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Un sector esencial en la economía
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.
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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).
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Principales conclusiones
Continuidad amenazada

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

Aumentan las operaciones inmobiliarias
La compraventa de suelo rústico creció un 30% los últimos 12 meses,
alcanzando las 157.350 fincas vendidas.

El peso de los arrendamientos
El alquiler es mayor cuando se trata de suelo rústico: las explotaciones
agrarias arrendadas representan el

32%

frente al

13%

viviendas principales alquiladas.
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