El sector agrario alemán pierde un 15% de los empleos en la
última década
El número de empleos ofrecidos en el sector agrario alemán se reduce un 15%
entre 2010 y 2020, perdiendo así su importancia como empleador.
AGROPECUARIO|ESTADÍSTICA E INDICADORES

Durante la última década, el sector agrario alemán ha
ido perdiendo cada vez más importancia como
empleador. Según los resultados del censo agrario
2020, el año pasado se contabilizaron unos 938.000
empleados en el sector agrario alemán, lo que supone
un 15% menos que en 2010.
Según los datos presentados recientemente por la
Agencia Federal de Estadística (Destatis), durante el
mismo período de tiempo se redujo también, en un
13%, el número de explotaciones agrarias. Ello
provocó, por consiguiente, que el número medio de
3,6 empleados por explotación se mantuviera en un
nivel estable.
De acuerdo con los analistas, independientemente de
lo anterior, el número de trabajadores por 100
hectáreas de SAU se redujo de 6,6 en 2010 a 5,6 en
2020. Esta evolución se debió, especialmente, al
hecho de que el tamaño de las explotaciones haya ido
aumentando, así como a la creciente tecnologización
y digitalización que se viene observando en el sector
agrario.
Las explotaciones agrarias familiares siguen
predominando en el sector agrario alemán. Así, según
los datos recogidos en el citado censo agrario, en
2020 se registraron 434.000 personas calificadas
como mano de obra familiar en explotaciones
individuales, lo que supuso el 46% del número total
de empleados agrarios. Unas 228.900 personas
trabajaban en las explotaciones agrarias como
empleados fijos y otros 274.700 como jornaleros.
Del número total de empleados en el sector agrario,
aproximadamente un 30% eran mujeres, porcentaje
que se corresponde más o menos con la cuota de
mujeres registrada entre los empelados familiares
(33%) y los empleados fijos (32%); sin embargo, el
porcentaje de mujeres entre los jornaleros es más
alto (43%).
Por otra parte, según Destatis, en lo que se refiere a
la cuota de mujeres entre directivos, la situación es
considerablemente diferente, dado que, en 2020, solo
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una de cada nueve explotaciones estaba dirigida por
una mujer.
El censo revela asimismo que en 2020 dos terceras
partes de todos los directivos de explotación tenían
formación agraria y, de éstos, aproximadamente el
50% tenían la formación profesional de aprendiz
agrario, o habían visitado una escuela profesional
agraria o durante un año una escuela técnica agraria;
el 36% habían obtenido el título de maestro agrario o
habían visitado una escuela agraria técnica superior y
sólo el 14% de los directivos agrarios había finalizado
unos estudios superiores. Un 30% de los directivos de
explotaciones tenían únicamente experiencia práctica,
sin haber finalizado ningún tipo de formación
específica agraria.
Los resultados del censo revelan, así mismo, que las
diferencias regionales en la estructura de las
explotaciones agrarias se reflejan en la estructura de
empleo. Así, en 2020, en los Estados federados
occidentales predominó la mano de obra familiar en
explotaciones individuales, ascendiendo esta cifra a
unos 408.600, lo que supuso el 51% de todos los
trabajadores agrarios del Oeste de Alemania; el 19%
de los empleados agrarios eran fijos y el 30%,
jornaleros. En el Este de Alemania, en cambio,
predominan los empleados fijos. Así, del total de
135.00 trabajadores del Este de Alemania, el 55%
eran fijos, el 19%, mano de obra familiar y el 26%,
jornaleros.
Los jornaleros, por su parte, predominan en los
Estados federados con cultivos de frutas, hortalizas y
viñedos. Así, en Renania Palatinado el porcentaje de
jornaleros asciende al 50% de todos los empleados,
en Hamburgo al 44% y en Brandemburgo a un 40%.
En Renania-Norte-Westfalia, Baden-Württemberg y
Baja Sajonia, los jornaleros representaron cerca de
una tercera parte del total de los trabajadores en el
sector agrario alemán.
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