 n Las producciones amparadas bajo distintivos de cali-
dad se han vuelto muy relevantes: vinos, oveja de leche, car-
ne de vacuno, hortícola, etc. 

3.4 Una cabaña saneada y de elevada 
calidad genética

 n Gracias a las constantes campañas de saneamiento ga-
nadero, en 2013 la CAPV fue declarada oficialmente libre de 
brucelosis bovina (B. abortus), ovina y caprina, y la incidencia 
de tuberculosis en vacuno lechero es muy baja.

 n Se cuenta con programas para la detección temprana de 
paratuberculosis, rinotraqueitis, diarrea vírica o la neosporo-
sis en ganado vacuno, o la fiebre Q, visna-maedi o la enferme-
dad de border en ovino, etc.

 n Se han implementado con absoluto rigor las directrices esta-
blecidas por las autoridades con relación a las encefalopatías 
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espongiformes o la lengua azul, en términos de vigilancia 
epidemiológica, control y prevención.

 n Se ha mejorado la calidad genética del ganado. Como 
ejemplo del éxito de la mejora, destaca que en promedio, las 
lactaciones en vacuno de leche han pasado de 5.600 litros/
vaca en 1990 a cerca de 10.000 litros en la actualidad. Y en 
el ovino de raza latxa prácticamente se duplica la producción.

Oveja latxa (HAZI)

3.5 Una estructuración sectorial  

Cuenta con un alto nivel organizativo que se refleja en las si-
guientes estructuras:

 n Asociaciones y Federaciones de ganaderos.

 n A diferencia del sector ganadero, el sector agrícola se es-
tructura fundamentalmente a través de cooperativas, si 
bien también existen asociaciones. 

 n Centros de gestión que proporcionan instalaciones, equipos 
y personal para prestar los servicios de asesoramiento técnico 
y económico.

 n El Gobierno Vasco planifica e impulsa la Investigación+ 
Desarrollo+Innovación agraria y alimentaria, así como 
promueve la cooperación científica de los centros de inves-
tigación.

 n Centros de investigación del País Vasco que generan nue-
vo conocimiento o desarrollan, adaptan o implantan nuevas 
tecnologías.

 n Centros de formación. 

3.6 Una transformación en lo económico.

 n El sector agropecuario y forestal en el País Vasco, al igual que 
en el resto de los países industrializados, viene registrando 
una pérdida gradual de su peso económico.

 n En cuanto a la población ocupada en el sector agrario 
la evolución registrada ha sido a la baja ya que en 1985 
aproximadamente el 4,55% del empleo era agrario y en 2015 
apenas alcanza el 1,74%.

 n El valor de los Consumos Intermedios se ha mantenido relati-
vamente estable a lo largo del período.

 n La superficie de cultivo se ha mantenido más o menos 
constante en todo el periodo con una ligera tendencia a la 
baja, mientras que el número de explotaciones ha caído 
de manera evidente. 

 n En cuanto a la evolución de la superficie de los principales cul-
tivos en el periodo 1985-2015 a nivel de la CAPV, se detecta un 
mantenimiento de la superficie de cereales y un incremento 
importante de las superficies de viñedo.

 n Respecto a los rendimientos, cabe destacar los importantes 
incrementos registrados en remolacha azucarera y en cerea-
les, gracias al empleo de semilla certificada, la utilización de 
nuevas variedades y la implantación de técnicas de cultivo 
oportunas.

Granja de vacas (HAZI).
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 n En el periodo de análisis se registra una caída muy impor-
tante en el número de explotaciones de vacuno de le-
che y en el número de vacas de leche, aunque destaca el 
importante incremento en el rendimiento de leche por vaca, 
gracias a las políticas impulsadas de saneamiento ganadero y 
de mejora genética.

 n El sector de vacuno de carne se caracteriza por presen-
tar un importante número de explotaciones de pequeño 
tamaño y en las que la actividad de vacuno de carne no 
es su actividad principal. La estructuración de este sector 
es escasa. En los últimos años se está registrando una ligera 
bajada tanto del número de explotaciones como del número 
de efectivos.

 n El número de explotaciones se mantiene, si bien, en muchas 
ocasiones con una vocación principal no productiva y más diri-
gida al mantenimiento de los pastos.

 n El ganado porcino tiene una importancia limitada y está en 
franco retroceso, salvo en producción extensiva.

3.7 Una estructuración de la cadena 
alimentaria 

Euskadi cuenta con una cadena de valor de la alimentación que 
aporta el 10,6% al PIB vasco, que integra a todos los elementos de 
la cadena desde la producción de alimentos hasta la hostelería y 

restauración; alguno de ellos, como la gastronomía y restauración, 
de referencia mundial.

En el gráfico de la parte inferior se pueden ver todos y cada uno 
de los elementos que integran la cadena alimentaria en Euskadi.

3.8 Una transformación en lo social 

Inicialmente las políticas tenían un marcado enfoque productivis-
ta, pero a través de estos años el componente de carácter social 
viene adquiriendo mayor relevancia.

Dentro de las políticas sociales destacan:

 n La creación de la Mesa Interinstitucional sobre Trabajo 
Temporero de la CAPV (2003), la cual tenía como objeti-
vo activar diferentes medidas necesarias para normalizar la 
situación actual de las personas trabajadoras temporeras so-
lucionando las necesidades básicas como alojamiento, esco-
larización de los hijos e hijas, los riesgos de exclusión etc. De 
esta forma se reconocía la importancia de su actividad para 
el sector, se dignificaba la figura del trabajador agrícola y se 
promocionaba del empleo. 

 n La Ley de Política Agraria y Alimentaria, que establece 
una serie de medidas dirigidas a las personas jóvenes agricul-
toras y el Estatuto de las personas jóvenes agricultoras, 
que recoge un conjunto de actuaciones encaminadas a impul-
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sar la incorporación y permanencia de jóvenes como titulares 
de explotaciones agrarias profesionales. 

 n Política de género. Recientemente ha sido aprobado el Es-
tatuto de las Mujeres Agricultoras (Ley 8/2015), cuyo ob-
jeto es hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y 
hombres en el sector agrario, avanzando en los principios re-
cogidos en la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres, y garantizar a las mujeres agricultoras el ejercicio 
efectivo de sus derechos, para promover su autonomía y 
fortalecer su posición social, económica y política con el fin de 
que su actividad se desarrolle con las máximas garantías de 
profesionalidad, dignidad y seguridad, enfrentando la discri-
minación que sufren las mujeres en este sector.

4. Perspectivas o retos de futuro 

La tendencia actual va dirigida  hacia dos modelos de agricultura: 

 n Agricultura periurbana, integrada por NUEVOS AGRICULTO-
RES con escasa vinculación previa con el medio agrario, con 
participación de nuevas estructuras de demanda colectiva 
(grupos de consumo...), con nuevas orientaciones (ecológico, 
circuitos cortos, comercio de proximidad…), etc.

 n Agricultura basada en modelos más tecnificados de gestión 
y producción (industrialización), en orientaciones comerciales 
de carácter global, etc. y resultante de CONCENTRACIÓN DE 
EXPLOTACIONES

De cara al futuro, es necesario tener en consideración:

 n Los problemas de rejuvenecimiento del sector (primera 
instalación y relevo generacional)

 n Las importantes dificultades de acceso a la tierra. 

 n La mayor liberalización de la agricultura y por tanto, la nece-
saria planificación para enfrentar la evolución decreciente de 
los precios percibidos por el sector y el menor apoyo público 
por limitaciones presupuestarias.

 n El fortalecimiento de la estructuración del sector y su 
papel a lo largo de la cadena alimentaria.

 n La necesidad de incrementar la producción ecológica y 
las producciones de calidad.

 n La importancia de lograr una sensibilización ambiental en 
la sociedad que se traduzca en mayores exigencias en relación 
al medio ambiente y al bienestar animal.

 n Estrategias para enfrentar el crecimiento de los riesgos de-
rivados de las crisis alimentarias y de los riesgos climáticos.

 n Lograr una mayor transparencia en las transacciones.

 n El impulso de los contratos a lo largo de la cadena alimentaria.

 n La promoción de un mayor apego a lo “local” y un desarrollo 
de los canales cortos de comercialización.

 n Adopción de estrategias de reducción de costos y de diferen-
ciación de la producción.

 n Seguir mejorando la calidad de vida en el medio rural. 

Vendimia de uva (CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola)


