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Primeros resultados del censo agrario 2020 en Francia  

Conforme a los datos publicados el 10 de diciembre de 2021, se mantiene la 
SAU y se reduce el número de explotaciones, lo que resulta un incremento 
del tamaño medio.
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El ministro de Agricultura y Alimentación francés, Julien 

Denormandie, presentó el pasado 10 de diciembre los 

primeros resultados del censo agrario 2020. Un 

ejercicio estadístico de gran envergadura que se realiza 

cada 10 años por indicación de la Unión Europea. 

Estos primeros resultados indican una casi 

estabilización de la Superficie Agraria Útil (SAU) 

francesa, que se sitúa en 26,7 millones de hectáreas 

(tan solo un 1% por debajo de 2010), lo que 

representa el 50% del territorio galo. Algo que muestra 

la importancia de la agricultura en la conservación de 

suelos y en la captación de carbono, pero también en 

la preservación de paisajes y en la soberanía 

alimentaria francesa, conforme al Gobierno.  

Un mantenimiento que contrasta con la reducción de 

un 25% en el número de explotaciones. Francia contó 

en 2020 con 100.000 explotaciones menos que en 

2010, con una reducción mucho más marcada en el 

caso de las explotaciones ganaderas. Así, el número de 

explotaciones ganaderas se ha reducido en un 31%, 

porcentaje que alcanza el 36% en el caso del ganado 

ovino y caprino. 

La estabilidad de la SAU total y la reducción en el 

número de explotaciones ha resultado en un 

incremento del tamaño medio de las explotaciones, 

que pasan de 55 a 69 hectáreas. Incremento más 

pronunciado en explotaciones ganaderas, ya que por 

ejemplo, en el caso del vacuno de leche se ha pasado 

de 78 a 106 ha, y en el vacuno de carne de 65 a 85 ha. 

Desde el Gobierno francés se considera que a pesar de 

este incremento, las explotaciones siguen siendo “de 

escala humana” y para ello las compara con el tamaño 

medio de las explotaciones de países terceros, como 

Canadá, en el que el tamaño medio es de 332 

hectáreas, o EE. UU., con 178 hectáreas de media. 

El ministro ha destacado la apuesta de los productores 

franceses en estos últimos años por una agricultura de 

calidad.   

El informe destaca el incremento de explotaciones bajo 

figuras de calidad, especialmente significativo en 

ganadería (un 24% más de explotaciones de vacuno de 

leche producen bajo estas figuras y un 29% en el caso 

del porcino y la avicultura). Así, en 2020, una de cada 4 

explotaciones francesas produce bajo alguna figura de 

calidad (sin contar la producción ecológica). 

En cuanto a la producción ecológica, en 10 años se ha 

triplicado el porcentaje de explotaciones en relación 

con el total, pasando del 4% a 12%.  

Denormandie ha destacado igualmente el incremento 

de explotaciones que venden en circuito corto o de 

proximidad, ya que el porcentaje de explotaciones ha 

subido del 17,5% al 23,1% en 10 años.  

En lo que se refiere al número de agricultores, las cifras 

muestran una bajada en el número de efectivos, 

habiéndose pasado de 604.000 a 496.000 jefes de 

explotación (incluyendo co-titulares y asociados).  

En total, 659.000 personas trabajan de forma 

permanente en la agricultura francesa, que en 

equivalentes a tiempo parcial representan 583.000 

empleos, un 12% menos que en 2010. 

La población agraria ha continuado su proceso de 

envejecimiento, con un aumento de los agricultores 

mayores de 60 años, que suponen el 25% del total en 

2020 frente al 20% en 2010. 

Estabilidad en lo que se refiere a la presencia de 

mujeres. Una de cada cuatro personas que dirigen una 

explotación en Francia es mujer, pero la situación no 

ha mejorado (incluso ha empeorado ligeramente, con 

una bajada de un 1% respecto al total) en los últimos 

10 años. 

Sí que se constata una mejora importante en cuanto a 

la formación, ya que el porcentaje de diplomados se ha 

incrementado de forma importante (pasando del 38% 

al 55%), así como el de diplomados superiores (que 

pasa del 17% al 27%).  


