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Andalucía  
 

▲ La renta vuelve a caer 
 

L a renta agraria descendió en Andalucía un 1,8% en 2020, 
hasta alcanzar un valor de 8.845 millones de euros. La pro-
ducción final agraria (PFA) disminuyó un 1% debido princi-

palmente al descenso del 1,5% de la producción final vegetal (PFV). 
Aun así, el valor generado por la PFA superó, según el Gobierno an-
daluz, los 12.332 millones de euros. En 2020, el 81% del valor total 
de la PFA correspondió a la producción vegetal, el 16,5% a la produc-
ción ganadera y el 2,5% restante a los servicios y otras actividades.  

Dentro de la PFV, los sectores que más aportaron fueron las hor-

talizas (26,3% de la PFA), las frutas frescas (10,6%), el aceite de oliva 
(9,7%) y los cítricos (6,8%). Estas cuatro producciones aportan más 
del 53% de toda la PFA. 

En el descenso de la producción final vegetal tuvo mucho que ver 
la mala evolución del sector del aceite de oliva (a efectos de la renta 
agraria se considera la campaña 2019/2020, no la 2020/2021). Igual-
mente, fue peor que un año antes el comportamiento del sector de 
la patata, las plantas forrajeras y el vino.  

Por el contrario, el sector de los cereales tuvo un buen comporta-
miento, al experimentar un incremento de valor del 8% con respecto 
al año anterior. Dicho aumento fue posible por la buena cosecha, ya 
que los precios de los cereales fueron más bajos. Igualmente, el sec-
tor de las plantas industriales, en el que están incluidas las oleagi-
nosas, el algodón y la remolacha, entre otros cultivos, también tuvo 
un buen comportamiento en general. Así, de cara al cálculo de renta 
su valor subió un 1,2% por las buenas cosechas. Otros dos sectores 
con comportamiento positivo en 2020 fueron el de las hortalizas y 
el de las frutas. Especialmente importante fue la evolución del valor 
de los cítricos y de las frutas tropicales.  

Por su lado, el valor generado por la producción animal se incre-

mentó en 2020 un 1,8% hasta superar los 2.025 millones de euros. 
La producción de carne se mantuvo más o menos estable. Subieron 
ligeramente las producciones de carne de ave, caprino y ovino, pero 
bajaron las de porcino (1,4%), vacuno (0,8%), conejos (16%) y equino 
(23%, hasta 32 toneladas). Andalucía contaba con casi el 20% de las 
colmenas registradas, pero la producción de miel fue peor que la de 
la anterior campaña.  

Con respecto al comercio exterior, en 2020 el valor de las ventas 
de productos agroalimentarios sumó 11.355 millones de euros, un 
0,8% más que en el año anterior. Las exportaciones andaluzas su-
pusieron el 21,4% del total nacional. En el año precedente, Andalucía 
fue la región que encabezó el ranking de las exportaciones agroali-
mentarias españolas, pero en 2020 pasó al segundo puesto.  

Finalmente, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
constataron que al acabar el año había 290.900 ocupados en el sector 
agrario andaluz.   

 
 

Aragón  
 

▲ Cae la renta, a pesar del porcino y el cereal 
 

A   pesar de la caída de los precios percibidos por agricultores 
y ganaderos y aunque subieron los costes de producción, 
la caída de la renta agraria en Aragón no fue mayor por el 

efecto del sector porcino y la buena cosecha de cereal. La producción 
final agraria (PFA), que se estimó en cerca de 4.500 millones de eu-
ros, procede principalmente del sector ganadero en el que tiene mu-
cho peso la producción de carne de porcino.  

Aragón cuenta con el mayor censo de porcino de España, el 30,2% 
del total en 2020, y es la segunda comunidad en producción. El ba-
lance anual fue positivo tanto en producción (28,3% con 930.000 to-
neladas) como en precios y en exportación. El resto de los sectores 
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ganaderos, especialmente el vacuno de carne y el ovino, se vieron 
muy afectados por el cierre de la hostelería por la pandemia. No obs-
tante, la producción de carne de ovino aumentó (1,2%), al igual que 
la de caprino (38%) y la de equino. En el lado contrario, bajó la pro-
ducción de carne de vacuno (1,6%), la de conejos y la de aves. Aragón 
también produjo el 14,3% de la producción nacional de huevos.  

Con respecto al sector lácteo, Aragón produjo 169.436 toneladas 
de leche de vaca, el 2,3% de la producción nacional. Casi el 64% de 
esta leche se entregó a industrias de otras regiones, pues solo había 
5 compradores con leche declarada al acabar el año. También se pro-
dujeron en la región 242 toneladas de leche de oveja, el 0,8% del to-
tal nacional, y 55 toneladas de leche de cabra.  

En cuanto a la producción vegetal, que aporta menos del 40% de 
la PFA, al contrario que en el año precedente fue muy buena la co-
secha de cereal de siembras de otoño (en maíz y sorgo los resultados 
fueron peores), lo que en parte salvó el balance de este subgrupo.  

En el sector de las frutas hubo muchos problemas para encontrar 
mano de obra que recogiera las mermadas cosechas. Las lluvias, he-
ladas y granizo redujeron la producción de frutas de hueso y de pe-
pita (manzana y pera). Por su lado, la producción de almendra fue 
buena. Entre las hortalizas primaron los descensos y los bajos pre-
cios, especialmente en el caso del pimiento y la lechuga. Por su lado, 
la producción de patata fue peor.  

Aragón produce el grueso de la cosecha nacional de alfalfa y en 
2020 el sector obtuvo buenos resultados (8% más). En cuanto a las 
oleaginosas, las producciones de girasol y soja resultaron inferiores. 
Respecto al viñedo, tras la mala campaña precedente la vendimia 
finalizó con un aumento de la producción. El 74% de los viñedos que 
hay en Aragón y el 85% de la producción vinícola de la región están 
copados por las denominaciones de origen. Finalmente, el aceite de 
oliva cerró una buena campaña 2020/2021.  

Con relación al comercio exterior, en 2020 el valor de las ventas 
de productos agroalimentarios sumó 2.640,4 millones de euros, un 
21,5% más que en el año anterior, cuando también se registró un cre-
cimiento similar. Las exportaciones aragonesas supusieron el 5% 
del total nacional.  

Por otro lado, en el cuarto trimestre del año 2019 Aragón tenía 
34.900 personas ocupadas en el sector agrario, un 2% más que un 
año antes por las mismas fechas. 

 
 

Asturias  
 

▲ Mejoran las producciones ganaderas 
 

A   pesar de la caída de los precios percibidos por agricultores 
y ganaderos, así como también la subida de los costes de 
producción, el balance agrario de 2020 no fue tan nega-

tivo gracias al aumento de las principales producciones ganaderas. 
Más del 80% de toda la producción final agraria procede del subsec-
tor ganadero, en el que sobresale, con mucha diferencia respecto al 
resto, el vacuno tanto de leche como de carne. En 2020, la producción 
de leche de vaca quedó en 570.872,4 toneladas, un 2,5% más que en 
la anterior campaña en la que la producción bajó.  

La producción de leche de vaca asturiana representó el 7,7% del 

total nacional, un porcentaje idéntico al del año precedente. El 89% 
de toda esta producción de leche se entregó a empresas lácteas de 
la misma región, lo que da idea de la importancia que tiene el sector 
industrial. Los elevados costes de producción en las granjas lácteas 
asturianas también lastraron la rentabilidad de este subsector ga-
nadero. En el Principado había al acabar el año 1.549 ganaderos de-
dicados a la producción láctea, 83 menos que un año antes. Esta cifra 
es similar a la registrada en años previos, lo que da una idea del pro-
gresivo descenso del número de ganaderos. Además de la produc-
ción de leche de vaca, también hay una pequeña producción de leche 
de oveja y de cabra, que aportaron en torno al 0,3% del total nacio-
nal.  

Respecto a la producción de carne, en general se produjo un au-
mento en el año 2020. La producción de carne de vacuno (la más im-
portante en Asturias) aumentó un 5,4% hasta las 16.979 toneladas; 
la de carne de porcino aumentó un 4% hasta las 4.923 toneladas y 
la de equino un 2,3% hasta las 351 toneladas. Asimismo, hubo pro-
ducción minoritaria de carne de otras cabañas (aves, ovino, conejo, 
etc.) y huevos, así como también una respetable producción de miel. 
En 2020, el censo de productores aumentó hasta 1.893, de los cuales 
1.761 eran no profesionales. El censo de colmenas ascendía a 53.474. 

El balance del sector agrícola asturiano fue peor que en el año an-
terior. Los cereales experimentaron bajadas en sus cosechas y lo mis-
mo sucedió con el maíz forrajero. Por su parte, la producción de fabes 
fue un 4% más alta que la del año precedente y lo mismo sucedió 
con las cosechas de algunas verduras como las judías verdes (9%) o 
los pimientos (18%). También fue algo peor la cosecha de patata (se 
recogieron 7.770 toneladas, un 9% menos).  

Por el contrario, la producción de manzana para sidra, la más re-
presentativa de la agricultura asturiana, fue superior en más de un 
7% a la del año precedente, pues se recogieron 17.400 toneladas. A 
este volumen se añadió otras 2.000 toneladas de manzana de mesa, 
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una cosecha superior en un 45% a la del año anterior. Igualmente 
fueron malas las cosechas de cerezas y peras, mientras que el kiwi 
–que es una de las frutas que se van expandiendo por el Principado– 
no tuvo un buen año (la producción descendió un 18%). En cuanto 
al vino, la producción aumentó sensiblemente y se situó en 2.277 
hectolitros, todo tinto. La producción de uva de vinificación llegó a 
307.640 kilogramos.  

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias 
alcanzaron un valor de 197,5 millones de euros, un 15,9% menos que 
en el año anterior. Las exportaciones asturianas representaron el 
0,4% del total nacional, un porcentaje inferior al del año precedente.  

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspon-
dientes al IV trimestre de 2020 confirmaron un total de 15.800 ocu-
pados en el sector primario, cifra muy superior a la que había en el 
mismo trimestre del año anterior.  

 
 

Islas Baleares  
 

▲ Los efectos negativos de la pandemia 
 

E l sector primario de Islas Baleares cerró el año con una caída 
del 8,2% con respecto al año anterior (tasas de variación 
interanuales a precios constantes). Esta caída, siendo muy 

grave, fue la menor de todos los sectores económicos de las islas, 
que se desplomaron como consecuencia de la pandemia.  

Dentro del sector agrario, el peso de la producción vegetal es mu-
cho mayor que el de la ganadera y las hortalizas son las que más 

aportan a la renta. En 2020, casi todas las cosechas fueron inferiores, 
especialmente en el grupo de las producciones de ensalada. La pa-
tata, segundo cultivo en importancia, también tuvo un mal balance 
en producción, mientras que entre las frutas y frutos secos (almen-
dra) primaron un año más las malas cosechas. Aunque no de manera 
uniforme, la vendimia fue mala.  

La producción de vino de calidad diferenciada (DOP-IGP) dismi-

nuyó un 25% en total. Las producciones más afectadas fueron las de 
Mallorca y las que menos, las de Ibiza. El descenso de la producción 
de uva fue consecuencia de una vendimia atípica en la que se redujo 
un 11% la superficie vendimiada por distintos motivos (mala clima-
tología, caída de los rendimientos, falta de mano de obra, vendimia 
en verde, etc.). Se comercializaron 35.166 hectolitros de vino, un 29% 
menos. Igualmente disminuyó la comercialización de “Palo de Ma-
llorca” (46%) por la caída del turismo y de “Hierbas de Mallorca” 
(30%).  

La campaña oleícola 2019/2020 resultó muy positiva en produc-
ción. Así, la IGP Aceite de Mallorca produjo un 38% más y aumentó 
la superficie amparada (809 hectáreas), así como también el número 
de productores (998). Igualmente, la IGP Aceite de Ibiza en su se-
gunda campaña como marca de calidad también registró un aumen-
to de la superficie (13%) y del número de productores, pero no así de 
la producción amparada, que descendió drásticamente. 

Con respecto a la ganadería, que aporta el 35% de la PFA, destacó 
la caída de las producciones de carne de ovino (5,3%), caprino (14,3%) 
y porcino (8,5%), frente al aumento de la producción de vacuno 
(0,4%) y de aves (1,97%). Al acabar el año había cerca de 53.070 ca-
bezas de porcino; 280.564 cabezas de ovino, unas 17.100 cabezas de 
vacuno y otras 9.400 vacas lecheras en producción. Un total de 111 
ganaderos entregaron leche de vaca a la industria y su producción 
alcanzó las 48.765 toneladas, el 0,7% del total nacional. Toda la leche 
se destinó al consumo en las islas y, principalmente, a la industria 
quesera. En 2020 se vendieron 1.253 toneladas de queso Mahón-Me-
norca (un 27,8% menos), por un valor de 1,9 millones de euros (24% 
menos). Otra producción ganadera de calidad es la sobrasada de 
Mallorca, que también tuvo un mal balance, pues se comercializó 
un total de 1.988 toneladas, un 3,8% menos. 

Respecto al comercio, las exportaciones agroalimentarias alcan-
zaron un valor de 81,5 millones de euros, el 0,2% del total nacional,  
un 25,6% menos que el año precedente. 

En cuanto al empleo, en 2020 los datos del INE confirmaron un 
total de 4.800 ocupados en el sector agrario, una cifra sensiblemente 
más alta (600 personas) que la del año precedente. 

 
 

Canarias  
 

▲ Un mal año, pero con más plátanos 
 

E l balance agrario de Canarias en 2020 fue tan malo como 
el del año anterior, a pesar de que en algunas de sus pro-
ducciones estrellas, como es el caso del plátano, la cosecha 

fue buena en cantidad.  
La agricultura es la que más aporta a la renta agraria regional, 

pues aproximadamente un 75% de todo el valor generado por la pro-
ducción final agraria (PFA) es de origen vegetal. Dentro de este sub-
sector destacan las producciones de fruta y las flores y plantas, que 
tuvieron resultados muy desiguales. Al igual que en 2019, se registró 
un ascenso en la producción de plátano, lo que contribuyó a que la 
caída de la renta agraria fuera mayor. Se recogieron cerca de 430.000 
toneladas, un 5,8% más, pero el sector volvió a sufrir la dura compe-
tencia de las importaciones de banana. En las islas, el cultivo del plá-
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tano ocupa casi 8.800 hectáreas y los precios de la tierra de platanera 
son, con mucha diferencia, los más caros de España.  

Además del plátano, en la producción de frutas destaca cada vez 
más el aguacate. En 2020 el temporal del mes de febrero arrasó parte 
de la cosecha, pero finalmente la producción resultó un 14% supe-
rior. También se mantuvieron las producciones de kiwi y frutos secos, 
mientras descendió un 5% la cosecha de patata y tomate. 

Al igual que en la campaña precedente, la producción de vino se 
desplomó un 8% hasta los 5,8 millones de litros, de los que casi 3 fue-
ron vinos tintos, según el Gobierno regional. La uva vendimiada ese 
año superó los 7,6 millones de kilos, en una superficie de 3.605 hec-
táreas. Por su lado, las flores y plantas, una de las producciones em-
blemáticas de las islas, tuvieron de nuevo un balance negativo por 
la caída de precios y la pérdida de mercados a favor de las importa-
ciones de países terceros. Con la pandemia, el consumo de flores se 
desplomó y arrastró a los productores de las islas.  

Con respecto al sector ganadero, que aporta menos del 25% de la 
producción final agraria, destacaron las producciones de leche (tanto 
de vaca como de oveja y cabra) así como también la carne y los hue-
vos. En 2020 se redujo la producción de carne de ovino, porcino y co-
nejo, al tiempo que aumentó la de vacuno (7,3%), aves (12,3%) y ca-
prino (1,9%). La mayor producción en volumen fue la de aves: 14.235 
toneladas. Por su lado, la producción de leche de vaca, que produ-
jeron unos 100 ganaderos, aumentó ligeramente hasta las 47.522 
toneladas y la de leche de cabra volvió a subir hasta las 30.454 tone-
ladas, el 6,5% de toda la producción nacional de ese año. Como es 
lógico, toda la leche se entregó a industrias lácteas canarias y sirvió 
de base a una potente industria quesera en la que sobresalen los 
quesos con marca de calidad. Finalmente, la producción de miel vol-
vió a caer (50%), especialmente en Tenerife.  

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron un 
valor de 200,7 millones de euros, el 0,4% del total nacional y un 
25,5% menos que en el año 2019, cuando las ventas subieron.  

Al finalizar el año, Canarias contaba con 27.700 ocupados en el 
sector agrario, según los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra 
supuso un retroceso con respecto a la cifra de 2019. 

 
 

Cantabria  
 

▲ La producción de leche se mantiene 
 

E l balance del sector agrario cántabro en 2020 fue negativo, 
debido a que los precios cayeron en general y las produc-
ciones no aumentaron. De la producción final agraria (PFA) 

regional corresponde a la aportación ganadera aproximadamente 
el 74%. Dentro de este sector prima la producción láctea, que aporta 
anualmente el 43% de la PFA o el 59% de la producción final gana-
dera.  

En 2020 se produjo una ligera caída del censo de vacas de ordeño 
(5%) hasta las 51.791 cabezas, pero la producción de leche aumentó 
casi un 1% hasta las 440.606 toneladas, lo que redundó finalmente 
sobre la renta agraria regional. La producción láctea supuso el 5,9% 
del total nacional y se entregó mayoritariamente (70%) en industrias 
lácteas de la propia región. El número de ganaderos que entregaron 
leche a las industrias al acabar el año era 1.050, 63 menos que un año 
antes.  

Por segundo año consecutivo el censo de bovino total también 
fue menor que el del año anterior. Sin contar a las vacas lecheras, 
había censadas en Cantabria 227.526 cabezas, muy por debajo de la 
cabaña del año anterior. Por su lado, la cabaña porcina aumentó li-
geramente, aunque es muy minoritaria, y las cabañas ovina y caprina 
se mantuvieron. La producción de carne de vacuno aumentó un 2% 
hasta cerca de 10.356 toneladas y por el contrario disminuyó la pro-
ducción de carne de equino un 4,7%, hasta 172 toneladas.  

Con relación a la agricultura, el balance fue positivo pues se re-
gistraron aumentos del orden del 9% en las cosechas de frutas como 
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la manzana de sidra, el kiwi o la uva. También fueron mejores las 
pequeñas cosechas de oleaginosas (girasol) y forrajes, pero la de pa-
tata se redujo a la mitad por la caída de las siembras. En la región 
existen ya cuatro denominaciones de origen protegidas, otras cuatro 
indicaciones geográficas protegidas, productos certificados en ela-
boración ecológica y los que se acogen al sello de productos de la 
montaña.  

En los últimos años se ha apostado por la producción ecológica, 
que tiene un mayor valor añadido y es una gran aliada de la conser-
vación del medio ambiente y el paisaje. En 2020, la superficie eco-
lógica superaba las 3.984 hectáreas (500 más que un año antes). Ade-
más, había registrados 199 productores ecológicos (también más 
que un año antes) y 47 elaboradores (menos que en 2019). Cantabria 
cuenta con una posición privilegiada para hacerse un hueco en el 
mercado “bio”, y comercializa productos de la marca “Pro-Eco” y de 
la red de productores “De granja en granja”.  

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones regionales 
totalizaron un valor de 331,7 millones de euros, el 0,6% del total na-
cional y un 4,2% más que en 2019.  

Y en cuanto al empleo, Cantabria contaba a finales de 2020 con 
6.000 personas ocupadas en el sector agrario, según los datos del 
INE. 

 
 

Castilla y León  
 

▲ Los cereales impulsan el aumento de la renta 
 

L a renta agraria en Castilla y León creció un 25,7% en 2020, 
hasta llegar a 2.833 millones de euros. La producción agraria 
alcanzó un valor de 6.613 millones de euros, un 10% más que 

en 2019.  
El crecimiento de la producción agraria se debió fundamental-

mente al aumento de un 22,5% del valor de la producción vegetal, 
que alcanzó un valor de 3.128 millones de euros, y también al man-
tenimiento de la producción ganadera, con un valor de 3.126 millones 

de euros. La producción animal presentó unos valores mucho más 
estables que la producción vegetal. 

El incremento de la producción vegetal se debió fundamental-
mente a la excelente cosecha de cereales de invierno. En su conjunto, 
la producción total de cereales (de invierno y de verano) se situó en 
10 millones de toneladas, de las que 8,6 millones proceden de los ce-
reales de invierno. El valor de la producción de cereales ascendió a 
1.704 millones de euros, un 53% más que en 2019. 

También se incrementó el valor de la producción de cultivos in-
dustriales (un 18% más hasta los 282 millones de euros) y los cultivos 
forrajeros (461 millones, un 7% más), gracias especialmente a la veza 
forrajera. Por el contrario, sectores como las hortalizas, la patata o 
las frutas, con 233 millones de euros, 116 millones de euros y 182 mi-
llones de euros respectivamente de valor de su producción, se situa-
ron por debajo de los valores obtenidos un año antes.  

En cuanto a la producción ganadera, el valor alcanzado fue de 
3.126 millones de euros, un 1% más que en el año precedente. La pro-
ducción animal en 2020 ha estado condicionada por el buen com-
portamiento del sector porcino (que aporta el 40% de la producción 
animal y que alcanzó un valor de 1.309 millones de euros, un 3,3% 
más), el sector lácteo (573 millones de euros, un 1,5% más) y el sector 
de los huevos (210 millones, un 19,5% más como consecuencia del 
aumento de la producción y de los precios). Estos incrementos com-
pensaron el descenso del valor del resto de los sectores que consti-
tuyen la producción animal, que en conjunto aportaron 1.034 millo-
nes de euros. A este respecto, descendieron el resto de las produc-
ciones cárnicas: vacuno (1,7%), ovino (5,9%), caprino (5,3%), aves 
(3,5%) y conejos. También fue inferior la producción de miel y en el 
sector lácteo, la producción de leche de vaca llegó a las 927.399 to-
neladas (un 0,3% menos), mientras que la de cabra quedó en 29.366 
toneladas (6,3% del total nacional) y la de oveja en 289.234 tonela-
das, el 56,3% del total nacional.  

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias 
de Castilla y León crecieron un 5,2% respecto al 2019, y alcanzaron 
un valor superior a los 2.426,7 millones de euros, el 4,6% del total 
nacional 

En cuanto al empleo en el sector agrario, el comportamiento fue 
negativo, como en el año anterior. El número de ocupados descendió 
hasta 59.300 personas, según los datos del cuarto trimestre de la 
EPA. 

 
 

Castilla-La Mancha  
 

▲ Más vino, cereal y porcino 
 

T ras un negativo año precedente, el balance agrario en 2020 
resultó positivo por las buenas cosechas en los cultivos prin-
cipales y también por el incremento de producciones ga-

naderas como el porcino o las aves. El sector agrario regional aporta 
más del 15% del producto interior bruto (PIB), por ello su negativa 
evolución tuvo consecuencias en la economía regional.  

Al contrario que en el año precedente, las campañas de cereales 
fueron muy buenas, especialmente en los granos de siembras de 
otoño (en maíz se produjo una caída de la cosecha). También fueron 
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mayores las cosechas de leguminosas y oleaginosas (13% más en gi-
rasol y excelentes cosechas de soja y colza), mientras que empeora-
ron las de forrajes (maíz y alfalfa), el tabaco o la patata.  

Entre las hortalizas hubo descensos significativos de algunas co-
sechas, como la de melón (7%), lechuga, cebolla o pimiento, mien-
tras que en otros casos se produjo un incremento de producción: 
sandía, brócoli, tomate, etc. En contra de la positiva evolución de los 
últimos años, la producción de ajo disminuyó un 2%, aunque siguió 
siendo la mayor de España (60% del total). En sentido contrario, la 
cosecha de champiñón, otra producción muy significativa, aumentó 
un 1%, rompiendo la tónica de años anteriores. La producción regio-
nal aporta casi el 45% del total nacional.  

Respecto al viñedo, la producción de vino y mosto siguió siendo 
la mayor de España (59%). Se produjeron unos 25,5 millones de hec-
tolitros, un 27% más que en la vendimia anterior,  

En cuanto al olivar, la producción de la campaña 2019/20120 –que 
se tiene en cuenta para calcular la renta agraria del año– fue mala y 
se cerró con una caída de la producción. 

Con respecto a la ganadería, el balance fue positivo a pesar del 
aumento de los costes de producción que afectaron a todos los sub-
sectores. Castilla-La Mancha aumentó por segundo año consecutivo 
su producción de carne de porcino (3,26% hasta las 407.892 tonela-
das), aves (6,43%) y conejo (0,29%), al tiempo que redujo en 2020 
la producción de carne de vacuno (1,7%), ovino (3,9%) y caprino 
(11,9%). También lideró la producción nacional de huevos (25% del 
total) y destacó en la producción de leche de oveja y cabra, así como 
también en carne de cerdo ibérico. Otra de sus producciones gana-
deras importantes es la miel, que en 2020 tuvo de nuevo un mal ba-
lance, aunque no generalizado en todas las provincias.  

Por lo que respecta a las exportaciones agroalimentarias, el valor 
de las ventas superó los 2.709 millones de euros (5,1% más que en el 
año 2019). Las exportaciones agroalimentarias de la región repre-

sentaron el 5,1% del total nacional en el año 2020, un porcentaje li-
geramente por debajo del de 2019. 

Asimismo, en 2020 los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) confirmaron un total de 51.300 ocupados en el sector primario, 
1.300 más que los que había un año antes.  

 
 

Cataluña  
 

▲ La renta agraria remonta 
 

A unque los efectos de la pandemia pesaron negativamen-
te, el sector agrario catalán cerró 2020 en positivo gracias 
a la ganadería, que aporta más del 65% de la producción 

final agraria (PFA) regional. De ese porcentaje, aproximadamente 
el 40% corresponde al sector porcino, que tuvo un año excelente 
en producción, precios y exportación. La producción aumentó un 
6,7% hasta superar los 2 millones de toneladas. El valor generado 
por este subsector rondó los 2.000 millones de euros, según esti-
maciones.  

Por detrás del porcino se sitúan en importancia económica el sector 
de la avicultura (que aporta el 9% de la PFA), el vacuno de carne (7,5% 
de la PFA) y el sector lácteo, que aporta el 5% aproximadamente de 
la PFA. El sector de la avicultura de carne también cerró el año con 
aumento del 6,6% de la producción (368.813 toneladas), pero con pre-
cios más bajos, al igual que los del bovino que además registró una 
caída del 15,3% en producción. También bajó (un 10%) la producción 
de carne de conejo, la de ovino (12%) y la de caprino (29%).  

Por su lado, el saldo para el sector lácteo fue positivo por los pre-
cios y la producción. Las entregas de leche de vaca sumaron 758.831 
toneladas, por encima de las del año pasado. La producción regional 
aporta el 10% del total nacional. A este volumen se sumaron 899,3 
toneladas de leche de oveja y también 5.257 toneladas de leche de 
cabra, el 1,1% del total nacional.  
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En Cataluña, además de estas producciones ganaderas también 
es importante la producción de carne de conejo (en 2020 la produc-
ción se redujo un 10%, hasta las 10.918 toneladas) y de huevos (apor-
taron casi el 9% del total nacional). 

Dentro de la agricultura, los cultivos que más aportan a la PFA son 
la fruta fresca (pepita y hueso, principalmente), el cereal, la flor y los 
forrajes. En el año 2020 las cosechas de fruta fueron malas en gene-
ral, mientras que en el caso del cereal se obtuvieron buenos resulta-
dos. Cerca del 44% de toda la superficie cultivada lo ocupan los ce-
reales, seguidos del olivar y los forrajes. En la campaña 2019/20 la 
producción de aceite de oliva aumentó considerablemente, hasta 
alcanzar las 33.000 toneladas. En cuanto a los forrajes, la producción 
de alfalfa deshidratada superó en un 8% a la de la anterior campaña, 
aumento que contribuyó al buen resultado del sector a nivel nacio-
nal.  

Según datos del Gobierno catalán, al comenzar 2020 el 43% de 
la superficie agrícola útil de Catalunya estaba gestionada por agri-
cultores a título principal y el 57% restante la gestiona un perfil de 
agricultor que complementa esta fuente de ingresos con otros.  

Con relación al comercio exterior, en 2020 se registró una subida 
de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña del 7,1% hasta 
alcanzar un valor de 11.435 millones de euros, el 21,5% del total na-
cional, que convirtieron a la región en la primera de España con ma-
yores exportaciones.  

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) confirmaron 
un total de 43.300 ocupados en el sector primario catalán a finales 
de 2020, cifra muy superior a la que había un año antes.  

 
 

Comunidad Valenciana  
 

▲ Evolución positiva de la renta agraria 
 

E l año 2020 fue bueno para el sector agrario de la Comuni-
dad Valenciana, al contrario que el anterior. Según las es-
timaciones del Gobierno regional, el valor de la renta agra-

ria se situó en 1.825,52 millones de euros, lo que supuso un 10,6% 
más que en el año anterior. Igualmente, la renta en términos cons-
tantes por UTA registró en el mismo año un aumento del 17,7%, se-
gún las mismas fuentes.  

Al contrario que en 2019, en 2020 crecieron en valor tanto la pro-
ducción vegetal (6,75%) como la animal (1,06%). Los consumos in-
termedios experimentaron una minoración en valor del 0,61% y en-
tre los descensos destacaron los de la energía y lubricantes (-19,07%) 
y los de los fertilizantes (-4,8%), muy importantes para el agro de la 
región.  

El aumento de la renta agraria valenciana está muy relacionado 
con el peso que tiene la agricultura. La producción vegetal aporta el 
76,5% de la producción agraria total, que en 2020 creció en valor un 
5,33%, debido al aumento de los precios (4,89%) y, en menor medi-
da, también a la mayor cantidad producida ese año. Esa subida de 
precios se notó más entre las producciones vegetales que entre las 
animales, de ahí que su valor se incrementara. 

Por sectores, en 2020 aumentó el valor generado por los cítricos 
(22,12%) y el resto de las frutas (5,76%), pero por el contrario des-

cendió el valor de las hortalizas (4,3%), las plantaciones (3,99%), las 
flores y plantas (14,4%). Estas cinco producciones generaron el 91,8% 
del valor de la producción vegetal total.  

El leve ascenso del valor generado por la ganadería estuvo rela-
cionado con la producción de carne (que subió un 2%), más que con 
la de productos animales (huevos y leche), que descendió un 2,88%. 
El peso en la renta agraria de la producción de carne es mucho ma-
yor que el de las producciones de origen animal, de ahí que la caída 
de estas últimas no lastró tanto a la renta. Dentro de la ganadería 
destacó el aumento del 15,95% en la producción de carne de equino 
(volumen) y la disminución del 10,2% en carne de ovino-caprino, 
que sin embargo se vio compensada con un incremento de los pre-
cios.  

En cuanto al comercio, el sector agroalimentario mantuvo duran-
te todo el año 2020 una tendencia al alza en sus exportaciones, en 
un escenario marcado fundamentalmente por la pandemia. El sector 
vendió fuera alimentos por valor de 6.913 millones de euros. El valor 
de las ventas exteriores creció un 10% con respecto al año preceden-
te, el doble que en el año 2019. Los cítricos fueron la principal partida 
entre las exportaciones agroalimentarias valencianas, ya que apor-
taron casi el 70,3% del valor total. También fueron importantes las 
ventas de hortalizas (12,2%), que aumentaron un 4,3% con relación 
a las cifras del año anterior. Francia, Alemania e Italia fueron los tres 
principales destinos de las exportaciones agroalimentarias valen-
cianas.  

En cuanto al empleo, al finalizar el año, la Comunidad Valenciana 
contaba con 43.500 ocupados en el sector agrario regional, según 
los datos del INE, una cifra muy inferior a la del mismo trimestre del 
año anterior.  
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Extremadura  
 

▲ Un año para resistir 
 

E l problema estructural de los bajos precios percibidos por 
los productores lastraron la renta agraria regional 2020, 
que además también se vio muy afectada por las negativas 

consecuencias de la pandemia, especialmente por el cierre del canal 
Horeca. Aunque todos los sectores se vieron muy afectados, algunos 
de los más importantes para el campo extremeño (cerdo ibérico, va-
cuno de carne, vino, flor cortada o tomate) sufrieron más las conse-
cuencias.  

De la producción final agraria (PFA), el 49% correspondió a la 
aportación del sector vegetal y el 51% a las producciones ganaderas. 
Dentro de estas producciones destacan por su importancia econó-
mica el vacuno, el porcino y el sector ovino-caprino. Un año más dis-
minuyó la producción de vacuno (4,8%), pero también lo hizo la pro-
ducción de carne de ovino (14,2%), caprino (26,7%) y equino (9,2%). 
La única producción que aumentó fue la de aves, pero solo un 0,6%, 
hasta 78.360 toneladas.  

Extremadura lideró también la producción de cerdo ibérico, con 
el 38% del censo nacional, y también la producción de miel, pues 
cuenta con el 22% del censo de colmenas. La producción de cerdo 
ibérico fue mayor, pero la de miel resultó muy inferior a la de la an-
terior campaña.  

Dentro del sector lácteo destacaron las producciones de leche de 
oveja y cabra. En el primer caso, su producción representó el 2,2% 
del total nacional y en el segundo, el 8,2%. Al acabar el año había 
553 ganaderos que entregaron leche de cabra a las industrias y 80 
ganaderos que comercializaron leche de oveja. Además, también se 

produjeron en la región 26.664 toneladas de leche de vaca, el 0,4% 
del total nacional. 

Con respecto a la agricultura, los sectores que más aportan a la 
renta agraria son las frutas y las hortalizas. En general, las cosechas 
de hortalizas fueron peores (lechuga, espinaca, melón, sandía, etc.) 
y en algunos casos, como el del tomate, se saldaron con precios rui-
nosos que provocaron pérdidas millonarias a los agricultores. Extre-
madura produjo el 42% de todo el tomate nacional y el 12% del bró-
coli.  

En cuanto a las frutas, el año fue malo en producción para todas 
las de hueso, con descensos de entre el 20 y el 30% respecto al año 
precedente. También se recogieron menos almendras, aunque sin 
embargo fue mayor la cosecha de castañas.  

Los cereales cerraron el año en positivo, aunque las producciones 
de siembras de primavera (maíz y sorgo) y el arroz no llegaron a los 
niveles del año anterior. Tampoco las oleaginosas tuvieron buen 
año, especialmente en el caso del girasol (19% menos). Cultivos em-
blemáticos como el tabaco se sumaron también al lado negativo, al 
igual que la uva para vinificación.  

Finalmente, la producción de vino, que es el cuarto pilar de la pro-
ducción vegetal, descendió hasta algo más de 2,7 millones de hec-
tolitros y el sector fue uno de los más afectados por el cierre de la 
hostelería.  

En el sector del olivar hubo problemas con los precios de la acei-
tuna de mesa y la producción destinada a almazara (campaña 
2020/2021) descendió.  

Con relación al comercio exterior, las exportaciones agroalimen-
tarias de la región superaron un valor de 1.063,5 millones de euros, 
el 2% del total nacional y un 0,8% por encima del valor que habían 
alcanzado en 2019.  

Extremadura contaba con 38.400 ocupados en el sector agrario, 
según los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra supuso un re-
troceso importante respecto al mismo período del año anterior. 

 
 

Galicia  
 

▲ Bajos precios y menores rentas 
 

E l año agrario 2020 fue de nuevo negativo para los agricul-
tores y ganaderos gallegos por los altos costes de produc-
ción y los bajos precios percibidos, especialmente entre las 

producciones ganaderas que aportan el 54% de la producción final 
agraria (PFA). 

Dentro de la ganadería, el primer subsector es el lácteo, que fue 
también el que más sufrió la caída de precios y la competencia des-
leal de las importaciones de leche y derivados. En la campaña 2020 
aumentó la producción de leche de vaca un 4%, hasta situarse en 
2,89 millones de toneladas, el 39,1% del total nacional (en el año an-
terior, ese porcentaje era del 38%). Ese aumento de producción coin-
cidió con una nueva caída del número de ganaderos, que pasaron 
de 7.147 a solo 6.768. Más de la mitad de todos los ganaderos de leche 
de vaca de España están en Galicia. El grueso de la producción de le-
che de vaca se entregó a industrias de la propia región (68%).  

Por detrás de la leche en importancia se situó la producción de 
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carne de vacuno, que tuvo un mal año por la caída de producción 
(1,6%) y de los precios como consecuencia del cierre de la hostelería. 
Galicia, que es la tercera región productora de carne de vacuno, fue 
una de las regiones que en 2020 registró más ataques de animales 
salvajes (lobos y jabalíes) en las explotaciones.  

Aunque su importancia es mucho menor, en 2020 también des-
cendieron las producciones de carne de ovino (16%), caprino (24%) 
y conejos. En sentido contrario aumentaron las de porcino (2,6%), 
aves (1,7%) y equino (31%, pero solo 11 toneladas de producción). Ga-
licia también produjo el 3,7% de los huevos de gallina del país.  

En relación con la agricultura, el balance del año fue positivo para 
los cultivos forrajeros como el maíz (se recogió el 50% de la cosecha 
nacional) o la alfalfa (que se disparó), así como también para el maíz 
grano (20,7% más). Sin embargo, en el resto de los cereales (trigo, 
centeno, etc.) se produjeron descensos en las cosechas. Igualmente, 
en el grupo de las hortalizas primaron las caídas (tomate, puerro, re-
pollo, etc.), aunque en algunos casos, como el del pimiento o la ce-
bolla, hubo un aumento de la producción.  

Con las frutas pasó algo similar: caídas generalizadas en produc-
ciones de hueso y aumentos en manzana de mesa (19%) y de sidra 
(18%). La cosecha de kiwi volvió a crecer (9%) y también lo hizo la 
de aguacate. Por el contrario, en frutos secos sucedió lo contrario: 
se desplomó la producción de castaña y nuez. La cosecha de patata 
fue un 5% superior, pero los precios fueron ruinosos y lo mismo su-
cedió con las flores y plantas, que se vieron muy afectadas por la 
pandemia.  

Por su lado, tras las cifras de producción récord del año anterior, 
la producción de vino quedó en cerca de 356.300 hectólitros, aunque 
los vinos elaborados fueron de calidad excelente.  

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimen-

tarias totalizaron un valor de 3.125,7 millones de euros, el 6,1% del 
total nacional y un 1% más que en 2019. El incremento de las expor-
taciones fue similar al del año 2019 y en él tuvo mucho que ver la ven-
ta de porcino a China.  

Galicia contaba a finales de 2020 con 70.700 ocupados en el sector 
agrario, según los datos de la EPA,  cifra muy superior a la que había 
un año antes. 

 
 

La Rioja  
 

▲ Crisis de precios agrícolas y ganaderos 
 

L a crisis derivada de la pandemia empeoró la ya de por sí di-
fícil situación de algunos sectores fundamentales en el cam-
po riojano, como el vino o la carne de ovino y caprino. Los 

precios de los productos agrarios en origen estuvieron, en muchos 
casos, por debajo de los costes de producción, lo que redundó nega-
tivamente en el balance del año. El producto interior bruto (PIB) ge-
nerado por el sector agrario riojano en el año 2020 no varió (datos 
del IV trimestre). La renta agraria disminuyó como consecuencia del 
mal comportamiento de la producción vegetal, que aporta más del 
80% de la producción final agraria (PFA).  

Entre todas las producciones agrícolas sobresale por su aportación 
el viñedo, que aporta más de la mitad de toda la producción vegetal 
anual. La producción de vino y mosto superó 2 millones de hectoli-
tros, un volumen superior al producido en el año precedente. El grue-
so de la producción estuvo amparada por la DOCa Rioja.  

Por detrás del vitivinícola se situó el sector hortícola, que aporta 
el 20% de la PFA. El balance para este subsector fue bueno, pues las 
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cosechas resultaron muy desiguales. Hubo más producción de alca-
chofa, pero menos de pimiento, cebolla, judía verde y tomate para 
conserva, entre otras. Con respecto a la patata, la cosecha fue peor 
(15% menos), al contrario de lo que había sucedido un año antes. Por 
su lado, las frutas tuvieron una evolución desigual, con incrementos 
de cosechas en pera (19%), manzana (9%), ciruela (9%) o albaricoque 
y caídas en otras producciones.  

El cuarto grupo de cultivo en importancia es el de los cereales (5% 
de la PFA), que tuvieron un mal balance otro año más, especialmente 
en el caso del trigo y el maíz. Asimismo, un año más se mantuvo la 
producción de champiñones en torno a las 70.000 toneladas. Final-
mente, la producción de aceite de oliva (campaña 2020/2021) se ce-
rró con un incremento del 22% en la producción. 

En relación con el sector ganadero, que aportó cerca del 18% de 
la PFA, lo más destacable fue la caída de las producciones cárnicas 
que son la parte fundamental de la producción ganadera. Así, des-
cendió un 23% la producción de carne de vacuno, un 13% la de ovino, 
un 20% la de caprino y un 9% la de porcino. En cuanto a la produc-
ción de leche, que junto a los huevos aportan el 5% de la PFA, en 
2020 se produjeron 25.356 toneladas de leche de vaca, el 0,3% del 
total nacional, que en su mayor parte se recogieron en industrias de 
otras regiones.  

Respecto al comercio, el valor de las exportaciones ascendió a 
640,5 millones de euros, el 1,3% del total nacional y un 6,1% más que 
en 2018. Los vinos, las hortalizas y las frutas, pero también la carne 
fueron los productos más exportados. Así, las ventas exteriores de 
vino se incrementaron tanto en valor (3%) como en volumen (10%), 
hasta situarse en los 506,9 millones de euros y los 111,6 millones de 
litros. Las exportaciones crecieron en todos los países, pero ganaron 
cuota de mercado en Reino Unido, Noruega, Irlanda, Países Bajos, 
Canadá y Suiza.  

La Rioja contaba con 9.500 ocupados en el sector agrario, según 
los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra supuso un aumento 
importante respecto al mismo período del año anterior, en el que 
también se produjo un incremento notable. 

 
 

Comunidad de Madrid  
 

▲ Mal año ganadero 
 

E l balance general para el sector agrario madrileño fue malo 
por la negativa evolución del sector ganadero, que aporta 
más del 60% de toda la producción final agraria (PFA). To-

das las producciones cárnicas fueron menores que las del año ante-
rior. La producción de carne de vacuno descendió un 7,3% hasta las 
35.101 toneladas, la de ovino lo hizo en un 5,7%, la de caprino un 32%, 
la de porcino un 17% (se produjeron 42.532 toneladas) y la de aves 
un 5%. También destacaron producciones minoritarias de carne de 
conejo de granja, huevos y de miel.  

En cuanto a la leche, en 2020 se registró una menor producción 
en general. La producción de leche de vaca se redujo un 1,1% hasta 
alcanzar las 62.306 toneladas, casi el 0,8% del total nacional. De este 
volumen, solo el 25% fue a parar a industrias lácteas de la comuni-
dad. Al finalizar el año había 38 ganaderos que entregaron leche a 

la industria (4 menos que en el año anterior). Al acabar el año con-
taba la región con 65 ganaderos dedicados a la producción de leche 
de oveja y 65 a la de leche de cabra, en ambos casos menos que un 
año antes. La producción de leche de cabra supuso el 1,5% del total 
nacional y la de oveja, el 2,5%. 

En el sector agrícola, los sectores que más aportan a la renta agra-
ria regional son el cereal, las hortalizas y el aceite de oliva. Al contra-
rio que en el año anterior, la campaña cerealista fue muy buena en 
producción y en precios. Se recogieron cosechas de trigo, cebada, 
avena, centeno, triticale, maíz y sorgo. También fue mejor la cosecha 
de oleaginosas y tubérculos como la patata. En el grupo de las hor-
talizas el balance, sin embargo, fue malo. Las principales cosechas 
fueron las de melón, ajo, pepino y pimiento.  

En concreto, la producción de uva de vinificación se incrementó 
hasta superar las 9.716 toneladas y al final de la vendimia se produ-
jeron en la Comunidad de Madrid 72.606 hectolitros de vino y mosto, 
un 7% más que en la campaña anterior. Asimismo, la producción de 
aceituna de almazara se disparó en la campaña 2020/2021 (la cam-
paña 2019/20 fue muy mala). Se recogieron casi 32.000 toneladas 
de aceitunas, más del doble que en la anterior campaña, y la produc-
ción de aceite también se disparó.  

Con respecto al comercio, el valor de las exportaciones agroali-
mentarias ascendió a 1.823,2 millones de euros, el 3,4% del total na-
cional y un 3% más que en el año anterior.  

En 2020 se produjo un significativo retroceso de la ocupación en 
el sector agrario madrileño, al igual que sucedió en el año preceden-
te. Al acabar el ejercicio había un total de 3.600 personas ocupadas, 
según los datos del cuarto trimestre publicados por el INE. 



Navarra  
 

▲ Mejora la exportación 
 

E l balance para el sector agrario navarro en 2020 volvió a ser 
negativo por la mala evolución de las producciones cárnicas 
y de algunas de las vegetales. Las exportaciones volvieron 

a crecer, pero los ocupados agrarios se redujeron por la pandemia.  
Con respecto al balance agrario, el sector vegetal aporta más del 

50% de la producción final agraria (PFA) y dentro de él destacan las 
hortalizas, seguidas del cereal y de las frutas. Para las verduras, el 
año fue desigual. Hubo producciones cuyas cosechas descendieron, 
como por ejemplo la alcachofa (8%) o el pimiento (7%), al tiempo 
que otras aumentaron: brócoli (8%), coliflor (2%) y tomate (12%). 
También fue menor la producción de patata (10%) y lo mismo suce-
dió con cereales como el maíz y el trigo. La producción total de fruta 
de pepita llegó a 26.366 toneladas, de las que 14.678 eran peras y el 
resto manzanas de mesa y sidra. Asimismo, las producciones de hue-
so fueron inferiores a las del año precedente.  

La vendimia en el año de la pandemia se desarrolló bien y la pro-
ducción de uva fue buena en cantidad y en calidad. La producción de 
vino superó los 750.706 hectolitros, un 29% más que en el año anterior 
(que había sido muy negativo para la producción de vinos). El grueso 
de esta producción fueron vinos con denominación de origen prote-
gida (Navarra, Rioja, Cava) e indicación geográfica protegida (Ribera 
de Quelles, Tierra de las Tres Riberas), así como también vinos de pago.  

Por su lado, más del 40% de la PFA corresponde a las aportaciones 
del sector ganadero, en el que sobresale la producción cárnica. Todas 
las producciones cárnicas, excepto el vacuno y el equino, tuvieron 
resultados peores que los del año anterior. En concreto, la producción 
de carne de aves (la mayor en volumen) quedó en 86.930 toneladas, 
un 7,6% menos que en el año anterior; la de porcino cayó un 2,7%, 
la de caprino un 18% y la de ovino un 10%. Por el contrario, la pro-
ducción de carne de vacuno subió un 30% y llegó a 9.522 toneladas 
y la de equino un 3% hasta las 3.790 toneladas.  

En cuanto a la producción de leche, que abastece a una floreciente 
industria quesera, en 2020 se produjeron 254.212 toneladas de leche 
de vaca, el 3,4% del total nacional, pero también 15.462 toneladas 
de leche de oveja (3% del total nacional) y 200 toneladas de leche 
de cabra. Al acabar el año había registrados 137 ganaderos de vacuno 
de leche; 2 ganaderos de caprino de leche y 106 de ovino.  

Con respecto al comercio, el valor de las exportaciones de produc-
tos agrarios alcanzó los 1.355,7 millones de euros, un 2,3% más que 
en el año precedente, lo que representó el 2,6% de las ventas exte-
riores nacionales. El mayor valor lo alcanzó el grupo de preparados 
de la industria agroalimentaria, con una facturación que se acerca 
al 50% del total. Más en concreto, por productos, entre las exporta-
ciones destacaron las ventas de legumbres y hortalizas. 

Al acabar el año, Navarra tenía registrados 8.100 trabajadores 
ocupados en el sector agrario, una cifra muy inferior a la que había 
en el mismo período del año anterior. 

 
 

País Vasco  
 

▲ Vuelve a descender la renta 
 

L a renta agraria en el País Vasco descendió de nuevo en 2020 
en torno a un 18,4% respecto al año pasado como conse-
cuencia de la caída de las producciones agrícolas y ganade-

ras, así como también de los precios.  
El valor de la producción final agrícola cayó un fuerte 13,6%, de-

bido sobre todo a la bajada de la producción (9,3%) y de los precios 
(4,7%). Dentro de las producciones vegetales la cosecha de uva en 
la zona del Álava amparada por la DOPc Rioja fue más bien escasa, 
aunque superior en un 2,4% a la de 2019. La cantidad de uva desti-
nada a la producción de txakoli subió en Álava y Guipúzcoa, pero no 
así en Vizcaya.  
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Por su lado, la producción de fruta descendió un 15,7%, especial-
mente en el caso de la manzana de sidra, aunque también se redu-
jeron las cosechas de manzana de mesa, kiwi y pera. En el grupo de 
las legumbres se produjo una caída de la producción de alubia y lo 
mismo sucedió con el trigo (debido a una caída de la superficie cul-
tivada) y la remolacha. Asimismo, se derrumbó la producción de flo-
res y plantas. En cuanto a los precios, en el sector vegetal destacaron 
los descensos en los precios de la uva de la DOPc Rioja (44% en el ca-
so de la blanca y 32% menos que en 2019 en el caso de la tinta), así 
como también bajaron los precios de la patata (25%), las plantas or-
namentales (36,4%) y las alubias (12%).  

Con respecto a la producción final ganadera (PFG), el valor gene-
rado disminuyó un 2,9% como consecuencia de la reducción de las 
cantidades producidas (0,8%) y también del descenso de precios 
medios percibidos (2,1%). En 2020 descendió el censo de vacas le-
cheras un 2,3%, pero también hubo reducciones en el sector del ovi-
no (ovejas madres), porcino (cerdas) y aves ponedoras. A este res-
pecto, la producción de huevos se redujo un 5,9%, mientras que la 
producción de leche de vaca subió un 1,1% y la producción de leche 
de oveja cayó un 1,4%.  

En cuanto a los precios, destacó el descenso en el precio de leche 
de vaca de venta directa al consumidor, debido a la dificultad de po-
der vender en el confinamiento. En consonancia con la caída de la 
producción, el precio de la leche de oveja bajó un 7,6% y también lo 
hizo la carne de vacuno, el cabrito y el cordero lechal. En este sub-
sector, solo los huevos subieron de precio.  

Con relación al comercio exterior, las exportaciones totalizaron 
un valor de 1.129,2 millones de euros, el 2,1% del total nacional y un 
6,7% más que en 2019.  

Y en empleo, al acabar el año había registrados, según el INE, 
8.000 ocupados en el sector agrario vasco, cifra muy inferior a la que 
había en el mismo período del año anterior. 

 
 

Región de Murcia  
 

▲ Bajos precios y más exportaciones 
 

E l balance del sector agrario murciano estuvo lleno de cla-
roscuros, pues a los efectos de la covid-19 se sumaron otros 
problemas como la competencia de países terceros, las res-

tricciones a la exportación de algunos países, la caída de los precios 
pagados, la subida de los costes y las plagas que afectaron a muchos 
cultivos. Además, la escasez de agua afectó a las producciones agrí-
colas y lastró la renta agraria. 

La exportación de frutas y hortalizas alcanzó no obstante niveles 
similares a los de la campaña 2019, tanto en volumen como en valor. 
Estas producciones aportaron más del 60% de las ventas exteriores 
agroalimentarias totales. En 2020, las exportaciones agroalimenta-
rias totalizaron un valor de 5.532,2 millones de euros, el 10,4% del 
total nacional y un 19% más. 

El grueso de la renta procede de la agricultura, que tuvo resultados 
desiguales. Hubo producciones con menor cosecha como lechuga 
(5%), pero también otras que tuvieron un mejor resultado, como el 
brócoli (5,6%), la alcachofa (1%), el pimiento (16%) o la coliflor (9%). 

La Región de Murcia cuenta también con producciones más peque-
ñas de cereales, que tuvieron un buen balance en cuanto a produc-
ción. Para la patata, el año se cerró con precios bajos y una produc-
ción ligeramente inferior.  

La cosecha de fruta de hueso (albaricoque y melocotón principal-
mente) ascendió a 383.294 toneladas, un 9% menos. Ese año se había 
producido también un retroceso del 5% en la superficie cultivada. 
También descendió la cosecha de uva de mesa (20%) e igualmente 
fue menor la producción de melón (19%), pero no así la de sandía. 
La campaña de cítricos se saldó con mejores producciones, especial-
mente para el limón (17% más). Murcia es una de las primeras pro-
ductoras de flores y plantas, que en 2020 tuvieron un mal año por el 
hundimiento de la demanda por la pandemia. Además, la cosecha 
de almendra aumentó (12%) y lo mismo sucedió con la uva de vini-
ficación. Finalmente, la producción de vino y mosto quedó en 
854.905 hectolitros, un 16% más que lo producido un año antes.  

En cuanto a la producción ganadera, el porcino representa la mayor 
aportación (cerca del 60% del total ganadero). Se produjeron 363.875 
toneladas de carne de cerdo, un 10,8% más que en el año precedente 
y también aumentó un 5% la producción de carne de caprino. Por el 
contrario, se redujo un 31% la producción de carne de conejo, un 10% 
la de equino y un 8% la de vacuno, que llegó a 24.211 toneladas.  

También contribuyeron a la producción ganadera las 33 granjas 
de huevos que operaron ese año en Murcia y produjeron el 2,8% del 
total nacional, así como también las producciones lácteas que re-
presentaron en torno al 8% del valor generado por todo el sector.  

La mayor producción fue la de leche de vaca (66.132 toneladas, un 
4,7% más que un año antes), seguida de la leche de cabra (51.325 to-
neladas, un 2% menos que un año antes) y, a mucha distancia, la le-
che de oveja (1.344 toneladas).  

En el sector agrario de la Región de Murcia había 65.500 personas 
ocupadas al acabar el año, según los datos del INE relativos al IV tri-
mestre. Esta cifra fue muy inferior a la que había un año antes por 
las mismas fechas.
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