
 
Crecen los cultivos leñosos (almendro,

pistacho, aguacate, mango o limón)
 

Destaca también la reducción de las
áreas destinadas a barbecho (6,61%)

50,6
 millones de
hectáreas en

España

 hectáreas abandonadas 

Desde 2005
 

Grandes fincas (más de 100
hectáreas)
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12% 

Número de explotaciones
agrarias 

10% 
Desde  2003 a 2016

94.096 

2.226.846 hectáreas sin
aprovechamiento

Aportación al PIB: el sector primario alcanzó los 35.398 millones de euros (2020).

Producción récord:  33.153 millones de euros (2021).

Costes de producción: se encarecen los costes de producción: energía y los lubricantes (+34,6%).

Exportaciones: suponen el  20,6% del total de las ventas al exterior de España.

Empleo: aumentó un 7,10% en  2021 respecto al año anterior.

Tierra
de

cultivo

Superficie
forestal

Otras
superficies 

Prados y
pastos

Superficie media de explotaciones
agrarias 

6,5%

Abandono de tierras

Tierra arable (22,7%)
Cultivos leñosos (10,5%)
Otras tierras de cultivo (0,3%)

Un sector esencial en la economía



93,2 %

Son también jefes de la
explotación 

75,6 %

Mayores de 65 años
 

60 %

31,3 %

Brecha de género

España es el segundo Estado con mayor superficie agraria
con 23,2 millones de ha dedicadas a la agricultura, solo por
detrás de Francia.

En cuanto a número de explotaciones, en primer lugar se
encuentra Rumanía (3.422.000), seguida de Polonia
(1.410.700), Italia (1.145.710), España (945.000), Grecia
(685.000) y Francia (456.500). 

 Las sociedades mercantiles representan
el 2,6% de las explotaciones y el 11,5% de

las superficies

Precio de la tierra de 2019 a 2020

El 59% de la superficie agraria se tiene en
régimen de propiedad

Son personas
físicas

Gestionan el 60% de
la superficie agraria

Persona física

Jefe de la explotación 
+

Edad de los propietarios

Las mujeres titulares de
explotaciones no llegan a 1/3

del total (213.871 frente a 731.154  
hombres)

40-64 años

54 €/ha

Fuertemente correlacionada
con la dimensión
económica de sus

explotaciones

Unión
Europea

Renta de agricultores

Propietarios

www.cocampo.com 

http://www.cocampo.com/
http://www.cocampo.com/


 1/3     de los titulares de explotaciones agrarias son mayores de 65 años

Solo el      8%    de los agricultores es menor de 35 años

Las fincas heredadas aumentan a un ritmo del  31%,  fragmentando la

tierra. Según aumenta el tamaño de la explotación crece la renta del

agricultor

 La compraventa de suelo rústico creció un   30%  los últimos 12 meses,

alcanzando las 157.350 fincas vendidas.

El alquiler es mayor cuando se trata de suelo rústico: las explotaciones

agrarias arrendadas representan el   32%   frente al   13%   de las

viviendas principales alquiladas. 

Principales conclusiones

Continuidad amenazada

 
Aumentan las operaciones inmobiliarias

El peso de los arrendamientos
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