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Entre las medidas 

previstas en el 

Programa de 

Desarrollo Rural 

Sostenible para el 

2010-2014 las hay 

encaminadas a 

producir energía a 

partir de recursos 

naturales como la 

biomasa y los 

biocombustibles y  

a aprovechar los 

residuos agrícolas 

y forestales.  

La apuesta del 

sector agrario por 

la diversificación 

de actividades, 

por ejemplo, la 

generación de 

energía, es clave 

para su desarrollo 

y sostenibilidad a 

largo plazo. 

Según la Organización de Cooperación 
Internacional (OCDE), el 92% del territorio 
español es rural y en él vive el 27% de la 
población. Estos datos dan cuenta de que 

las políticas destinadas al medio 
rural desempeñan un papel esencial 
en la gestión de la tierra, y deben 
integrar cuestiones relacionadas 
con el desarrollo económico y 
medioambiental. 
 
De hecho, el medio rural es la base de un 
abanico de actividades económicas que 
van mucho más allá de las estrictamente 
relacionadas con la agricultura. Por 
ejemplo, polígonos industriales, centros de 
servicios tecnológicos, servicios de 
abastecimiento de agua y energía, bosques 
comerciales, complejos turísticos, pistas de 
esquí, cultivos agrícolas, etc. 
 
Sin embargo, las políticas rurales se han 
basado históricamente en el desarrollo de 
la agricultura. Así, el crecimiento de la 
producción agrícola en España entre 1990 
y 2004 (20%) se situó entre la más alta de 
los países de la OCDE (la 3 º más alta). En 
este periodo la agricultura se especializó y 
perfeccionó, y se crearon nuevos nichos de 
mercado como la agricultura ecológica. Sin 
embargo, a partir de 2008, la agricultura 
española ha demostrado que no puede 
seguir siendo la columna vertebral de la 
economía rural como fuente de ingresos y 
de empleo
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En este sentido, la nueva Política 
Agrícola Comunitaria (PAC) prevista 
para 2013, así como las políticas de 
desarrollo local rural, contemplan 
líneas estratégicas para fomentar la 
diversificación de las actividades 
del mundo rural, que están convirtiendo 

la agricultura tradicional en agricultura  
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multisectorial, especialmente en el campo del 
turismo o de las energías renovables. 
 
Además, la diversificación de las actividades 
agrarias hacia el turismo (como la creación de 
casas rurales o la apertura de bodegas al 
público para el enoturismo) o la generación de 
energías, puede ser un aliciente para hacer 
volver a las zonas rurales a jóvenes formados 
que emigraron por falta de oportunidades 
laborales. 
 
Los productores agrícolas están realizando una 
apuesta importante por las energías 

renovables, como lo demuestran las 
explotaciones que generan fuentes de 
energías renovables a partir de materia 
orgánica, o las que producen directamente a 

través de la adaptación de sus instalaciones 
para aprovechar el agua de la lluvia y la 
energía del aire y del sol. 
 
Esta apuesta se puede ver incrementada no 
sólo por el apoyo que la PAC y las ayudas 
estatales y autonómicas otorgan a los 
productores que llevan a cabo proyectos de 
innovación tecnológica en el medio rural, sino 
también por el establecimiento de medidas 
para la mejora de la autofinanciación. Estas 
medidas se concretan, por ejemplo, en la 

construcción de infraestructuras de 
autoabastecimiento de energía para 

trabajar la explotación agraria, como las 
calderas de biomasa para calentar las granjas. 
 
La agricultura y la ganadería suponían, según 
los últimos datos disponibles de 2009, un 
10,5% de las emisiones de CO2. Con el fin de 
disminuir estas cifras, el desarrollo rural 
sostenible debe pasar por: 
 Una agricultura y ganaderías ecológicas, 

lo que supondría un gran ahorro de 
emisiones. 

 La creación de actividades paralelas 
orientadas a mejorar la autofinanciación, 
por ejemplo, la generación de energía a 
partir de residuos agrícolas, y la 
disminución de la dependencia de las 
subvenciones. 
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Durante la pasada 

década, la 

industria y los 

servicios rurales 

crecieron un 30% y 

un 21% 

respectivamente. 

 

 

 

Las regiones 

rurales más 

diversificadas de 

España, con 

actividades que 

van más allá de la 

agricultura, como 

la generación de 

energía, tienen un 

mayor PIB per 

cápita, más 

crecimiento 

demográfico y una 

tasa de paro más 

baja. 

 

 

 

En Cataluña hay 

52.845 

explotaciones con 

superficie agrícola 

utilizada, lo que 

supone 790.302 

hectáreas; 71 

producen energías 

renovables para la 

venta (eólica, 

biogás, etc.). 

que se concretan en: 
 
 Potenciar, en el ámbito de la 

empresa agropecuaria o forestal, 

la generación de energías 
renovables a partir de las 
materias primas de 
explotación, y habilitar la 
producción de energía 
(solar o eólica) de la 
empresa agraria (el suelo, 

tejados, etc.). 

 Promover la utilización de 
biomasa forestal como 
fuente de energía calorífica 
y/o eléctrica, y como 

mecanismo para mejorar la 
conservación de las masas 
forestales, reducir el abandono y 
el riesgo de incendios. 

 Establecer medidas de apoyo y 

financiación a la empresa 
agropecuaria para mejorar 
y renovar los 
equipamientos energéticos 
para que sean más eficientes y 
reduzcan la dependencia de los 
combustibles fósiles como el 
petróleo. 

 
Este nuevo escenario puede impulsar 
la generación de actividad económica 
si: 
 
 Se diversifican las actividades de 

las empresas y cooperativas 
agrarias hacia la generación de 
energía, con la instalación, por 
ejemplo, de plantas de placas 
solares. 

 Se crean nuevas empresas 
especializadas en el 
asesoramiento y desarrollo de 
proyectos de autoabastecimiento 
de energía que mejoren la 
rentabilidad de las explotaciones 
agrarias aisladas. 

España ha apostado claramente por 
convertirse en un país líder en energías 
alternativas, con una fuerte 
diversificación y un incremento de las 
fuentes de energía renovables en las 
últimas dos décadas (en 2007 generó 
el 7% de la energía primaria y el 20% 
de la electricidad). Según la WWEA 
(Asociación Mundial de la Energía 

Eólica), en 2011 España fue, 
después de Alemania, el 
segundo país europeo en 
producción de energía eólica, con 

21.673 MW. 
 
Los recursos naturales de las zonas 
rurales contribuyen, cada vez más, a 
superar los retos medioambientales, a 
través de una mejor conservación de 
estas zonas y como fuentes de energía 
renovable. Por ejemplo, la energía solar 
ha ganado en importancia como fuente 
de energía en los "huertos solares" a 
gran escala, muy habituales en el 
mundo rural, que utilizan o combinan 
tecnologías para el calentamiento solar 
del agua, la producción de energía 
solar fotovoltaica y la energía solar 
termoeléctrica. La producción de 
biomasa, biogás y biocombustibles 
también ha crecido de manera 
considerable
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En febrero de 2011, el Departamento 
de Agricultura de EE.UU. dio a conocer 
un estudio, realizado en 2009, sobre la 
producción de energía renovable en las 
explotaciones agrarias. El número total 
de explotaciones de EE.UU. que tenían 
alguna instalación para producir 
energía era de 8,569. El ahorro en 
energía fue de 2.400 dólares por 
explotación. Los paneles solares fueron 
el principal sistema elegido por los 
agricultores. 
 
Por otra parte, el Instituto Agrícola, 
formado por empresarios agrícolas, ha 
hecho llegar a la Comisión Europea un 

conjunto de propuestas para la 
nueva PAC con el fin de 
posicionar la economía agraria 
como un elemento estratégico 
para salir de la crisis. Las 

propuestas incluyen aspectos como la 
sostenibilidad, ambiental y energética, 
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Impacto en el sector 
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Actualmente hay 

50.072 titulares 

de explotaciones 

agrícolas, de los 

que sólo 190 son 

menores de 25 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesionales 

agrarios que 

quieran 

diversificar su 

actividad hacia 

las políticas 

energéticas 

deberán formarse 

en energías 

renovables o en 

eficiencia 

energética. 

 

 

 

 

 

 

 

La diversificación de actividades 
agrarias hacia la generación de 
energías es una oportunidad para 
crear empleo que se está en línea 
con las políticas estratégicas de la 
Unión Europea. Estas políticas se 
concretan en iniciativas como el 
programa LEADER. 
 
En este sentido, las ayudas de la 
PAC que se gestionarán desde los 
estados se orientarán también a 
apoyar la creación de empresas, a 
formar a profesionales y a fomentar 
el autoempleo en sectores de 
actividad relacionados con el uso de 
nuevas tecnologías en materia 
medioambiental como, por ejemplo, 
las energías alternativas (solar, 
eólica o biomasa). 
 
Desde el punto de vista laboral, la 
diversificación de las actividades 
económicas en el mundo agrario 
permitiría: 
 
 Mejorar el "status social" de las 

ocupaciones asociadas a este 
mundo. 

 Generar empleo. 
 
Los profesionales que se requieren 
para diversificar la actividad agraria o 
para desarrollar infraestructuras de 
autoabastecimiento energético deben 

ser personas con mucha 
iniciativa, y con capacidad de 
asumir riesgos y afrontar 
nuevos retos, sobre todo porque el 

sector agrario se caracteriza por un 
cierto inmovilismo que, hay que 
reconocer, se ha reducido en la 
última década, fruto de las exigencias 
impuestas por la globalización. 
 
Estos profesionales requerirán 
formación complementaria en 
eficiencia energética, energías 
renovables, cambio climático, o 
impacto ambiental de las actividades 
agrícolas. 
 

El 0,1% de las ofertas de 
empleo de los portales de 
Infoempleo e Infojobs, en los 
meses de junio, julio y agosto 
de 2012, son para el sector de 
la Agricultura y pesca. No 

obstante, es necesario tener en 
cuenta que los portales generalistas 
de Internet no son el principal canal 
de publicación de ofertas del sector. 

Sin embargo, este porcentaje se encuentra 
a la altura, por ejemplo, de las ofertas que 
presenta la industria aeronáutica en los 
mismos portales. 
 

De estas ofertas, un 66,8% requieren 
personas formadas y altamente 
cualificadas en gestión del negocio 
y comercialización de productos 
agropecuarios y forestales, por 

ejemplo, director, comercial o ingeniero 
agrónomo, con titulaciones de ingeniería 
técnica o superior, principalmente, 
agrónoma. Y ofrecen, en un porcentaje del 
66,7%, contratación indefinida. Entre estas 
ofertas no se encuentran las de los 
temporeros, que habitualmente circulan por 
otros canales, como pueden ser los 
sindicatos agrícolas o las cooperativas 
agrarias. 
 
Además, en el ámbito de las energías 
renovables, el porcentaje de ofertas es del 
0,2%, que solicitan perfiles como 
responsable de producción, ingeniero de 
diseño,  instalador-talador o ingeniero 
mecánico. Por tanto, los profesionales 
agrarios que quieran diversificar su 
actividad deberán formarse en ámbitos 
como la producción de energía o la gestión 
de explotaciones energéticas. 
 

En este sentido, la diversificación 
económica del sector agrario 
genera empleo de calidad, ya que 

requiere personas cualificadas en el ámbito 
agrario y las energías renovables, con 
conocimientos técnicos, pero también de 
gestión  y con capacidad para aprovechar 
nuevas oportunidades de negocio 
derivadas de la introducción de 
infraestructuras energéticas en el sector. 
 

Amplía la información del sector 
en la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 

Agricultura y pesca 
En este apartado web encontrarás un 
informe del sector en clave de empleo, 
podrás consultar las fichas ocupacionales 
con los diversos perfiles profesionales, y 
conocer los principales recursos para 
encontrar trabajo. 

 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina7825/agricultura-y-pesca.do

