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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

Los avances tecnológicos y biológicos serán fundamentales 
para que la actividad agraria y pesquera continúe en 
expansión sin modificar los entornos naturales y respetando el 
medio ambiente. 
 

 

El sector 
El sector de la agricultura y la pesca se basa en la explotación de los recursos naturales de la tierra y 

del mar para obtener productos agroalimentarios de consumo humano o animal. Se trata de un sector 

de gran importancia estratégica para un país, dado que es vital para su desarrollo autosuficiente y para 

su riqueza. Por otra parte, conviene destacar que es un sector muy intensivo en mano de obra y en 

maquinaria. 

 
 

Principales ámbitos de actividad 
Este sector está formado por dos grandes ámbitos de actividad: la agricultura, y la pesca y la 

acuicultura. En cuanto a la agricultura es el ámbito que explota los recursos naturales de la tierra para 

obtener productos de consumo humano (por ejemplo, frutas y verduras), productos de consumo animal 

(por ejemplo, piensos) o productos que pueden servir para generar energías alternativas (por ejemplo, 

biomasa). En cuanto a la pesca, es el ámbito que explota los recursos naturales marinos y costeros 

para obtener peces, crustáceos y moluscos para el consumo humano o animal. 

  
 

Tendencias  
El desarrollo de la tecnología aplicada al sector agrario y pesquero será un aspecto clave para su 

desarrollo en términos económicos y de empleo. En este sentido, los avances tecnológicos y biológicos 

serán fundamentales para que la actividad agraria y pesquera continúe en expansión sin modificar los 

entornos naturales y respetando el medio ambiente. La aplicación de la biotecnología en el diseño de 

plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o la creación de 

plantas y semillas resistentes a las plagas son un ejemplo del desarrollo creciente de las aplicaciones 

biotecnológicas. 
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Peso económico 

El sector de la agricultura y la pesca representó el 2,3% del PIB español en 2011. La pesca supuso el 

3,7% del PIB del sector en su conjunto. En Cataluña, el sector representó el 0,9% del PIB de la 

economía catalana. Durante los primeros siete meses de 2012 el sector ha obtenido un saldo positivo 

de exportaciones / importaciones. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que la renta agraria de 

España en términos corrientes (valor generado por la actividad agraria) tiene un comportamiento peor 

que el de la media de la Unión Europea. La agricultura y la pesca es, hoy en día, un sector muy 

dependiente de las subvenciones. Durante 2011 la agricultura en España recibió un total de 6.631 

millones de euros en concepto de ayudas. 

 

La ocupación  

Actualmente, el sector de la agricultura y la pesca ocupa a 732.000 personas (datos de segundo 

trimestre de 2012), valor un 11% inferior al mismo periodo de 2008. Las cifras reflejan la tendencia 

negativa del sector en términos de empleo. Durante el segundo trimestre de 2012 la tasa de paro del 

sector fue del 27,7%, superior, en más de 3 puntos porcentuales, a la del conjunto de la economía 

española. El sector ocupa en Cataluña a 54.100 personas (un 7,4% del empleo total del sector en 

España). De 2008 a 2012 el empleo se ha reducido de forma significativa (un 8,1%). El envejecimiento 

de las personas ocupadas (la media de edad se sitúa en 43 años) y la falta de relevo generacional 

constituyen dos elementos clave que definen la situación laboral del sector. 

 

Perfiles profesionales más demandados 

Los perfiles profesionales más demandados en el sector tienen una titulación de ingeniería, grado, 

formación profesional, o algún ciclo formativo de grado superior en las siguientes familias 

profesionales: agraria, marítima y pesquera, y seguridad y medio ambiente. Complementariamente a la 

titulación exigida, a estos/as profesionales se le requiere conocimientos sobre procesos productivos y 

sobre agricultura o pesca ecológica. 

 

Ocupaciones más demandadas 

Entre las ocupaciones más demandadas destaca la de operario/a especialista en alguna de las 

actividades vinculadas al sector. Conviene destacar que los empleos del sector son cada vez más 

concretos y especializados en campos específicos de la agricultura y la pesca, por ejemplo, el 

operario/a especialista en horticultura. 

Cabe mencionar que en Cataluña, las actividades relacionadas con la producción de vinos y cavas, y 

las relacionadas con la producción hortofrutícola son las que tienen más peso, en este sentido, las 

ocupaciones más demandadas también se sitúan en estos campos. 
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Proyección futura  

La Política Agraria Común (PAC) ha apostado por un modelo de producción europeo basado en los 

más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria, que a su vez es responsable y respetuoso 

con el medio ambiente y con el tratamiento animal. Actualmente se está negociando la nueva PAC que 

se implementará a partir del año 2014. 

 

Debilidades 

Las consecuencias que tiene el cambio climático sobre los entornos naturales, las dificultades para 

desarrollar políticas agrarias y pesqueras adaptadas a las necesidades del país y de las personas 

ocupadas en el sector, y la dependencia de los precios de los combustibles fósiles son algunas de las 

debilidades que presenta. 

 

Oportunidades  

Los avances tecnológicos aplicados al sector agrario y pesquero son una oportunidad inmejorable para 

incrementar el equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, al 

tiempo que permiten incrementar la eficiencia de las explotaciones agrarias y pesqueras, así como de 

la distribución de los productos que se generan. 
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01Presentación del sector 

El sector de la agricultura y la pesca está formado por dos grandes ámbitos de actividad: la agricultura, 

que desde el punto de vista económico se puede clasificar en agricultura industrial o agricultura de 

subsistencia, y la pesca y la acuicultura, que conforman las actividades relacionadas con la pesca y la 

explotación de los recursos naturales marinos y costeros. 

 

La agricultura catalana se caracteriza por ser una agricultura especializada y de rendimiento 

relativamente alto, propia de un país desarrollado. Así, la revolución verde que experimentó el planeta 

significó un salto cualitativo para el desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura, por ejemplo, 

semillas de alto rendimiento o, en lo que concierne a la biotecnología, los transgénicos. Por otra parte, 

el incremento de la demanda de productos alimentarios fruto del desarrollo de la sociedad del bienestar 

y de la evolución hacia una agricultura de mercado originó la aparición de plaguicidas o abonos 

intensivos que provocaron problemas medioambientales considerables que actualmente se están 

intentando paliar mediante el fomento de la agricultura ecológica o sostenible. 

 

La agricultura comprende el cultivo de diferentes alimentos, como son el arroz, los cítricos, el forraje, la 

fruta dulce y seca, los herbáceos, la huerta, el olivo, la planta ornamental y la viña, pero también 

engloba la explotación del medio natural para obtener materiales que puedan servir para generar 

energías alternativas. 

 

Con respecto a la pesca y la acuicultura, Cataluña, con aproximadamente 600 km de costa, mantiene 

una relación muy estrecha con el mar y con sus recursos naturales y, conjuntamente con España, se 

encuentra en la vanguardia de Europa en flota, pescadores y consumidores de productos marítimos. 

En este sentido, el ámbito pesquero ha sido fundamental para la subsistencia de una gran parte de la 

población del país y para el abastecimiento interno de alimentos. 

 

De la misma manera que sucede con la agricultura, el ámbito pesquero (pesca y acuicultura) también 

ha experimentado grandes avances tecnológicos que han permitido incrementar la explotación de los 

recursos naturales con más eficiencia y menos esfuerzos humanos, lo que ha repercutido también en 

un deterioro de los ecosistemas marinos. Eso ha impulsado una apuesta firme por la acuicultura 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que también se basa en los avances tecnológicos y 

biológicos. 
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02Principales ámbitos de actividad  

Agricultura 

La agricultura es un ámbito de actividad que forma parte del sector primario y que recoge las técnicas y 

los conocimientos para cultivar la tierra y extraer un provecho de ella. Comprende el conjunto de 

acciones realizadas por el hombre con el apoyo de maquinaria que transforman el medio natural con el 

objetivo de hacerlo apto para el cultivo. 

 

Las actividades que se desarrollan en este ámbito se pueden distinguir en dos grandes tipologías: el 

tratamiento de suelos; y el cultivo de vegetales y frutas. No obstante, todas las actividades económicas 

que integran este ámbito se fundamentan en la explotación humana de los recursos naturales con el 

objetivo de conseguir productos de consumo humano y animal, en concreto, los siguientes: alimentos 

de consumo humano, como son las frutas, hortalizas, cereales, legumbres, tubérculos, cultivos 

forrajeros, vino, aceite, etc.; alimentos de consumo animal, como son el pienso; fibras utilizadas por la 

industria textil, como son el algodón, lino, cáñamo, etc.; y cultivos energéticos, como el biodiésel, el 

etanol, etc. 

 

La agricultura puede clasificarse atendiendo a diferentes aspectos. Según su dependencia del agua, se 

establece la agricultura de secano o de regadío; en función del rendimiento, se define la agricultura 

intensiva o extensiva; y, según la producción y su relación con el mercado, se encuentra la agricultura 

de subsistencia o industrial. 

 

Por otra parte, conviene destacar que aunque el volumen de actividad de este ámbito se basa en los 

productos mencionados, existen otros productos que están en alza y que también forman parte de la 

agricultura, como son la producción de flores o plantas ornamentales, o las plantas creadas por 

ingeniería genética, por ejemplo, el maíz transgénico. 

 
Pesca y acuicultura 

La pesca, también denominada pesca extractiva, conforma las técnicas y los sistemas capaces de 

extraer recursos naturales del mar, entre los que se incluyen los peces, los crustáceos o los moluscos; 

en este sentido, la fauna animal marina va desde pequeños invertebrados hasta grandes atunes o 
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ballenas, que se pueden encontrar a cualquier distancia y profundidad marítima, desde la superficie del 

océano hasta 2.000 metros de profundidad. 

 

Se pueden distinguir diferentes tipos de pesca según dónde y cómo se practique: la pesca costera, que 

se realiza con barcos pequeños cerca de la costa y que disponen de redes o sedales; la pesca en 

altura, que se desarrolla con barcos mayores ubicados en alta mar y que disponen de tecnología para 

detectar bancos de pescados que se capturan con redes; y la pesca de alta mar, que se lleva a cabo 

con grandes barcos de abastecimiento en aguas muy lejanas. 

 

El incremento del consumo de pescado y la evidente limitación de los recursos del mar se convirtieron 

en un motivo para que la pesca tradicional o pesca extractiva evolucionara hacia una pesca más 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente; es lo que se conoce como acuicultura. Así, la 

acuicultura conforma las técnicas de reproducción inducida de peces, moluscos y crustáceos en 

explotaciones de tierra o mediante jaulas flotantes de manera regular y por encima de la capacidad del 

medio, con el objetivo de incrementar la producción de organismos acuáticos ejerciendo un control 

sobre estos y sobre el medio ambiente a fin de garantizar el abastecimiento de estos productos a los 

seres humanos. 
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03Tendencias del sector   

 

 

Uno de los grandes retos del país consiste en 
avanzar en la sostenibilidad energética y reducir la 
dependencia exterior en la provisión de energía. El 
sector agrícola no es ajeno a este desafío y jugará un 
papel importante, por ejemplo utilizando las tierras de 
cultivo para obtener materias primas como la 
biomasa. 

 

 
Tecnologías pesqueras 

Para la extracción y la producción controlada de productos del mar se utiliza una variedad de 

tecnologías que abarca desde los barcos de pesca equipados con los instrumentos y las herramientas 

más innovadoras, hasta los nuevos materiales utilizados en los métodos de pesca más tradicionales, 

las redes elaboradas con fibras sintéticas. 

 

Así, el desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de las nuevas herramientas de pesca disponibles, 

como por ejemplo los radares de detección de bancos de peces, los equipos hidráulicos para la 

manipulación del pescado, los instrumentos de conservación, entre otros, han contribuido a la 

expansión económica de este sector. Sin embargo, el número de personas ocupadas disminuye año 

tras año, de hecho, según el estudio del Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional 

(Cedefop), en la Unión Europea había 10 millones de puestos de trabajo, en el año 2010, en los 

sectores de la agricultura y la pesca, cifra que se prevé que disminuya hasta los 5 millones en 2015. 

 

Ahora bien, la eficacia de las nuevas herramientas de pesca utilizadas y la producción acuícola a gran 

escala han conducido, en ocasiones, a una sobre-explotación del medio natural y, en consecuencia, a 

su degradación. Por este motivo se están desarrollando marcos normativos más restrictivos para la 

ordenación de la pesca e instrumentos tecnológicos más inocuos y favorables para el medio ambiente. 

Un ejemplo son las técnicas de pesca selectiva y la sensibilización medioambiental, políticas que 

buscan reducir los efectos en el entorno de la pesca en general y de la acuicultura en particular. 
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Mantener los ecosistemas acuáticos 

Los ecosistemas acuáticos continentales, costeros y marinos proporcionan recursos naturales que el 

ser humano puede aprovechar para hacer un uso productivo, no sólo en el ámbito pesquero sino 

también en los relacionados con el mantenimiento, la conservación y la distribución de los productos 

derivados del sector. Ahora bien, estos ecosistemas desarrollan otras funciones, como la regulación de 

manera natural los fenómenos meteorológicos y la reducción de la contaminación, motivo que hace 

especialmente importante su comprensión y su predicción. Este hecho constituye el reto que debe 

permitir la sostenibilidad del sistema para la próxima década. 

 

La regulación pesquera ha tenido tradicionalmente como principal objetivo normativizar la producción 

que se desarrolla en los ecosistemas para adecuarla a un uso responsable y sostenible. Sin embargo, 

los ecosistemas se ven explotados aún hoy por las actividades pesqueras. Así, la repercusión de la 

pesca en el desarrollo de la vida salvaje es evidente, y se observa, por ejemplo, en las relaciones de 

presa-depredador existentes o en la transmisión de enfermedades. Por lo tanto, se debe continuar 

realizando esfuerzos para enfocar el sector pesquero hacia un sistema productivo responsable y 

sostenible. 

 

Finalmente, conviene destacar que los ecosistemas se pueden definir según su dimensión o en función 

de las especies acuáticas. Por tanto, las políticas productivas del sector deben tener en cuenta las 

singularidades de cada territorio para definir con claridad los límites entre la jurisdicción humana y los 

procesos ecológicos. 

 

Participación del sector agrario en las políticas energéticas 

Uno de los grandes retos del país es avanzar en la sostenibilidad energética y reducir la dependencia 

con el exterior para la provisión de energía. El sector agrícola no es ajeno a este desafío y debe jugar 

un papel importante. En este sentido, los productores agrícolas están realizando una apuesta 

importante por las energías renovables, como lo demuestran las explotaciones que generan fuentes de 

energía alternativa a partir de materia orgánica, o las que la producen directamente mediante la 

adaptación de sus instalaciones para aprovechar el agua de la lluvia, y la energía del aire y el sol.  

 

Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente prevé iniciativas dirigidas a producir energía a partir de recursos 

naturales como la biomasa y los biocombustibles, considerando la elevada capacidad de obtener 

residuos forestales y agrícolas en España. La visión del gobierno sobre las energías diversificadas, así 

como las medidas concretas de apoyo al mundo rural para la generación de energías renovables, 

marcarán, en gran medida, la evolución de la agricultura. 
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Equilibrio en la cadena alimentaria 

La Política Agraria Común (PAC) ha apostado por un modelo de producción europeo basado en los 

más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria y en la protección del medio ambiente y el 

bienestar animal, lo que supone un modelo de producción muy costoso desde el punto de vista 

económico. 

 

Si bien es cierto que el apoyo por parte de las administraciones públicas para alcanzar este modelo 

productivo ha sido considerable, tras la última reforma de la PAC este esfuerzo ha disminuido, tanto en 

lo referente a la cantidad de ayudas compensatorias como a su importe. Adicionalmente, conviene 

destacar que este modelo no está suficientemente valorado por parte de los y las consumidores/as 

que, de manera general ante la coyuntura actual, priorizan el precio ante la procedencia del producto. 

 

En este sentido, los estándares de calidad fijados por la Unión Europea disminuyen la competitividad 

de los productos agrarios españoles si se comparan con los producidos en otros países 

extracomunitarios. Este hecho obliga a los estados de la Unión a mantener los mecanismos de 

intervención de precios, la regulación del mercado que limita las importaciones masivas que no 

cumplan con los controles de calidad establecidos, y las políticas de sensibilización de los y las 

consumidores/as hacia un consumo responsable de los productos alimenticios, promocionando los 

productos locales y promoviendo los sellos de calidad. 

 

Finalmente, según la Unión de Payeses de Cataluña, la propuesta inicial de la nueva PAC, que debería 

entrar en vigor en 2014, supondrá una disminución en 170 millones de euros en los ingresos de los 

campesinos/as catalanes (el 57% de lo que perciben actualmente de la PAC). Así, el colectivo dejaría 

de percibir 85 millones de manera directa y otros 85 que, a pesar de que llegarían en forma de ayuda, 

no repercutirían en la renta del agricultor/a sino que irían destinados a compensar el gasto que se ha 

hecho previamente para invertir en prácticas agrícolas medioambientales. Este hecho repercutirá sin 

duda en la renta agraria catalana, la cual disminuye constantemente desde el año 2001. 

 

Canal Segarra-Garrigues 

El canal Segarra-Garrigues es una infraestructura hidráulica declarada de interés general y situada en 

la provincia de Lleida, concretamente en las comarcas de la Noguera, la Segarra, el Pla d'Urgell, las 

Garrigues y el Segrià, que tiene por objetivo desarrollar el cultivo de regadío a lo largo de más de 

70.000 hectáreas de la zona. 

 

Las obras de transformación de las tierras de secano en tierras de regadío ha obligado a tomar una 

serie de medidas para garantizar su sostenibilidad desde el punto de vista del entorno. Conviene 

destacar que desde que se inició en julio de 2002, la actuación ha sufrido numerosos retrasos, y 

actualmente se prevé que se finalice en el 2013. 
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El canal Segarra-Garrigues tiene por objetivo principal dinamizar económicamente el sector del 

regadío, mediante la creación de 4.000 puestos de trabajo vinculados a las explotaciones agrarias. La 

infraestructura constituirá, pues, un impulso del sector agrícola y contribuirá a paliar la despoblación de 

las zonas rurales más occidentales de Cataluña. 
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04El sector en cifras  

 

 

Datos económicos 

 En el año 2011, el sector de la agricultura y la pesca representaba el 2,3% del PIB español (24.383 

millones de euros), porcentaje ligeramente inferior (-0,7%) al de 2010. Según datos del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
1
, el PIB del sector, con datos provisionales del 

segundo semestre de 2012, es un 2,5% superior al mismo trimestre de 2011.  

 La pesca marítima tenía en 2011 un Valor Añadido Bruto (VAB) de 901,52 millones de euros (lo 

que representaba un 3,7% del conjunto del sector), valor un 8,2% superior al VAB de 2010. Los 

ingresos de explotación por actividad pesquera durante el año 2011 fueron de 2.087,6 millones de 

euros (un 9,2% más que en 2010). La acuicultura tuvo un VAB de 215,34 millones de euros, lo que 

representó un 0,8% del sector y un valor un 32% superior al de 2010. Los ingresos de explotación 

por la actividad de acuicultura, en el año 2011, fueron de 611,95 millones de euros (un 14% 

superiores a los de 2010). 

 El sector de la agricultura y la pesca presenta una evolución positiva en el saldo exterior 

(exportaciones menos importaciones) debido al aumento de las exportaciones. Entre agosto de 

2011 y julio de 2012 el saldo exterior fue positivo en 4.091 millones de euros. Hay que tener en 

cuenta que el valor del saldo exterior, en el conjunto de la economía española, fue negativo (-

40.964 millones de euros). 

 El saldo comercial con el exterior es positivo por el buen comportamiento del subsector agrícola. 

Así, el subsector de la pesca obtuvo un saldo negativo en julio de 2012 (-156 millones de euros), 

aunque esta cifra mejora la obtenida en el mismo mes de 2011, ya que el resultado fue más 

negativo (un 12%). En el acumulado entre los meses de agosto de 2011 y julio de 2012 el saldo de 

la pesca fue igualmente negativo (-1.767 millones de euros), aunque con una tendencia positiva 

con relación al mismo periodo del año anterior (entre agosto de 2010 y julio de 2011). 

 En España, la renta agraria
2
 en términos corrientes en 2011sufrió un descenso del 3,4% respecto a 

2010, mientras que la media de la Unión Europea se incrementa un 5,6%. En términos evolutivos, 

                                                           
1 Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Agricultura- Octubre de 2012. 
2
 Renta de los factores o valor añadido neto a coste de los factores: representa el valor generado por la actividad de producción 

agraria y mide la remuneración de los factores de producción (tierra, capital y trabajo), es decir, las remuneraciones percibidas 
por los diferentes factores de producción. 
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la renta agraria se encuentra en valores muy inferiores a los de 2007, momento en que este valor 

era un 12,3% superior al actual. 

 Durante el año 2011 la actividad agraria recibió 6.631,9 millones de euros en concepto de 

subvenciones (un 0,7% más que el año 2010). De éstas, 657 millones de euros lo son en concepto 

de subvención a productos y 5.974,6 millones en concepto de otras subvenciones, capítulo que 

incluye el pago único (ayudas que no están vinculadas a la producción), que representa el 65% de 

las subvenciones. 

 Los consumos intermedios
3 

agrícolas en 2011 fueron de 20.000 millones de euros, valor que 

representa un incremento del 12,3% en relación a 2010. Ello indica un aumento de los costes de 

producción en el sector. 

 El cultivo de cereales en grano ocupó casi el 51% de la superficie agraria de España (2011), lo que 

incluye 3.413.921 hectáreas de tierras de cultivo sin sembrar para que reposen (el 28,3% del total). 

 Durante el año 2011 había en España un total de 10.505 barcos de pesca, 955 de los cuales en 

Cataluña (el 9,09% del total). Cataluña es la tercera comunidad autónoma con más pesqueros, por 

detrás de Galicia (48% del total) y de Andalucía (16% del total). Las capturas de los barcos 

españoles tuvo un valor económico de 1.965 millones de euros durante el 2011, lo que representa 

un 7,8% más que en 2010. Un 66,8% del valor económico proviene del pescado fresco para 

consumo humano, un 33,1% de los congelados y un 0,1% del pescado no apto para consumo 

humano. 

 En Cataluña, en el año 2011 el Producto Interior Bruto del sector de la agricultura y pesca fue de 

1.840 millones de euros (un 0,7% más que el año 2010), lo que representa un 0,9% del PIB total 

catalán. El PIB del sector de la agricultura en Cataluña representa el 7% del PIB del sector en 

España. 

 La producción agrícola en Cataluña durante 2010 (últimos datos disponibles en Idescat) fue de 5,97 

millones de toneladas (un 6,6% más que el año 2009) de las que un 37,7% corresponden a 

forrajes, un 27,3% a cereales, un 15,9% a fruta dulce, un 7,3% a uva, un 4,4% a hortalizas, un 3% 

a cítricos, un 2,9% a aceitunas , un 0,7% a aceite, un 0,6% a frutos secos, otro 0,6% a tubérculos, 

un 0,3% a cultivos industriales (girasol y otros) y un 0,04% a leguminosas en grano. 

 En Cataluña, la producción por acuicultura alcanzó, en 2011, las 6.821 toneladas anuales, un 

21,2% menos que en 2010. Un 55,3% se corresponde a peces y un 44,7% en moluscos. 

 El volumen total de pesca en Cataluña durante el 2011 fue de 31.822 toneladas, lo que representa 

un 10,4% más que en el año 2010 pero un valor muy similar a los de los años 2008 y 2009. 

 En España  el precio de la tierra ha disminuido durante 2011, continuando el retroceso iniciado en 

2008. Así, el índice general de precios de la tierra experimenta una disminución, entre 2010 y 2011, 

                                                           
3
 Los consumos intermedios representan el valor, a precios de mercado, los medios de producción consumidos o transformados 

en su totalidad en el proceso de producción (semillas / plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, alimentos para la ganadería, 
gastos veterinarios, mantenimiento de material y edificios, y otros servicios). 
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del 1,6% en términos nominales (precios corrientes) y del 3% en términos reales (precios 

constantes). El precio de la tierra de cultivo disminuyó un 2,4%, mientras que el precio de las tierras 

ocupadas por aprovechamientos (prados y pastos) se revalorizaron un 5,4%. Las tierras de secano 

aumentaron su precio un 0,4%, pero ello no compensa la importante caída de las tierras de regadío 

cuyo precio se redujo en un 5,1% entre 2010 y 2011. 

 El precio medio de la tierra agraria en España se situaba en los 10.003 euros por hectárea en 2011 

(100 euros inferior que en 2010), mientras que la media en Cataluña era de 12.223 euros por 

hectárea (231 euros superior a la de 2010). 

Datos de empleo 

 De los 17,41 millones de personas que están ocupadas en España, 732.300 lo están en el sector 

de la agricultura y la pesca (4,2% del total). Este valor es un 5,7% inferior al registrado en el primer 

trimestre de 2012 y un 1,2% inferior al del segundo semestre de 2011. Entre el segundo trimestre 

de 2008 y el segundo de 2012, la ocupación en el sector de la agricultura y pesca disminuyó un 

11% (88.500 personas ocupadas menos). 

 Un 89,9% de la población ocupada en el sector lo estaba a tiempo completo (un 4,9% menos que 

en el primer trimestre anterior, y un 1,9% menos que durante el segundo semestre de 2011), y un 

11,1% a tiempo parcial (un 11,7% menos que en el primer trimestre de 2011, aunque un 5,9% más 

que en el mismo trimestre de 2011). 

 Según la EPA, 280.700 personas estaban desempleadas en el sector de la agricultura y la pesca 

en el segundo trimestre de 2012 (un 4,2% más que en el primero de 2012 y un 14,8% más que en 

el mismo trimestre de 2011). Este dato representa una tasa de paro
4 

del 27,7%, valor 2,9 puntos 

porcentuales superior al del segundo trimestre de 2011 y por encima de la tasa de paro del 

conjunto de la economía de España
5
. 

 La pesca ocupa en España, en el segundo trimestre de 2012, a 41.500 personas (un 5,7% de los 

ocupados del conjunto del sector y un 0,24% del total de personas ocupadas en España). Este 

valor es un 4,5% superior al registrado en el primer trimestre de 2012 y un 27,7% superior que al 

del segundo trimestre de 2012. Con todo, desde 2008 el empleo en la pesca se ha reducido un 

13,5% (6.500 personas menos). 

 El número de personas desempleadas en la pesca en España, en el segundo trimestre de 2012, es 

de 3.200 personas, lo que representa una tasa de paro del 7,2%, muy por debajo de la media de la 

economía española (24,63% en el segundo trimestre de 2012). 

 Un 74,13% de las personas ocupadas en el sector de la agricultura y pesca son hombres (datos del 

segundo trimestre de 2012, según la EPA). 

                                                           
4
 La tasa de paro del sector refleja las personas en paro en el sector en relación con las personas activas en el sector. 

5
 La tasa de paro del total de la economía española es de 24,63%. En el segundo trimestre de 2012 hay paradas un total de 5,69 

millones de personas. 
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 La edad media de la población ocupada en el sector de la agricultura y pesca es de 43 años 

(2012). En los últimos años la población ocupada en el sector se concentra, básicamente, en el 

segmento de edad de 30 a 49 y en el de  más de 49 años (25,2% y 33,3%, respectivamente), 

mientras que se reduce el peso específico de los ocupados que tienen edades inferiores a 30 años 

(representan el 13,5%). 

 En Cataluña, en el sector de la agricultura y pesca, en el segundo trimestre de 2012, están 

ocupadas 54.100 personas (un 5,1% menos que el del primer trimestre de 2012 y un 1,1% menos 

que el del segundo trimestre de 2011). En Cataluña, desde 2008, el empleo en el sector ha 

descendido un 8,1% (4.800 personas ocupadas menos). 

 En el año 2012, había un total de 1.076 productores de agricultura ecológica (según datos del 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que cultivaban 58.550 hectáreas. 

 Según datos del Censo agrario de 2009
6
 (últimos datos disponibles), en la provincia de Barcelona 

hay 11.995 personas ocupadas en el sector de la agricultura, de las que un 36% lo están en el 

entorno metropolitano. 

 
 
 
Fuentes: Últimos datos disponibles. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica; Boletín Mensual de 
Estadística del Ministerio de Agricultura, octubre 2012; Institut Nacional d’Estadística (INE); EUROSTAT. Agriculture and fishery statistics, main results 
2009-10; Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; e Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
 
 
 

                                                           
6 Elaborado por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 



 

05Perfiles profesionales más demandados 

 

 

 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

Los perfiles profesionales con mayor cualificación disponen de la titulación de ingeniería, grado o ciclo 

formativo de grado superior en las familias profesionales agraria, marítimo-pesquera o de seguridad y 

medio ambiente. En concreto, existen diversas titulaciones vinculadas al sector, como la ingeniería 

agrónoma, el grado en ciencias del mar, el grado en enología, el grado en ciencia y tecnología de los 

alimentos, etc. 

 

Sin embargo, la titulación requerida para estos perfiles profesionales no es el único requisito 

necesario para ejercer la profesión. Así, es preciso que estos perfiles tengan conocimientos sobre los 

procesos productivos de los principales sistemas de producción de especies animales y vegetales de 

exportación que predominan en el país, o de aquellos que en un futuro puedan mejorar la eficiencia 

productiva del personal dedicado a la agricultura y la acuicultura. 

 

Además, estos profesionales normalmente ocupan puestos de trabajo con cierta responsabilidad, en 

los que deben realizar tareas de planificación de recursos humanos y materiales. Por lo tanto, es 

necesario que sepan utilizar las diferentes variables socioeconómicas que inciden en el desarrollo de 

las empresas agrarias y pesqueras. En este sentido, es importante que conozcan herramientas de 

gestión empresarial que mejoren la eficacia y su capacidad directiva, sobre todo en grandes 

explotaciones agrícolas, pesqueras o acuícolas. Por lo tanto, conviene que realicen algún tipo de 

formación complementaria que les proporcione conocimientos de economía y finanzas. 

Perfil competencial 

Los profesionales con mayor cualificación, además de los conocimientos necesarios para ejercer una 

ocupación en el sector, deben haber desarrollado competencias que van más allá de las 

competencias técnicas. Así, se requiere para estos perfiles el desarrollo de un espíritu empresarial y 

de liderazgo, que se debe basar en valores éticos y de responsabilidad social y ambiental, dado el 

fuerte impacto que tienen las actividades del sector sobre el medio natural. 
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Asimismo, es importante que las personas que se ocupan en el sector sean capaces de adaptarse a 

las situaciones cambiantes de la economía productiva, sobre todo en el caso de los perfiles que 

trabajan como gestor de explotaciones agrarias y pesqueras, que también deben tener competencias 

para dirigir y coordinar equipos de personas. 

 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones del web Barcelona Treball  

 

 Agrónico/a 

 Técnico/a de agricultura de precisión 

 Gestor/a de explotaciones agrarias ecológicas 

 Oceanógrafo/a 

 

 

 

Perfiles profesionales de menor cualificación 

Perfil formativo     

El perfil formativo de los profesionales de menor cualificación se corresponde con una formación de 

ciclo formativo de grado medio en las familias profesionales agraria y marítimo-pesquera, por ejemplo 

técnico medio en explotaciones agrícolas, técnico medio en pesca y transporte marítimo o técnico 

medio en operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones de barcos, etc. 

 

Además de las titulaciones homologadas que forman parte de la formación reglada, también es 

posible obtener certificados de profesionalidad de niveles 1, 2 y 3 en los ámbitos agrario y marítimo-

pesquero para realizar actividades auxiliares en la agricultura, tratamientos agroquímicos y biológicos, 

cultivos herbáceos, actividades subacuáticas para instalaciones acuícolas, manipulación y 

conservación de productos pesqueros, etc. Estos certificados los define y los otorga el Instituto 

Nacional de las Cualificaciones en España y el Instituto Catalán de las Cualificaciones en Cataluña. 

Perfil competencial 

Estos profesionales se deben caracterizar por tener, sobre todo, capacidad de adaptación a los 

cambios que se produzcan, ya sean cambios tecnológicos como de producción. Asimismo, es 

conveniente que estos perfiles dispongan de bastante iniciativa dado que muchas de las tareas que 

desarrollan las realizan de manera autónoma. 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa4462.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4466.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/G/fitxa4463.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/O/fitxa11863.jsp


 

 
Año 2013 /Pag .18 

 

Por otra parte, de la misma manera que sucede con los perfiles de mayor cualificación, es necesario 

que estos profesionales tengan valores éticos firmes y estén fuertemente sensibilizados sobre el 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Capataz/a agrícola 

 Marinero/a de pesca 

 Cultivador/a de algas 

 Operario/a de explotaciones acuícolas 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa11854.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/M/fitxa11860.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa4484.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/O/fitxa4487.jsp
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06Escenarios de futuro 

 

 

 

 

 
Debilidades 

 

 El desarrollo de las políticas agrarias y pesqueras y la sostenibilidad del modelo van ligadas a la 

regeneración de los recursos naturales, lo que está condicionado por los requerimientos 

concretos de cada país y por las problemáticas específicas de las personas que viven en los 

entornos rurales o marinos donde se llevan a cabo estas actividades. 

 Es un sector muy dependiente del precio del combustible, dado que éste afecta directamente al 

precio final de los productos agrarios y pesqueros porque incrementa o disminuye los costes de 

distribución. 

 Igualmente, es un sector con una alta dependencia de las subvenciones y ayudas públicas. 

Durante el año 2011 la agricultura en España tuvo unas subvenciones de 6.631 millones de 

euros. 

 El cambio climático tiene consecuencias imprevisibles a largo plazo sobre los entornos naturales. 

Esto plantea incertidumbres en el desarrollo del sector agrario y pesquero, y de las energías 

alternativas. 

 El empleo en el sector ha experimentado durante los últimos años un importante descenso. Así, 

entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo de 2012, el empleo ha disminuido un 11% 

(88.500 personas ocupadas menos). En cuanto a la tasa de desempleo, ésta se ha situado, en el 

segundo trimestre de 2012, en el 27,7%, valor 2,9 puntos porcentuales superior al del segundo 

trimestre de 2011 y por encima de la tasa de paro del conjunto de la economía de España 

(24,63%). La situación es muy similar en Cataluña, donde el empleo se ha reducido un 8,1% 

entre 2008 y 2012. 

 

Amenazas  

 

 El abandono progresivo de las zonas rurales, el envejecimiento de las personas ocupadas en el 

sector (en España sólo el 13% de los agricultores son menores de 30 años, mientras que más del 
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33,3% tiene más de 50 años), y la falta de relevo generacional pueden jugar en contra del 

desarrollo del sector, tanto en términos de empleo como de peso económico. 

 El abandono progresivo de las zonas rurales, el envejecimiento de las personas ocupadas en el 

sector (en España sólo el 16% de los/las agricultores/as son menores de 35 años, mientras que 

más del 30% tiene más de 50 años), y la falta de relevo generacional pueden jugar en contra del 

desarrollo del sector, tanto en términos de empleo como en términos de producción y, por tanto, 

de peso económico. Se prevé que España pase a recibir, de forma global, menos recursos para 

el sector. 

 Los países de fuera de la Unión Europea que producen con unos estándares de calidad inferiores 

a los que se requieren a los que forman parte de ella, reducen la competitividad en términos de 

costes del sector en España y en Cataluña.  

 El endurecimiento de las condiciones que imponen las entidades de crédito puede implicar un 

retraso en la modernización del sector, ya que requiere fuertes inversiones que necesitan 

financiación bancaria. 

 Es un sector muy dependiente de las condiciones climatológicas, lo que queda patente con la 

variabilidad del precio de los productos agrarios. 

 

Fortalezas  

 

 La agricultura, la pesca y la acuicultura son actividades estratégicas para un país, para su 

autosuficiencia y para el desarrollo de su riqueza. En este sentido, la riqueza en biodiversidad 

tanto de España como de Cataluña se define como una ventaja comparativa en relación con sus 

competidores. 

 España y Cataluña son pioneras en la transformación de la pesca tradicional hacia el actual 

acuicultura. En este sentido, es uno de los territorios de la Unión Europea donde se realizan las 

apuestas más firmes para el desarrollo y expansión de esta actividad. La acuicultura creció, en 

Cataluña, en un 21,2% entre  2010 y 2011 en términos de producción,  según datos del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Los avances técnicos y biológicos han contribuido a mejorar los instrumentos del sector, tanto en 

el ámbito de la agricultura como en el ámbito de la pesca y la acuicultura, lo que ha repercutido 

en un incremento de la eficiencia y en una reducción de los costes de producción. Además, la 

evolución tecnológica aplicada al sector ha contribuido a reducir el esfuerzo físico que se requiere 

para desarrollar las ocupaciones asociadas, y a incrementar las posibilidades de acceso a los 

recursos naturales. 
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 El sector agrícola es de los pocos sectores que tiene una política agraria a nivel europeo: la 

Política Agraria Común (PAC), que persigue la convergencia de los diferentes modelos 

productivos existentes entre los Estados miembros. 

 

Oportunidades 

 

 Los progresos tecnológicos aplicados al sector agrario y pesquero permiten incrementar la 

eficiencia en la producción y la distribución de los productos, y por tanto se pueden aprovechar 

para incrementar el equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y la sostenibilidad 

ambiental. 

 La construcción del canal Segarra-Garrigues ofrece posibilidades para generar empleo en el 

ámbito de la agricultura vertebrando el territorio, incrementar el peso económico del sector en 

Cataluña y aumentar las exportaciones. 

 España es el sexto país europeo en potencial de biomasa. El sector no puede prescindir de esta 

capacidad y debe de apostar por este tipo de energía renovable. 

 Incrementar el conocimiento de los y las profesionales del sector en economía, finanzas y en 

gestión de grandes explotaciones puede incidir en el desarrollo de procesos de producción y 

comercialización más innovadores y eficientes y, en consecuencia, puede incrementar los 

beneficios del sector. 
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07Enlaces de interés 

Organismos internacionales 

 
Comisión Europea. Agricultura y Desarrollo Rural 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm 

 

Comisión Europea. Sección de Política Regional 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

http://www.fao.org 

 

Organismos nacionales 

 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

http://www.fega.es/ 

 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural   

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

http://www.magrama.gob.es/es/  

  

Cámaras agrarias de Cataluña 

http://www.cambresagraries.org 

 

Unió de Pagesos de Catalunya 

http://www.uniopagesos.org 

 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 

http://www.jarc.es 

 

Institut Agrícola 

http://www.institutagricola.org 

 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

http://www.coag.org 

 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asajanet) 

http://www.asaja.com/ 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm
http://www.fao.org/
http://www.fega.es/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.cambresagraries.org/
http://www.uniopagesos.org/
http://www.jarc.es/
http://www.institutagricola.org/
http://www.coag.org/
http://www.asaja.com/
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Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Alimentaria. Salón internacional de alimentación y bebidas   

http://www.alimentaria-bcn.com/ 

 

Eurofruit. Salón internacional de la fruta dulce 

http://www.firadelleida.com/ 

 

Agriteco. Feria de tecnología agraria del Mediterráneo 

http://agriteco.feria-alicante.com/2013/index.php 

 

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Fira de Sant Josep. Feria catalana de la maquinaria agrícola 

http://www.fira.com/tags/fair/sant_josep_2013 

 

Fira de Sant Miquel. Salón nacional de la maquinaria agrícola. Feria catalana de la agricultura y la ganadería. 

http://www.firalleida.com/home/fira/9 

 

 
 

Portales temáticos nacionales 

 
Agroterritori 

http://www.agroterritori.org 

 

Agroterra. Portal de negocios agrarios 

http://www.agroterra.com 

 

Portal del canal Segarra-Garrigues 

http://www.regsega.cat/ 

 

 

 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.firadelleida.com/
http://agriteco.feria-alicante.com/2013/index.php
http://www.fira.com/tags/fair/sant_josep_2013
http://www.firalleida.com/home/fira/9
http://www.agroterritori.org/
http://www.agroterra.com/
http://www.regsega.cat/

