
El empleo agroalimentario y pesquero en España 

Número 8, Marzo 2007  Hoja de Información Agro Económica 

La evolución del empleo viene marcada en gran medida por la si-
tuación económica general, que en el caso de España, experimentó 
un crecimiento del PIB de 3,5% en 2005 y 3.9% en 2006, según datos 
de la Contabilidad Nacional que publica el INE. En el caso del sector 
agrario, la evolución del empleo está marcada por una fuerte ten-
dencia a la baja en un contexto de crecimiento económico marcado 
por la reducción del peso relativo de la agricultura. ¿Cuál es el nú-
mero de activos en el sector agrario, pesquero y alimentario? ¿Cuál 
ha sido su evolución en los últimos años de fuerte crecimiento 
económico? ¿Cómo evoluciona el perfil de los empleados agrarios? 
¿Cómo se distribuye por comunidades autónomas? ¿Cuál es la si-
tuación en comparación con nuestro entorno y con los países de la 
UE? ¿Está envejeciendo la población agraria?. 

Hay diversas fuentes que permiten analizar estas cuestiones. Así, en 
España, la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el 
Instituto Español de Estadística (INE) suministra datos sobre pobla-
ción activa, ocupada y parada, el Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) los aporta sobre demandantes de empleo registrados y el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre el número de 
afiliaciones a la Seguridad Social. Los datos cuantitativos no son 
coincidentes, al ser los propósitos y las fuentes distintas, aunque se 
puede observar que las tendencias que siguen los datos facilitados 
por cada una son convergentes. La EPA constituye la principal refe-
rencia en estadísticas de número de empleados. El INE ha realizado 
una revisión de la metodología en 2005 para considerar el incre-
mento de la población derivado del aumento de la inmigración, lo 
que se ha traducido en un aumento de la población activa, siendo el 
sector agrícola importante para le inmigración (caso de  Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Cataluña..). Existe además una cierta can-

tidad de mano de obra inmigrante no registrada en estadísticas. El 
sector de la agricultura en la EPA incluye agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura, y presenta separadamente el sector de la pesca. 

A nivel europeo, Eurostat permite efectuar análisis comparativos  
entre países de nuestro entorno. Los datos, facilitados por cada 
Estado Miembro, se presentan en forma de UTA (Unidades de Tra-
bajo Agrario) y en Miles de personas. La fuente nacional de estos 
datos es la Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias 
(EEEA), elaborada por el INE en España desde 1987. Desde entonces 
se han realizado los censos en los años 1989 y 1999 y las encuestas 
por muestreo de 1993, 1995 y 1997, 2003 y 2005 (último dato 
publicado). La unidad de medida es la Unidad de Trabajo Anual (UTA 
equivalente a 1800 horas anuales en España) en lugar del número de 
empleados, y los  datos  corresponden a explotaciones de tamaño 
superior a 1 Ha de SAU. 

1. Evolución del empleo agrario y pesquero en España 

La población activa agraria (ocupados + parados) según la EPA 
viene descendiendo en los últimos años, en línea con lo que ocurre 
en los países de nuestro entorno. En 2006 la agricultura empleó a 
892 000 personas, o un 4,5% del total de ocupados, lo que repre-
senta un mínimo histórico. Estos datos indican un peso relativo de 
la agricultura en el total de la economía en descenso, con aumen-
tos del empleo total, pero reducciones del empleo agrario. Pero la 
reducción del empleo agrario se ha ralentizado en los últimos 
años: casi 400 000 empleos entre 1990 y 1995, apenas 72 000 
entre 1995 y 2000, y unos 15 000 entre 2000 y 2005. Según la 
EPA el empleo agrario aumentó en 2005 respecto a 2004, y volvió 
a caer en 2006 aunque el cambio metodológico puede haber in-
fluido en este dato. El dato de empleo en el sector pesquero pre-
senta una mayor variabilidad, con aumentos entre 2000 y 2005 de 
14 000 empleos y un descenso de 8 000 empleos (hasta 52 000) 
en 2006. 

La Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias (y el cen-
so agrario) proporciona un dato complementario al de la EPA: la 
mano de obra en el sector agrario en términos de equivalentes a 
tiempo completo (UTAs). Este dato sigue también una evolución 
decreciente: caen 200 000 UTAs entre 1990 y 1995, aumentan casi 
25 000 entre 1995 y 2000, y caen en más de 100 000 entre 2000 y 
2005, último año disponible, en el que se estiman 992 000 UTAs. 

Definiciones/ Fuentes: 

Encuesta de Población Activa (EPA). Trimestral. INE. 

Estadísticas de paro registrado: Mensual. Demandantes de empleo. INEM. 

Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias (EEEA) y Censo Agra-
rio: Años determinados. En toda la UE según los R.143/2002 de la Com. y 
2467/96 del Consejo. INE 

Encuesta Industrial de Empresas: Anual. Datos actividad industrial. INE 

Población activa (p.a.) conjunto de personas de 16 ó más años que sumi-
nistran mano de obra  o están disponibles, se divide en ocupados y parados. 

Población Ocupada (p.o.): Según la EPA, personas de 16 ó más años que 
realizan actividad remunerada durante la semana de referencia durante al 
menos una hora excluyendo el trabajo familiar. Según la Encuesta Industrial 
de Empresas son personas que en el año de referencia ejercieron una labor 
remunerada o no para la empresa y pagada por ella, incluyendo el trabaja-
dores a tiempo parcial con más de 1/3 de la jornada completa. Ver detalles 
metodológicos de ambas en www.INE.es. 
UTA: trabajo de una persona a tiempo completo durante un año (equivale a 
1800 horas de trabajo o 228 jornadas completas). Incluye todas las horas de 
trabajo realizadas (tanto trabajo familiar como asalariado) 

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136206,0_45570467&_dad=portal&_schema=PORTAL 
MAPA: “Actividad, Ocupación y Paro (EPA) y otros aspectos laborales en els 
ector agroalimentario”. Informe trimestral. 
MAPA: http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm 

             AgrInfo 

Unidad de Análisis y Prospectiva. http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/analisis_prospectiva/introduccion.htm 
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Años
Total Agric Pesca Total (1) Agric (2) Pesca 

(3)
(2+3)/1

1990 15 465 1 689 66 12 955 1 386 98 11,5
1995 16 227 1 360 57 12 512 1 037 69 8,8
2000 18 002 1 245 52 15 505 965 46 6,5
2004 20 184 1 167 55 17 970 938 51 5,5
2005 20 885 1 108 61 18 973 950 60 5,3
2006 21 660 980 54 19 747 892 52 4,8

Tabla 1: Evolución de la población agraria y pesquera
Población activa Población ocupada

 Fuente: EPA. Datos en miles de personas. 
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De este total, las dos terceras partes representan mano de obra 
familiar, la cual desciende forma más acusada que la mano de obra 
asalariada que experimenta aumentos en algunos años.  

La Red Contable Agraria Nacional (RECAN) elaborada por la SG de 
Estadísticas del MAPA proporciona la evolución a nivel nacional, de 
las variables más significativas de una muestra de explotaciones 
agrarias representadas. La metodología para el cálculo de la mano 
de obra en UTAs es distinta a la del INE. Esta fuente pone de mani-
fiesto la reestructuración de las explotaciones agrarias en España 
en términos del aumento de la mano de obra media por explota-
ción hasta 1,36 UTAs en 2003. 
2. El empleo en la Industria Agroalimentaria en España 
Tanto la EPA como la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE, ela-
borada también por el INE, aunque anualmente y con algunas 
diferencias metodológicas) aportan datos sobre actividad indus-
trial, incluido el empleo en la industria agroalimentaria, con datos  
sobre ocupación en “Alimentación, bebidas y tabaco” y “Madera y 
Corcho”. Desde 1995 los ocupados en las industrias de Alimentos, 
Bebidas y tabaco han tenido una tendencia creciente hasta 497 000 
empleo en 2006, con un crecimiento más moderado según la EIE. 
En la industria de la madera y el corcho el panorama es también 
creciente según la EPA hasta 127 000 ocupados en 2005. 

3. Caracterización del empleo agrario 
La tendencia de caída del empleo agrario y pesquero que muestra la 
EPA (ralentizada en los últimos años) presenta algunas diferencias 

territoriales. Entre 1990 y 2000 las principales reducciones se pro-
ducen en Castilla y León  y Galicia, seguidos por Extremadura, Cas-
tilla La Mancha, Valencia y Andalucía, mientras apenas se reduce en 
Cataluña. Desde 2000 las reducciones más fuertes se experimentan 
en Galicia y Comunidad Valenciana, mientras que el empleo en el 
sector aumenta en Cataluña. Estas 7 comunidades mencionadas 
representan el 75% del empleo total del sector. 

Según la EPA, más del 70% de los ocupados en el sector agrario son 
hombres. El porcentaje de mujeres sólo aumenta ligeramente en 
2005 y 2006, y representan más de la mitad del empleo a tiempo 
parcial. En términos de edad, los mayores de 55 años se han redu-
cido de un 28% en 1995 hasta un 20% en 2006: el tramo de edades 
intermedias (25-54 años) es el que menos se reduce.    

4. Empleo agrario en la Unión Europea 
La evolución del empleo agrario en el seno de la UE  muestra unas 
tendencias similares a las observadas en España, es decir, clara-
mente descendente en casi todos los países, particularmente para 
el empleo no asalariado. Los mayores niveles de empleo agrario se 
encuentran en Polonia con más de dos millones de UTAs, seguido 
de Italia  España y Francia. Éstos tres último países rondan el millón 
de UTAs.   

En breve 
• La población ocupada en el sector agrario en España tiende a reducirse hasta 892 000 de personas en 2006, mientras que el 

empleo en la pesca alcanzó las 52 000 personas. El empleo en la industria agroalimentaria ha aumentado desde 1993, hasta 
618 000 empleo en 2005 según la EPA, dato superior al que proporciona la Encuesta Industrial de Empresas, por razones meto-
dológicas. 

• Aunque aumenta ligeramente la proporción de mujeres, más del 70% del empleo agrario sigue siendo masculino, y un 66% es 
trabajo familiar no asalariado. Por edades, en el último decenio se reduce el peso de los mayores de 55 años, y aumenta el de 
las edades intermedias 25-54 años. 

• España es el tercer país de la Unión Europea por volumen de empleo agrario detrás de Polonia e Italia. La mayor parte de países 
de la UE comparten la tendencia de caída en el empleo agrario no asalariado. 

1995 2005
(e) (e)

Famil. 929 802 650
Asal.Fijo 112 158
Asal.Ev. 164 185
TOTAL 1286 1 077 992

AÑOS

0,17
(e) encuesta   (c) censo   (m) fuente MAPA 

1,36
Asalariado por 
explotación 1,06 0,15 0,1 0,16

Total por 
explotación 1,2 1,23 1,29

Mano de obra agraria media por explotación s/RECAN
1999 2 001 2 002 2 0031996

1,23

1099 1189 1101 998

151
189 234 195357
131 150

425

(e)
779 805 677 652

Tabla 2: Evolución de la Mano de obra agraria total en miles de UTAs
Según EEEA –Censo Agrario

1990   
(m)

1997
(e)

1999
(c)

2000     
(m)

2003

E.I.E EPA E.I.E EPA
1993 380 396 85
1995 373 382 89 79
2000 371 420 103 113
2003 373 451 102 118
2004 376 456 100 114
2005 388 491 98 127

2006 s/d 497 s/d

88

Tabla 3: Ocupados  en la Industria Agro-alimentaria 
(miles de personas)

Alim.+Beb+Tabaco Madera y Corcho
Años

Fuentes: Encuesta Industrial de Empresa y EPA. INE.

(000p) % (000p) % (000p) % (000p) %
VARONES 807 73 746 74 731 73 681 72

T. compl. 678 76 639 75
T. parcial 54 47 43 46

MUJERES 300 27 266 26 270 27 263 28
T. compl. 209 24 214 25

T. parcial 61 53 49 54
TOTAL 1107 1012 1001 944

EDADES
16 - 19 34 3 30 3 25 3 24 3
20 - 24 81 7 67 7 72 7 65 7
25 - 54 683 62 700 69 699 70 670 71

>55 309 28 216 21 205 20 185 20

Tabla 4: Distribución de ocupados por género, edad y tipo de jornada: 
Agricultura y Pesca.

  

1995 2000 2005 2006

Fuente: INE. EPA

1995 2000 2005 2006

Mano de Obra Agraria en la UE: 
Asalariada / No asalariada 
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Fuente: Agricultural Labour Input Statistics, Eurostat 
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