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Los agricultores británicos se apresuran a diversificarse para 
sobrevivir tras el Brexit 

Los agricultores se están dedicando a nuevas fuentes de ingresos, como la 
energía renovable y el turismo, al enfrentarse a la mayor reorganización en 
50 años.
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El informe anual de diversificación de la aseguradora 

rural “NFU Mutual” refleja que el 37% de las 

explotaciones británicas encuestadas están utilizando 

sus tierras para empresas no agrícolas. El aumento del 

31% en 2020 al 37% en 2021 es significativamente 

mayor que los años anteriores. En 2018 era el 28% y 

en 2019 el 30%. 

La encuesta de NFU Mutual se ha realizado sobre una 

muestra de 1.652 agricultores, seleccionados para ser 

representativos del diverso sector agrícola del Reino 

Unido, sobre sus negocios de diversificación no 

agrícola y sus planes futuros. 

 Entre las conclusiones del sondeo se destacan las 

siguientes: 

• Por regiones, Inglaterra registra el mayor porcentaje 

de granjas que operan actividades diversificadas en 

sus tierras (43%), seguido de Escocia (39%) y Gales 

(34%). Solo el 16% de las granjas de Irlanda del Norte 

encuestadas operaban empresas no agrícolas. 

• En cuanto a la facturación, se ha producido un 

aumento significativo en las empresas procedentes de 

la actividad no agrícola, que se disparó del 11% en 

2020 al 16% en 2021. 

• A medida que el Régimen de Pago Básico de la UE se 

va eliminando y se sustituye por incentivos para 

mejorar el medio ambiente, el 11% de los agricultores 

que aún no se han diversificado dicen que ahora 

planean hacerlo en los próximos cinco años. 

• Entre los agricultores que no tienen previsto 

diversificar, la razón principal (46%) es querer 

concentrarse en la agricultura, aprovechando al 

máximo las tierras y la pericia. La siguiente razón más 

importante es ser demasiado mayor para iniciar una 

nueva actividad (22%), seguida de no tener miembros 

de la familia interesados (8%). La ubicación 

inadecuada de la explotación es otro obstáculo, con un 

6%, y sólo el 5% afirma que la falta de financiación es 

la razón para no diversificar. 

• Más de un tercio de los agricultores (34%) que ya 

realizan actividades de diversificación afirman que 

esperan que la contribución de sus empresas a sus 

ingresos aumente en los próximos cinco años. 

• La energía renovable fue la empresa no agrícola más 

popular, seguida del alquiler de propiedades no 

vacacionales. Los alojamientos vacacionales ocupan el 

tercer lugar, seguidos de las caballerizas/equipos, las 

tiendas agrícolas y los campings/caravanas.  

Dado que el Reino Unido se ha comprometido a reducir 

las emisiones de carbono en los próximos años, 

muchos agricultores consideran que el 

aprovechamiento de la energía solar y eólica es una 

inversión a largo plazo. Para otros, sobre todo en las 

zonas costeras o cerca de los lugares pintorescos, la 

avalancha de turistas en el país durante la pandemia y 

la popularidad del camping de lujo están convirtiendo 

el turismo en una propuesta atractiva. 


