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El modelo de agricultura familiar y profesional ocupa una 
posición clave a la hora de afrontar los retos cruciales que se nos 
plantean en la próxima década. Estamos firmemente 
comprometidos con este modelo, que engloba a la gran clase 
media de la actividad agraria. Siempre ha sido el sostén del 
sistema agroalimentario español y el fundamento de su éxito, y 
tenemos la certeza no solo de que puede seguir siéndolo, sino de 
que puede incluso ampliar su crecimiento y su potencial.  
Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno

■ El número de explotaciones agrícolas en el censo de 2020 
es de 914.871, un 7,6% menos que en el censo de 2009. 

■ La superficie agrícola utilizada total aumenta un 0,7% en 
relación con 2009, hasta 23,9 millones de hectáreas. 

■ Como resultado, la SAU media por explotación crece un 
7,4%, al pasar de 24,56 a 26,37 hectáreas. 

■ El mayor incremento entre la SAU destinada a cultivos al 
aire libre corresponde a los frutales, otros leñosos y olivar 
(23,8%, 19,8% y 14,4%, respectivamente). Por el contrario, 
los de huertos y pastos permanentes se redujeron un 
10,5% y un 10,1%, respectivamente. 

■ La superficie de cultivo en invernadero crece un 42,1%, 
alcanzando casi 65.000 hectáreas. 

■ La tierra arable concentra el 48,9% del total de la 
superficie agraria al aire libre. Los pastos permanentes 
suponen el 31,6% del total y los cultivos leñosos el 19,5%. 
El olivar es el cultivo con mayor peso dentro de los leñosos, 
con el 10,3% del total. 

■ El número de explotaciones con ganado era en 2020 de 
169.576, un 30% menos que en 2009. Esta reducción se 
produjo de forma común en todos los tipos de ganado. 

■ Por su parte, el número de cabezas de ganado aumenta en 
general un 6,5% entre 2009 y 2020. El mayor aumento se 
registra en el porcino (21,8%), seguido de bovino (15,7%), 
caprino (12,9%) y aves de corral (5,3%); y disminuye en el 
caso de las conejas (–29,2%) y el ovino (–3,4%). 

■ La mano de obra en las explotaciones agrícolas se redujo 
un 7,7% en 2020 respecto al anterior censo agrario. La 
mano de obra del titular bajó un 3,7% y la referida a los 
familiares del titular un 49,8%. Por el contrario, la mano de 
obra contratada aumentó un 16,3% y la subcontratada un 
13,9%. 

■ En 2020 el total de jefes de la explotación disminuyó un 
7,6%. El número de mujeres jefas de explotación 
aumentó un 22,0% entre 2020 y 2009, representando un 
28,6% del total.  

■ Por su parte, cuando el jefe es distinto del titular, el 
número de mujeres jefas aumenta un 72,2%, mientras 
que el de hombres disminuye un 26,4%. 

■ Donde los datos se igualan para hombres y mujeres es en 
la edad media de los jefes y jefas de explotación. En el 
caso de los hombres, la media nacional es de 61 años y en 
las mujeres incluso algo superior a 62 años. 

■ En cuanto al reparto por tramos de edad, sobre el total de 
914.871 personas jefes/as de explotación, tan solo 4.460 
tienen menos de 25 años, otros 31.627 entre 25 y 34 años, 
algo más de 91.000 entre 35 y 44 años, unos 176.000 están 
en la franja siguiente de 45 a 54 años, 233.600 entre 55 y 64. 

■ Por último, el colectivo más numeroso está en la franja de 
65 y más años, que supera las 378.000 personas, de las que 
266.000 son hombres y 112.000, mujeres. 

■ Hay 10,5 millones de explotaciones agrícolas y ganaderas 
en la UE. El 95,2% de ellas son de carácter familiar. 

■ En toda Europa, las explotaciones familiares generan el 
80% de los puestos de trabajo y gestionan el 60% de la 
superficie agraria y las cabezas de ganado. 

■ En España, el 87% de las explotaciones son de carácter 
familiar. 

■ Las explotaciones familiares en España gestionan el 13,1% 
del total de la superficie agraria de la Unión Europea, más 
que ningún otro Estado miembro. 

■ Más de un tercio de las explotaciones familiares en la UE 
tienen como gestores a personas mayores de 65 años.
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¿Cómo es la agricultura y ganadería 
familiar en España?

El modelo de agricultura familiar continúa siendo el pilar 
que vertebra el sector agrícola en la Unión Europea. A 
pesar del número decreciente de agricultores y de las 
importantes transformaciones socioeconómicas que vive 
el sector, pequeñas y medianas explotaciones continúan 
siendo la columna vertebral de nuestra agricultura. 
Janusz Wojciechowski. Comisario europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural

La agricultura familiar en Europa garantiza la seguridad 
alimentaria y evita la despoblación rural. Somos el motor clave 
que mueve nuestras sociedades, que proporciona seguridad 
alimentaria y que mantiene el latido de nuestras zonas rurales. 
Esto es lo que debemos seguir haciendo, esforzándonos por 
mejorar nuestros resultados económicos y medioambientales, 
pero también nuestras relaciones con los demás actores en toda 
la cadena. Christiane Lambert, presidenta del COPA (Comité de 
Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE)

La agricultura familiar y profesional 
representa a la gran clase media del campo 
español y es la fórmula perfecta para 
afrontar los retos del futuro próximo por su 
capacidad de armonizar la producción de 
alimentos, la convivencia respetuosa con 
el medio natural y el desarrollo económico 
y social del territorio. Luis Planas. Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación

El modelo de producción mayoritario en España, basado en pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar, 
es sostenible por naturaleza. En la mayoría de los casos, varias generaciones de la misma familia trabajan y viven en 
la misma explotación. Los productores desempeñamos nuestro trabajo en una tierra que es la nuestra, y la 
protegemos y cuidamos porque es mucho lo que nos devuelve. Lorenzo Ramos Silva. Secretario general de UPA

La agricultura y la ganadería en nuestro país deben 
insertarse en un cambio profundo para construir un nuevo 
modelo de desarrollo económico en el mundo rural para 
hacerlo más competitivo, digital, sostenible e innovador, 
donde gane peso la agricultura familiar y el relevo 
generacional. Pepe Álvarez. Secretario General de UGT

La revolución digital ya ha llegado al campo 
español y lo único que se requiere es desplegarla 
para hacerla efectiva en las explotaciones e 
industria agroalimentarias. Las potencialidades 
son enormes. Fernando Moraleda. Consultor 
agroalimentario

La protección de la parte más débil de las relaciones 
comerciales justifica la nueva ley de la cadena 
alimentaria, que comienza con los agricultores y 
ganaderos que en sus relaciones comerciales, tanto en la 
fase de negociación como en el momento del pacto y al 
recibir las retribuciones por la entrega de sus productos, 
quieren garantías de que sean remunerados de acuerdo 
con lo que les cuesta producir. Gema Hernández. 
Directora de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA)

Es necesario lanzar un mensaje positivo sobre 
la agricultura y el mundo rural, huyendo del 
manido discurso del lamento y el victimismo 
(…) y reivindicar una política agraria y rural 
que esté a la altura del siglo XXI, porque la 
sociedad necesita un sector agrario moderno y 
competitivo. Eduardo Moyano Estrada. IESA-
CSIC

Fuentes: Censo Agrario (datos 2020) y Eurostat (datos 2016).



■ La Renta Agraria en 2021 aumentó un 2,3% a precios 
corrientes, aunque si se tiene en cuenta el efecto de la 
inflación y las UTA (Unidad de Trabajo Anual), el 
resultado fue negativo (-3,8%). En términos 
corrientes, el valor de la renta agraria fue 28.985,4 
millones de euros. 

■ En términos agregados, el Valor Añadido Bruto 
(VBA) del sector agroalimentario en su conjunto, 
incluida la producción y la industria, ascendió en 
2021 a cerca de 100.000 millones de euros, lo que 
supone el 9,2% del VAB total de la economía 
española. 

■ El sector agroalimentario español destaca por su 
elevada productividad en el contexto europeo: un 
29% superior a la de la UE-27 en 2021.  

■ La agricultura española tiene una menor 
dependencia de las ayudas de la PAC, y una mayor 
integración en los mercados que la media europea.  

■ El peso de las ayudas de la PAC sobre el valor de la 
producción es inferior al del conjunto de la UE-27. Así, 
el gasto de los fondos de la PAC representa cerca del 
13% del valor de la producción del sector agrario y 
más del 23% del valor de su renta, 10 puntos menos 
qua las del conjunto de la UE-27.  

■ La producción vegetal registró en 2021 un aumento 
de su valor a efectos de calcular la renta agraria del 
10,7% gracias al incremento de los precios (11,6%).  

■ En ganadería, el grupo de las carnes registró en 2021 
una nueva subida en el volumen producido (1,6%), 
con un alza de los precios (media de todos los 
subsectores), del 2%.  

■ El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la 
agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura en 

2021 ascendió a 32.875 millones de euros en 
términos corrientes, un 6,9% menos que en 2020, 
cuando el PIB del sector aumentó un 9%. 

■ Según los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), el número de personas activas a finales de 
2021 en los sectores de agricultura y ganadería se 
situó en 932.500 personas, un 4,5% más que el año 
anterior.  

■ Respecto a los ocupados, en el conjunto del año 
ascendieron a 780.500 personas, un 7,4% más.  

■ La cifra de paro registrado del sector primario, según 
los datos del SEPE, se redujo un 15% en 2021. Al 
acabar el año estaban inscritas en los registros 
oficiales 145.586 personas en el sector, 36.552 menos 
que un año antes. 

■ En cuanto al sector agroalimentario en su conjunto, 
da empleo al 5,9% del total de ocupados de la 
economía española, con una cifra de 1,2 millones de 
ocupados equivalentes a tiempo completo. El 65% de 
estos trabajadores se dedica a la agricultura y pesca, y 
el 35% restante está empleado en la industria de los 
alimentos, bebidas y tabaco.  

■ Si tenemos en cuenta adicionalmente la fase de 
comercialización, la contribución del sector 
agroalimentario al empleo total de España se duplica 
hasta el 11,8%, generando 2,4 millones de puestos de 
trabajo.  

■ En 2021 subieron los salarios en el sector agrario, 
tanto en el caso de la mano de obra fija como de la 
eventual, con un incremento medio del 2,45% 
respecto al mismo mes de 2020. 

■ En los asalariados eventuales, casi todas las 
categorías laborales discontinuas obtuvieron 

ingresos superiores a los de la campaña anterior, con 
unos incrementos comprendidos entre +5,71% de los 
dedicados a la plantación y tala de árboles y +0,09% 
de las personas que manejan el ganado. 

■ Los precios de los medios de producción agrícola y 
ganadera subieron en 2021 una media del 27,8% 
respecto al año anterior. 

■ El coste de la energía aumentó un 83%, sobre todo 
por el repunte del precio de la electricidad (149,5%), 
aunque también por la subida de los precios de los 
carburantes (37,6%) y los lubricantes (+11,6%).  

■ El grupo de fertilizantes fue el que registró en 
conjunto una mayor subida (84,9%), con los 
fertilizantes nitrogenados a la cabeza, pero con alzas 
importantes también en fertilizantes potásicos 
(59,8%), fosfatados (27,7%) y fertilizantes 
compuestos (69,7%). 

■ En cuanto a los productos ganaderos, los precios 
pagados por los medios de producción subieron de 
media un 21,97%.  

■ Dentro de este grupo, subieron los precios de los 
piensos simples un 14% y un 24% los piensos 
compuestos.  

■ Finalmente, los precios pagados por productos 
fitopatológicos aumentaron a lo largo de 2021 un 
12%; los de semillas, un 0,9%; los de los plantones, 
un 3,2%; los servicios veterinarios, un 1,1%; el 
material y pequeño utillaje, un 9,2% y los gastos 
denominados como generales, otro 14,3%. 

■ En cuanto a los precios percibidos, después de una 
caída general en 2020, aumentaron de media en 2021 
un 26,5%, con un 35% en los precios de los productos 
agrícolas y un 12,3% en los productos animales. 

■ España registró en 2021 un nuevo superávit en su 
balanza comercial agroalimentaria. Las 
exportaciones del grupo de alimentación, bebidas y 
tabacos alcanzaron un valor de 60.118 millones de 
euros, un 11% más que en el año anterior. Por su lado, 
las importaciones ascendieron a 41.169 millones de 
euros, un 16,4% más. 

■ España es la cuarta economía exportadora de 
productos agroalimentarios de la UE-27, con un 
superávit comercial que ha vuelto a crecer (un 2,2%) 
hasta situarse cerca de 19.000 millones de euros, el 
segundo más alto de la UE-27.  

■ En 2021 se inscribieron en los Registros Oficiales de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) un total de 35.505 
máquinas agrícolas de todo tipo, con un crecimiento 
del 9%.  

■ De 2019 a 2028 la FAO está celebrando el Decenio de 
la Agricultura Familiar, para poner en valor y 
potenciar este modelo productivo a nivel mundial. 

■ La agricultura familiar es la que mejor puede 
abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

■ La nueva PAC establece, por fin, techos de ayudas por 
explotación, para frenar a los grandes perceptores. Y 
otorga mayores ayudas a las primeras hectáreas y 
cabezas de ganado, para ayudar más a quien más lo 
necesita.

Agricultura y ganadería  
familiar en España 2022


