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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Introducción 
 

El presente documento surge en respuesta a la iniciativa lanzada por la 

FUNDACIÓN CÁNDIDO DE ITURRIAGA Y MARÍA DE 

DAÑOBEITIA para la elaboración de un ESTUDIO SOBRE EL 

FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-

MADERERO DE EUSKADI. 

 

Esta investigación se elabora aportando el conocimiento que sobre los 

sectores tiene el equipo propuesto, ya que ha tenido ocasión en años 

anteriores de participar en proyectos de reflexión estratégica, así como 

en ámbitos sectoriales de la gestión de organizaciones.  

 

En el capítulo del documento se incluye un resumen de los objetivos, el 

proceso y metodología de trabajo para la realización del proyecto.  

 

 

1.2 Objetivos y Metodología 
 

El ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

identifica el potencial económico y territorial de estos sectores y 

reconoce sus debilidades y fortalezas en aras a plantear una hoja de 

ruta a la altura de los desafíos actuales que vivimos, a la vez que la 

sitúa en el contexto territorial del cual forma parte. Este cometido se 

desarrolla con un enfoque de toda la cadena de valor de los sectores 

agroalimentario y forestal-maderero de Euskadi. 

 

Por lo tanto, el proyecto presenta el siguiente OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

 

 

Dicha finalidad general se despliega, principalmente, en los siguientes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Proponer soluciones de futuro para estos sectores. 

2. Generar un debate amplio, en el que estén 

implicados todos los actores relevantes de los 

“Realizar un diagnóstico de los sectores Agroalimentario y 

Forestal-Maderero de Euskadi” . 
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sectores Agroalimentario y Forestal-Maderero de 

Euskadi, que enriquezca tanto el diagnóstico como 

la propuesta de soluciones. 

 

 
1.3 Metodología y Fases 
 

Atendiendo los objetivos planteados, el estudio se desarrolla 

desplegando las siguientes fases de trabajo que se especifican a 

continuación.  
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2. DIAGNÓSTICO 
 

2.1 Contexto territorial y rural  
 

En objetivo de este apartado es situarse en el contexto actual de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en el aspecto territorial, 

geográfico y rural de la región. Los datos que se muestran en el 

siguiente apartado, se han recopilado de diversos estudios realizados 

por el Foro Rural Mundial y La Fundación HAZI, cuyo principal 

objetivo es impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector 

primario y alimentario y el desarrollo sostenible del medio rural y 

litoral en la CAPV. 

 

LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), que tiene una 

superficie de 7.234 Km2, está constituida por tres Territorios 

Históricos: Álava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Se trata de una 

Comunidad Autónoma con autogobierno propio, que limita con: el mar 

Cantábrico al norte, las Comunidades Autónomas de Cantabria y 

Castilla y León al oeste, la Comunidad Autónoma de La Rioja al sur, y 

la Comunidad Foral de Navarra y el Departamento francés de Pyrénées 

Atlantiques (región de Aquitaine) al este. 
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Se encuentra pues plenamente ubicada en la “rótula 

cantábrico/pirenaica”, en el punto más transitable de la cordillera, 

desde Galicia hasta el Mediterráneo. Esta ubicación ha hecho del País 

Vasco un lugar de paso para innumerables invasiones y migraciones a 

lo largo de la historia, así como un lugar estratégico para el tránsito 

comercial, tanto por vía marítima como terrestre. De hecho, está en 

pleno corredor económico entre la Península Ibérica y el resto de 

Europa, lo que se traduce en una fuerte demanda urbana y de 

infraestructura, con importantes repercusiones sobre la disponibilidad 

de suelo; que como se puede ver incide en la competencia sobre el 

suelo rural, una de las claves de la problemática del sector. 

 

Por otro lado, climatológicamente, Euskadi se encuentra en la zona de 

transición entre el mundo atlántico y el mediterráneo. Ambos factores 

han contribuido a crear condiciones, físicas y culturales, que 

caracterizan la diversidad de paisajes: de campiña, forestales, 

pastoriles de montaña, agrarios… presentes en el territorio vasco y 

muy diferenciado entre un ámbito cantábrico (oceánico) y otro 

continental y mediterráneo; lo que constituye otra de las claves 

fundamentales para entender la diversidad agraria del país. 

 

POBLACIÓN 

 

La CAPV cuenta una población de 2.188.017 habitantes (01/01/2019), 

una densidad media de 302 hab./km2, y según la definición de área 

rural de la OCDE (Decisión 2006/144/CE del Consejo), la CAPV en su 

conjunto se considera como región predominantemente urbana, ya que 

sólo un 8% de la población (año 2011) se encuentra en municipios con 

una densidad de población menor a 150 hab./km2. No obstante, 

existen importantes diferencias entre los territorios costeros (Bizkaia y 

Gipuzkoa), que poseen marcadamente este carácter urbano y el 

territorio de Álava/Araba, en su mayor parte en vertiente 

mediterránea, que puede considerarse “notablemente rural” (19% de 

su población habita en municipios con menos de 150 hab./km2).  

 

En los últimos años se ha constatado un moderado crecimiento de la 

población y de la natalidad. La población de las zonas rurales ha 

pasado de los 153.352 habitantes empadronados en el año 2001, a los 

177.508 del año 2011, lo que supone un incremento del 15,75%, 

frente al incremento medio del 4,67% en el conjunto del País Vasco. 

No obstante, este crecimiento no es homogéneo. Se concentra en los 

pueblos “cabecera” de valle o de municipio, dejando más de lado a los 

pueblos más pequeños. Es importante también considerar el grado de 

envejecimiento de la población, que a 1 de enero de 2019 el 

22,25%(486.738) de la población tiene o es mayor de 65 años. 
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DEFINICIÓN POLÍTICO/ADMINISTRATIVA 

 

Resulta difícil abordar cualquier reflexión sobre el “territorio vasco”, sin 

dar ningún apunte sobre las características administrativo-políticas que 

marcan este espacio. La CAPV, es un pequeño territorio muy poblado, 

que se configura como una “comunidad autónoma” singular en el 

marco del Estado español. Posee un acuerdo con el Estado, 

denominado “Concierto económico”, que le permite ejercer una plena 

autonomía fiscal y, por lo tanto, un alto grado de capacidad autónoma 

de construir su propia política socioeconómica: desarrollo económico, 

educación, sanidad, I+D+i, política territorial…y, por supuesto 

desarrollo agroforestal y rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta complejidad competencial, unida al alto grado de autonomía 

respecto al Estado, es trascendental a la hora de entender el “modelo 

vasco de desarrollo”, ejercido desde una sociedad que, con 

independencia de diferencias políticas, conserva un alto grado de 

cohesión interna, un elevado grado de igualdad social y una identidad 

marcada en “su manera de abordar los retos y definir el futuro”, 

además de un muy alto nivel de conocimiento y capacidad de gestión 

de la realidad de su territorio. 

 

FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO  

 
Las diferencias climatológicas y de relieve, fruto de la posición 

geográfica y el carácter de país marítimo y de montaña, que aparecen 

internamente en el País Vasco, diferencian cuatro grandes zonas 

geográficas perfectamente delimitadas: litoral y pericostera (zonas de 

Bizkaia y Gipuzkoa), valles interiores cantábricos (zonas de los tres 

Territorios), ámbito continental mediterráneo (zonas de Álava) y ribera 
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del Ebro (zonas de Álava), con muy diferentes formas de producción 

agraria y forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12% del territorio está ocupado por cultivos y huertas, algo más del 

25% corresponde a prados y pastizales, y en torno al 55% es territorio 

forestal. Sin embargo, las diferencias entre el norte y el sur del 

territorio son muy grandes. 

 

Así, en este contexto de diversidad se generan dos grandes tipos de 

asentamiento y de modelo de producción en el medio rural: 

 

 El hábitat rural característico en la zona cantábrica del país 

(Bizkaia, Gipuzkoa y la zona norte de Alava) es el “caserío”. 

Como “célula de reproducción social” y de “producción 

económica” el caserío responde a un modelo “autárquico y auto-

sostenible”, basado en una estructura familiar y con un manejo 

muy característico del espacio. Su marca sobre el territorio es 

un hábitat disperso, conformando un “paisaje de campiña”, 

caracterizado por un mosaico de pequeños cultivos 

hortofrutícolas en torno a la casa; bosquetes de frondosas en 

linderos y riberas; prados de siega y bosque de coníferas (en 

laderas que hasta mediados del siglo pasado estaban ocupadas 

por cultivos de cereal), bosque, y pastos montanos como paso 

previo, en las sierras más altas, a cimas rocosas (el 85% de los 

municipios vascos están catalogados por la Unión Europea como 

“municipios de montaña”). 
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 En la zona continental y mediterránea de Euskadi, básicamente 

el centro y sur de Alava, el hábitat rural está concentrado en 

pueblos, rodeados de cultivos (continentales en la mayor parte 

del territorio y vid en Rioja Alavesa), prados y bosque de 

frondosas en las laderas de los montes. En las sierras más 

elevadas tenemos también presencia de pastizales de altura. 

 

 

 

 

Pero la concurrencia de otros factores (situación sobre el corredor que 

une Francia con la península Ibérica, alta densidad de población…), 

hace que el territorio de Euskadi conforme un espacio con una fuerte 

imbricación entre lo rural y lo urbano, especialmente en los ámbitos 

más densamente poblados. Esta imbricación brinda oportunidades al 

medio rural, aunque implica a la vez una fuerte presión urbanística 

sobre el suelo, limitando su disponibilidad con fines rurales. 
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ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 

En los años 80, con la asunción de competencias por parte de las 

nuevas instituciones democráticas y autónomas en Euskadi, el 

territorio salía de un contexto de crecimiento urbano e industrial 

incontrolado que, básicamente durante la segunda mitad del Siglo 

XX, generó en el País Vasco unos efectos que condujeron a una 

importante degradación del nivel de vida de la población ubicada en 

nuestro territorio. La dinámica migratoria derivada del proceso de 

industrialización produjo una importante concentración de la población 

en el espacio, con notables desequilibrios territoriales. El modelo de 

ciudad industrial densa derivada de este periodo, con concentración de 

residencia e industria dentro de los límites de los núcleos tradicionales 

o en el fondo de los estrechos corredores, característicos de nuestro 

medio físico, requería una revisión que permitiera evolucionar hacia 

un modelo más equilibrado y en correspondencia con una nueva 

realidad social vasca.  

 

En definitiva, se identificó una clara necesidad de que el territorio se 

desarrollara dentro de una estrategia general de atención a la 

conservación, rehabilitación y puesta en valor del medio físico, 

considerando que el territorio vasco atravesaba un periodo de 

transición de un modelo de organización propia de un país 

industrializado a otro definido por la relevancia de las nuevas 

tecnologías, en el que resultaba necesario corregir desequilibrios, 

carencias y desventajas y apostar por conseguir un crecimiento estable 

y sostenible. 
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Debe considerarse asimismo que fue esencialmente a partir del 

desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco (año 1.979), y de 

la consecuente asunción por parte de Euskadi de gran parte de las 

competencias con incidencia sobre la ordenación del territorio, cuando 

se pudo plantear desde las administraciones vascas una respuesta 

adecuada y ajustada a las nuevas necesidades sociales y territoriales. 

 

ACTUALMENTE 

 

De un espacio organizado en torno a ciudades centrales, núcleos 

industriales y núcleos rurales, con funciones bien definidas y 

jerarquizadas y muy vinculadas a sus estructuras económicas, se ha 

evolucionado hacia una ciudad región en la que los límites de los 

centros y las funciones y actividades se difunden por territorios cada 

vez más amplios y diversos. 

 

La CAPV aparece, de forma cada vez más definida, como una auténtica 

ciudad región, caracterizada básicamente por tres rasgos territoriales: 

 

 La expansión urbana y las nuevas formas de ocupación del 

territorio: la compatibilización de espacios rurales y las 

dinámicas metropolitanas, la evolución de los centros 

tradicionales, el surgimiento de nuevas centralidades, etc. 

 

 Los nuevos sistemas de transporte que articulan espacios antes 

distantes y encauzan demandas de movilidad crecientes. 

 

 La existencia de un sistema de servicios y equipamientos de alto 

nivel, sofisticado y cada vez más complejo. 

 

La gran transformación de las últimas dos décadas ha supuesto una 

profunda revolución urbana. Los procesos de renovación de los 

ámbitos deteriorados de la etapa industrial han sido el emblema y la 

base de los cambios de este periodo. 
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2.2 Demografía y población rural 
 

En este apartado se analizan las características demográficas de la 

población rural en la CAPV en cuanto a edad, género, renta personal, o 

nivel educativo entre otros. Se pondrá especial foco en el análisis de la 

situación de la juventud y los apoyos de los que dispone para formarse 

y emprender, así como de las mujeres y la desigualdad de género 

existente en el sector agrario y forestal-maderero.   

Los datos que se muestran a continuación se han obtenido del Instituto 

Vasco de Estadística (EUSTAT), el Fondo Rural Mundial, y de la 

página web del Gobierno Vasco. 

 

 

2.2.1 Estructura de la población 

 

La población de la C. A. de Euskadi a 1 de enero de 2019 se cifra en 

2.188.017 personas, alcanzando un nuevo máximo histórico y 

superándose las cifras de 2012, año del anterior del pico de población, 

según datos elaborados por EUSTAT. Se mantiene, así, la tendencia al 

alza del año anterior, con un incremento de la población de la CAPV 

respecto a 2018 de 7.568 personas. 

 

Los tres territorios han incrementado su población entre 2018 y 2019, 

siendo Gipuzkoa la que más ha ganado, con 2.928 residentes 

adicionales, por lo que sigue con su línea de aumento de población 

iniciada hace casi dos décadas, con ganancias de 44.427 habitantes en 

los últimos 20 años. Le sigue Álava cuya población se sitúa en 327.967 

residentes, 2.449 personas más que el año anterior, y 44.479 

personas más que en 1999, ganancia similar a la de Gipuzkoa. Bizkaia, 

con una población de 1.142.853 habitantes, es el territorio con menor 

incremento de población, tanto en referencia a 2018 (+2.191 

habitantes) como en las últimas décadas, con un incremento 

registrado de 15.856 personas. 

 

A principios de 2019 la población total de la CAPV era de 2.188.017 

personas. Del total de la población se observa que un 71,6% 

(1.566.752) de las personas que viven en la CAPV son de origen 

vasco. Un 18,2% (398.232) de las personas residentes pertenecerían a 

otras comunidades autónomas españolas, y el 10,2% restante 

(223.003) lo conformarían los extranjeros residentes en la CAPV. 

(Anexo Tabla 1) 

 

En cuanto al género, se observa que el número de las mujeres supera 

por poco al de los hombres, siendo el 51,5% mujeres y el 48,5% 

restante los hombres. Llama la atención que en la población de otras 
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comunidades o en la población extranjera, el porcentaje de mujeres es 

siempre superior al de los hombres. 

 

Respecto a los datos en cuanto a los tramos de edad, el grueso de la 

población se encuentra entre los 20 y los 64 años de edad, con un 

total de 1.299.513 habitantes (59,4%). Le sigue el segmento que 

engloba a las personas mayores de 65 años con un total de 486.738 

habitantes (22,2%), y por último estaría el segmento que va desde 0 a 

19 años de edad, con un total de 401.766 habitantes que representan 

el 18,4% de la población. (Anexo Tabla 2) 

 

Esto deriva en una situación un tanto preocupante ya que la CAPV es 

una sociedad envejecida y con una tasa de natalidad muy baja, de 

hecho, según EUSTAT la segunda más baja de la comunidad europea 

en el quinquenio de 2012-2017, con 7,8 nacimientos por cada 1000 

personas (media europea 9,9). Estas 2 circunstancias pueden suponer 

graves desequilibrios en el sistema nacional de las pensiones. 

 

En cuanto a la población de zonas rurales, EUSTAT identifica estos 

grupos como la población que vive en núcleos urbanos de menos de 

2.000 habitantes sin casco urbano, considerándose todas las entidades 

de población con menos de 2.000 habitantes, siempre y cuando NO se 

trate de núcleos de clara orientación sectorial industrial o de servicios. 

 

Tasa de población en núcleos de menos de 2.000 habitantes sin casco 

urbano  

 
  2001 2006 2009 2010 2011 

CAPV 9,2 9,7 10,0 10,1 10,2 

 Araba/Álava 13,5 14,5 14,7 14,7 14,7 
  Bizkaia 7,9 8,3 8,6 8,9 8,9 

  Gipuzkoa 9,5 9,8 10,1 10,1 10,2 

      
Fuente: EUSTAT  Indicador % 

 

La población en núcleos de menos de 2.000 habitantes sin casco 

urbano ha vivido una tendencia alcista desde el año 2001 hasta el 

2011, con un total del 10,2% de la población total de la CAPV 

residiendo en zonas rurales. 

 

Según el desglose por provincias, Álava sería la provincia con más 

población en zonas rurales en 2011 (14,7%), seguida de Gipuzkoa 

(10,2%) y Bizkaia (8,9%). 

 

Este último dato se ve reforzado si se analiza la densidad de la 

población de la CAPV, donde Álava es la provincia con menos densidad 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 13 de 190 

 

de población con 107,8 habitantes por km2, seguida de Gipuzkoa con 

362,5 habitantes por km2, y Bizkaia por último sería la provincia con 

más densidad de población con 516 habitantes por km2. 

 

 

2.2.2 Movimientos migratorios 

 

Si se analizan los movimientos migratorios de la CAPV, se observa que 

se reciben más personas de las que salen de nuestro territorio. En 

2018 la CAPV recibió 46.982 personas inmigrantes y emigraron 32.258 

personas de la CAPV a otros países.  

 

Del total de personas inmigrantes, el 51,7% son hombres y el 48,3% 

mujeres, mientras que la provincia que más inmigrantes acoge es 

Bizkaia, con un total de 23.735 personas (50,5%). 

 

Por otro lado, del total de las personas emigrantes de la CAPV, el 

52,8% son hombres y el 47,2% mujeres, mientras que la provincia de 

la que más emigran también sigue siendo Bizkaia, con un total 16.711 

(51,8%) personas emigrantes. (Anexo tabla 3) 

 

En cuanto a la clasificación de la población por nacionalidades se 

observa que uno de los grandes grupos de la población extranjera de 

la CAPV viene de América del Sur con 39.437 personas, seguida de la 

población llegada de Países del Magreb con 31.013 personas y Europa 

del Este con 27.261 personas. Asia y Oceanía serían las regiones de 

donde menos habitantes llegan hasta las fronteras de la CAPV. Si se 

analiza por provincias, Bizkaia es la provincia que más personas 

extranjeras acoge, seguida de Gipuzkoa y Álava en último lugar. 

(Anexo tabla 4) 

 

Lo interesante de conocer de dónde llegan las personas inmigrantes a 

Euskadi es conocer a qué sectores de actividad se dedican y cuántos 

de ellos se dedican al sector objetivo de este estudio. De las 55.890 

personas inmigrantes de la CAPV en 2018, solo el 2,64% de ellas se 

dedican al sector de la agricultura, ganadería y caza (845) y al sector 

de la silvicultura (629). Si se compara con el dato de 2016, vemos una 

leve subida ya que ese año, de los 55.184 personas inmigrantes, el 

2,39% se dedicaban a estos sectores. (Anexo tabla 5) 

 

De las personas inmigrantes que trabajan en agricultura, ganadería y 

caza son mayoría las personas que provienen de países de Magreb con 

un 41,9% (354) seguidas de las personas del resto de países de África 

con un 16,8% (142). Respecto al sector de la silvicultura, el grupo más 

representativo es el de las personas de Europa del Este con 43,7% 
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(275) seguidas de las personas que provienen de América del Sur con 

un 24,3% (153). Estas clasificaciones se repiten en los datos de 2016.  

 

Analizando las migraciones internas del territorio, se observa que la 

mayoría de las personas se traslada dentro de la misma provincia. Por 

ejemplo, de las 52.216 personas que han cambiado su residencia 

dentro de la CAPV, el 58,6% (30.615) se ha trasladado a Bizkaia, pero 

de este total, el 92% (28.182) ya vivían anteriormente en Bizkaia. Lo 

mismo ocurre si se analizan los movimientos de Gipuzkoa y Álava. 

(Anexo tabla 6)  

 

 

2.2.3 Nivel de renta 

 

Analizamos la renta personal percibida en la CAPV, se observa que la 

media de renta total en la CAPV es de 20.443€ anuales. Gipuzkoa sería 

la provincia donde la renta total es más alta con 21.714€ anuales, 

seguida de las rentas de Bizkaia y Álava, que son muy similares, con 

19.818€ y 19.889€ respectivamente. (Anexo tabla 7) 

 

Respecto a las rentas percibidas en la agricultura en comparación con 

el resto de ramas de actividad, la renta personal percibida en 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es la más baja con 

diferencia entre todas las ramas de actividad. En la rama de actividad 

objetivo de este estudio, la renta media es de 18.310€ anuales, muy 

por debajo de la rama de actividad que más renta percibe, que son las 

actividades financieras e inmobiliarias y servicios a empresas, con una 

renta media de 41.030€ anuales.  

 

En cuanto al análisis por género, existe una gran desigualdad en todas 

las ramas de actividad excepto en construcción, donde las mujeres 

perciben una renta superior a la de los hombres, aunque la diferencia 

es mínima. Es una tendencia que se espera vaya desapareciendo y que 

poco a poco se vayan igualando las rentas percibidas sin importar el 

sexo de la persona trabajadora. 

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es la rama de actividad 

donde menos renta se percibe, y esa es una de las grandes razones 

por las que no es atractiva para el colectivo de jóvenes. Es necesaria 

una gran inversión para comenzar un negocio en esta rama y para más 

inri la renta percibida es la menor de todas las ramas de actividad. 

(Anexo tabla 8) 
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Renta personal media de población ocupada por sexo y profesión, 

según tipo de renta (euros). 2016. 

 
  Renta 

total 
Renta 

del 
trabajo 

Renta 
capital 

mobiliario 

Renta 
capital 

inmobiliario 

Renta de 
actividades 

Transferencias Renta 
disponible 

Total 28.558 23.670 1.121 361 1.821 1.585 23.156 

Director gerente 56.422 44.568 5.426 937 3.670 1.822 42.192 

Profesional técnico 40.995 34.937 1.584 476 2.543 1.455 31.920 

Técnico de apoyo 32.903 28.097 1.269 422 1.630 1.486 26.457 

Empleado 
administrativo 

30.867 26.161 1.325 422 1.207 1.752 24.987 

Comerciante, 
camarero 

19.014 14.898 638 315 1.807 1.356 16.183 

Agricultor, pescador 22.851 15.157 1.005 396 4.665 1.627 18.903 

Trabajador 
cualificado 

28.619 23.421 1.131 329 2.032 1.707 23.618 

Operador 
maquinaria 

30.158 24.964 1.031 277 2.029 1.857 24.809 

Trabajador no 
cualificado 

17.504 14.190 410 183 979 1.742 14.926 

           

Hombre 33.140 27.347 1.444 364 2.363 1.623 26.550 

Director gerente 64.416 50.795 6.808 916 3.848 2.050 47.560 

Profesional técnico 47.742 39.866 2.314 512 3.755 1.296 36.448 

Técnico de apoyo 36.910 31.476 1.537 414 1.951 1.532 29.368 

Empleado 
administrativo 

37.903 31.768 1.890 415 1.875 1.956 29.885 

Comerciante, 
camarero 

23.635 18.343 983 376 2.713 1.220 19.618 

Agricultor, pescador 24.170 16.678 704 327 4.883 1.579 19.925 

Trabajador 
cualificado 

29.106 23.886 1.121 302 2.094 1.702 24.002 

Operador 
maquinaria 

30.673 25.385 999 261 2.170 1.858 25.214 

Trabajador no 
cualificado 

23.071 19.125 511 199 1.413 1.824 19.399 

           

Mujer 23.497 19.610 764 359 1.222 1.543 19.409 

Director gerente 40.979 32.537 2.756 977 3.325 1.383 31.820 

Profesional técnico 36.044 31.319 1.049 451 1.654 1.571 28.598 

Técnico de apoyo 26.930 23.059 868 434 1.151 1.418 22.119 

Empleado 
administrativo 

26.735 22.868 993 426 815 1.632 22.111 

Comerciante, 
camarero 

16.772 13.227 471 285 1.367 1.422 14.517 

Agricultor, pescador 17.863 9.408 2.144 660 3.841 1.810 15.040 

Trabajador 
cualificado 

24.236 19.228 1.221 573 1.470 1.745 20.161 

Operador 
maquinaria 

26.515 21.983 1.261 395 1.025 1.851 21.935 

Trabajador no 
cualificado 

12.013 9.321 312 167 552 1.661 10.514 

        

Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar 

 

En cuanto a la renta personal percibida por profesiones, la profesión de 

agricultor (22.851€) percibe la tercera renta más baja después de los 

trabajadores no cualificados (17.504€) y justo detrás de los 

comerciantes y camareros (19.014€). 

 

Las rentas más altas las perciben los directores gerentes (56.422€) y 

los profesionales técnicos (40.995), y estas rentas aumentan en los 

casos masculinos, y descienden en un gran porcentaje en los casos 

femeninos. Por poner un ejemplo claro, un director gerente de media 

podría percibir una renta personal de 64.416€ anuales y una directora 

gerente 40.979€ por realizar el mismo trabajo. Se trata de una brecha 
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que se sitúa en el 36% del salario. Del mismo modo, una agricultora 

gana un 26% menos que un agricultor. 

 

La renta de las mujeres agricultoras se ve reducida si se compara con 

la media general de la CAPV y mucho más reducida si se compara con 

la renta percibida por los hombres agricultores. Escenario que debería 

ser ajustado y en el que ya está trabajando el Gobierno Vasco con 

medidas como el Estatuto de Mujeres Agricultoras por ejemplo. 

 

Renta personal media de población ocupada por situación 

profesional y rama de la actividad (euros). 2016 

 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

Total 18.263 

Empresario 20.278 

Autónomo 14.638 

Cooperativista 27.710 

Asalariado 32.172 

Eventual 13.067 

Ayudas familiares y 
otra situación 

12.890 

 
Fuente: EUSTAT. Estadística de población y 
viviendas. 

 

En cuanto a la renta personal en función de la situación profesional 

dentro del sector, las personas asalariadas son quienes ostentan 

mayor renta en el sector (32.172€). Si se compara entre 

cooperativistas (27.710), empresarios/as (20.278) y personas 

autónomas (14.638), llama mucho la atención la diferencia entre 

ambos. Los cooperativistas obtienen el doble de renta que una persona 

autónoma, y una tercera parte más que una empresaria. 

 

Las cooperativas concentrar la oferta, evitan a los intermediarios y 

obtienen mayor poder de negociación, por lo que el beneficio obtenido 

por la venta de sus productos es mayor. Además trabajan por el bien 

de las personas trabajadoras en el sector agrícola, que recibe 

beneficios anuales y toma parte en las decisiones estratégicas de la 

entidad. 

 

En la CAPV se encuentran diversas cooperativas en los diversos 

subsectores que trabajan para mejorar la rentabilidad y la calidad de 

vida de las personas agricultoras, además de realizar grandes 

esfuerzos por introducir innovaciones y procesos productivos más 

eficientes y sostenibles con el medioambiente. 
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Renta personal agraria en España 

 

La renta del sector agrario se situó en 2018 en un récord de 30.217 

millones de euros, según los datos elaborados por el Ministerio de 

Agricultura. Esta cifra supone un incremento del 4,3% sobre el 

ejercicio pasado y significa continuar la línea de crecimientos 

sostenidos que se inició en 2012 frente a las fuertes oscilaciones al 

alza y a la baja registradas en los años precedentes. En Unidades de 

Trabajo Año (UTAs), que son el equivalente al trabajo desarrollado por 

una persona a tiempo completo durante un año y que equivaldría al 

cálculo de un activo, el incremento asciende al 5,2% hasta los 34.921 

euros. El número de UTAs se ha reducido en la última década desde 

más de un millón hasta las 865.000 del último ejercicio, lo que 

significa una bajada importante del número de personas empleadas en 

el sector en España. 

 

 

2.2.4 Nivel educativo 

 

Según datos recogidos por EUSTAT, una de cada cuatro personas de 

10 y más años tenía una formación en estudios universitarios medio-

superiores o superiores, completados o no, en el año 2018. Esta cifra 

alcanza a 509.907 personas, que con respecto a 2016 supone un 

aumento de 19.620 personas. Igualmente, aumentan en 11.332 las 

personas con estudios profesionales, medio punto porcentual más que 

en 2016 representando el 18,1% de la población. El aumento de las 

personas con una formación en estudios secundarios se cifra en 

10.142 personas y 0,4 décimas de punto más que dos años antes 

alcanzando el 21,9% de la población. Por el contrario, disminuye en 

27.534 las personas con estudios primarios o menos, que supone un 

descenso de 1,7 puntos porcentuales en 2018 (34,2%) respecto a 

2016. 

 

Teniendo en cuenta la variable género, en los estudios universitarios 

destacan las mujeres, 28%, frente a los hombres, 23,4%. También lo 

hacen en los estudios primarios o de más bajo nivel (36,6% de las 

primeras frente al 31,7% de los hombres). Sin embargo, las 

diferencias más notables se encuentran entre las personas que cursan 

o han cursado cualquier tipo de formación profesional, nivel en el que 

tienen una mayor representación los hombres (22,2%) que las 

mujeres (14,3%). Por último, en los estudios secundarios también hay 

mayor presencia de hombres (22,7%) que de mujeres (21,1%). 
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Las diferencias en el nivel de instrucción por territorios históricos son 

reducidas. Álava constata una mayor proporción de personas con nivel 

de estudios secundarios, un 23%, frente al 21,9% del conjunto de la 

CAPV; Bizkaia y Gipuzkoa presentan porcentajes muy similares, 21,8% 

y 21,6%. En estudios universitarios, Bizkaia es el territorio a destacar, 

superando en 8 décimas la media de la C.A de Euskadi, con un 26,6% 

de población; Gipuzkoa contabiliza el 25,1% y Álava el 24%. 

Finalmente Gipuzkoa, con el 19,2%, aventaja en 1,1 puntos 

porcentuales al conjunto de la CAPV en la proporción de personas que 

ha cursado estudios profesionales; Álava registra un 18,3% y Bizkaia 

un 17,4%. (Anexo tabla 9) 

 

En cuanto al nivel de instrucción por sector económico, entre las 

personas ocupadas mayores de 16 años de la CAPV, solo un 1,07% 

(9.967) pertenecen al sector de la agricultura. En este sector, un 

43,7% (4.352) cuenta con estudios primarios, un 20,2% (2.016) con 

estudios profesionales, un 18,6% (1.854) con estudios secundarios y 

solo un 10,7%(1.063) cuentan con estudios superiores. 

 

Es importante conocer este dato, ya que por lo general las 

explotaciones que cuentan con personal con estudios superiores 

obtienen una mayor rentabilidad de su actividad, además el grado de 

innovación de estas explotaciones suele ser mayor. (Anexo tabla 10) 

 

 

2.2.5 Juventud agraria en la CAPV 

 

La siguiente información ha sido recogida de diversos estudios 

realizados por el Foro Rural Mundial debido a la importancia que tiene 

el relevo generacional en el sector de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Por lo que desde las instituciones 

gubernamentales están trabajando fuertemente en políticas para 

facilitar nuevos emprendimientos en dicho sector, y ayudas a la 

formación para las personas interesadas en estas actividades y a las 

que ya pertenecen al sector. 

 

 

CONTEXTO ACTUAL 

 

Uno de los retos al que se enfrenta sector agroalimentario y forestal 

maderero de Euskadi, y en general el mercado global en estos 

sectores, es la falta de relevo generacional. 

 

El contexto demográfico del sector agrario vasco demuestra la 

urgencia del relevo generacional. En el año 2009 según el Censo 
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Agrario, el 4,6% de las personas trabajadoras en agricultura tenía 

menos de 41 años de edad, mientras el 59% superaba los 55 años. 

Esto es, existen 13 agricultores mayores de 55 años por cada 

agricultor menor de 41 años. Previsiblemente en una década 6 de 

cada 10 agricultores/as entrarán en edad de jubilación. Por otra 

parte, la tasa de paro juvenil (15-24 años) en el País Vasco en el 

segundo trimestre de 2019 es del 23,1%, por lo que habría una 

necesidad de redirigir a parte de este colectivo en paro a sectores de 

actividad con fuerte demanda de profesionales, como es el sector de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El rejuvenecimiento del 

campo será uno de los principales retos de un sector muy globalizado, 

donde en un contexto mundial en el que se necesita producir un 70% 

más de alimentos para responder a las necesidades de 9.000 millones 

de personas en 2050. 

 

La juventud debe de ir tomando el protagonismo de la función 

estratégica de la Agricultura, de forma fundamental en la producción 

de alimentos y de forma colateral en el mantenimiento de las áreas 

rurales. La CAPV cree en un modelo de Agricultura Familiar con 

agricultores y agricultoras que regentan explotaciones 

económicamente viables, reconocidas socialmente y 

medioambientalmente sostenibles; que generan riqueza en el medio 

rural (asientan la población), aportando una función sectorial y 

territorial. 

 

Para afrontar esos retos, el colectivo de jóvenes debe apostar por el 

emprendizaje (aprender y emprender), tanto a nivel técnico como 

empresarial; también deben de desarrollar sus habilidades en el 

ámbito del empoderamiento político y social para liderar la dinámica de 

que el cambio es posible. Además, subrayar que la escasa presencia 

femenina sugiere que sería deseable favorecer el empoderamiento de 

las mujeres agricultoras, que tradicionalmente han sido el motor de la 

Agricultura Familiar Vasca. 

 

Un claro ejemplo de la necesidad del relevo generacional es la falta de 

personas jóvenes en las jefaturas de las explotaciones. El peso de 

la jefatura de explotación como Persona Física por parte de la 

persona joven (menor de 40 años), cada vez representa menos 

importancia en la CAPV, pasando de representar el 14,6%(1.989) al 

4,6%(2.009). Subrayar la caída registrada en Araba, que en el último 

decenio ha registrado un descenso del 78% de efectivos jóvenes. Por 

otro lado se mantienen los porcentajes de personas mayores de 65 

años que poseen las jefaturas de explotación.  
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La situación en explotaciones de Titularidad Jurídica todavía es más 

grave que la registrada en las de persona física en relación a la pérdida 

de presencia de jóvenes en la jefatura de explotación, cayendo en el 

último decenio su representación en casi 17 puntos porcentuales a 

nivel de la CAPV y en 20,4 puntos en Araba. Se mantienen los 

porcentajes de personas mayores de 65 años jefas de explotación. 

 

El peso de jóvenes con jefaturas de explotación es cada vez menor. 

Dentro de este colectivo, la presencia de la mujer es cada vez mayor, 

pero apenas supone 1% del conjunto de explotaciones en 2009. El 

segmento de jefes/as de explotación más importante es el que 

corresponde al de personas de 40 a 64 años y hombre, seguido del de 

mayores de 65 años y hombre. 

 

Sin embargo, como dato importante se observa que la producción 

estándar media de los estratos de jefaturas encabezadas por 

jóvenes (<40años) es superior a la del resto de rangos. De media el 

35% de los jóvenes está a un nivel profesional (alcanzando el 65% en 

Araba). Las jefaturas de personas mayores de 65 años 

mayoritariamente corresponden al colectivo con SO (Standard Output-

Ventas) inferior a 9.600 €, lo que indica un bajo nivel de 

profesionalidad (consideramos una explotación “profesional” 

aquella con un SO superior a 19.200 €/año). 

 

Las OTEs (Orientación Técnico Económica) con personas jefas de 

explotación más jóvenes son la de viticultura y la de bovino de 

leche y porcino. Las OTEs de viticultura y de porcino presentan mayor 

porcentaje de jóvenes y las de frutales, aves y cereales son aquellas 

con menor porcentaje de jóvenes jefes o jefas de explotación. 

 

Globalmente, en función de la OTE considerada, existe una relación 

inversa entre edad media de quien dispone de la jefatura de 

explotación y la SO media. Es decir, OTEs con edades medias 

inferiores se caracterizan por disponer de SO más altos. 

 

 

ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIÓN DE 

INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL SECTOR AGRO 

 

En este sentido se enumeran un conjunto de aspectos sociales y 

económicos que dificultan la incorporación de jóvenes: 

 

 La falta de precios justos para los productos agro-ganaderos; 

baja rentabilidad de las explotaciones. 
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 Fuertes inversiones necesarias para acometer una actividad de 

producción de alimentos. 

 

 Baja calidad de vida en el medio rural. Nivel bajo de 

equipamiento y servicios (banda ancha, mini guarderías, 

transportes, cajeros automáticos, instalaciones deportivas, de 

ocio, escolarización de los hijos, etc.). 

 

 Los derechos y oportunidades de jóvenes en el medio rural son 

peores que en el medio urbano. 

 

 Bajo nivel de Ayudas PAC (Política Agraria Común). (Nivel 

Estatal solo el 2% del sobre nacional llega a Agricultores/as 

Jóvenes). 

 

 Bajo nivel de Ayudas Directas: Las Ayudas Directas percibidas 

por estos trabajadores y trabajadoras en Euskadi en el 2009 

muestran que el 4,3% de los beneficiarios tiene menos de 40 

años y el 64%, tiene 55 años o más. A nivel de la CAPV, tan 

solo el 0,4% de los pagos directos van dirigidos al colectivo de 

jóvenes. En este caso y el anterior, se trata de Ayudas 

Desacopladas que se generan en base a referencias históricas. 

 

 Falta industria transformadora de los productos agrarios. 

 

 Dificultades para la transmisión de explotaciones (largo proceso 

en la emancipación económica y personal), proceso lleno de 

dificultades, relaciones intergeneracionales complicadas, etc. 

 

 Frecuentemente, los propios padres desmotivan la continuidad 

del hijo en la explotación (“esto es muy duro”, “está mal 

pagado”, “en la ciudad se vive mejor”, “en la industria vas a 

tener una vida más digna”, etc.). 

 

 En ocasiones, la imagen de la profesión de agricultor está 

desprestigiada en el entorno social. 

 

 Falta apoyo a nuestros productos finales con distintivos de 

calidad, denominaciones de origen, etc. 

 

 En la cadena de valor de los productos, los jóvenes necesitan 

colaborar con las administraciones para captar más valor, a base 

de aportar más utilidad al producto final que se quiere obtener. 
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 Falta infraestructura agraria para ser más eficiente en la 

producción, etc. 

 

 

2.2.6 Integración de las mujeres en el sector 

agroalimentario y forestal-maderero  

 

Las mujeres del campo han sido invisibilizadas históricamente. A pesar 

de ello se ha mantenido el modelo de agricultura ligado a un modelo 

donde las mujeres realizan dobles jornadas: trabajar en la tierra, 

venta directa en los mercados locales y ocuparse de tareas domésticas 

(cuidado de la casa, de los hijos e hijas y de las personas mayores y 

enfermas) que recaen casi exclusivamente sobre las mujeres. 

 

Por todo ello, todas las líneas sindicales exigen que se visibilice y 

reconozca el trabajo que realizan las mujeres en el campo. Es 

imprescindible impulsar la participación de las mujeres en el sindicato, 

con el fin de conseguir su auto-organización, la mejora de su calidad 

de vida y la conciliación de la vida laboral y familiar en su sentido más 

amplio – tanto para trabajadoras como trabajadores. Señalar que en 

el colectivo de mujeres ligadas a la actividad agraria, hay un 

alto porcentaje que son las titulares de la explotación, sobre 

todo por la discriminación positiva de las ayudas públicas hacia la 

mujer impulsada por la administración 

 

En esta línea se han puesto en marcha distintas asociaciones de 

mujeres rurales, muchas de ellas promovidas por EMAKUNDE. A título 

de ejemplo citamos algunas de las existentes (Red de Mujeres de 

Araba, Gure Sokoa, Hitzez, AMFAR…). 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto de las Mujeres Agricultoras 

 

Ver Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres 

Agricultoras (BOPV nº 200, de 21 de octubre de 2015) 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504419a.pdf 

 

El 15 de octubre de 2015, el  Parlamento Vasco aprobó por unanimidad 

el Estatuto de las Mujeres Agricultoras, con lo que Euskadi se 

convirtió en la primera Comunidad Autónoma en regular la 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504419a.pdf
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situación laboral femenina en el sector primario y el entorno 

rural, con el objetivo principal de hacer más visible el trabajo de las 

mujeres agricultoras y promover su acceso a la titularidad de las 

explotaciones. 

 

Con la aprobación del Estatuto de las Mujeres Agricultoras se concede 

el reconocimiento que tenían pendiente las mujeres en el sector 

primario desde el punto de vista profesional, y reconoce sus derechos 

laborales, sociales y fiscales, entre otros. 

 

El Estatuto recoge las medidas necesarias para lograr la igualdad de 

trato y oportunidades de mujeres y hombres del sector agrario, así 

como para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos 

del sector, dadas las distintas condiciones y necesidades de mujeres y 

hombres. 

 

En las explotaciones agrarias ha sido habitual que el trabajo de las 

mujeres se englobe dentro de la denominada ayuda familiar, la propia 

designación de ayuda lleva implícito en sí mismo el carácter no 

mercantil del trabajo, no como trabajo compartido con la persona 

titular de la explotación en igualdad de derechos. Pero esta es una 

situación que debe desaparecer, tal y como reza el Estatuto de las 

mujeres agricultoras: “es hora de afrontar la discriminación que han 

sufrido las agricultoras, en lo que se refiere a su reconocimiento 

profesional y estimación social, así como al ejercicio efectivo de sus 

derechos profesionales, sociales y fiscales”. 

 

Para establecer un punto de partida que permitiera medir el impacto 

que la aplicación del Estatuto va a tener en la vida de las agricultoras, 

en febrero de 2016 se elaboró un informe  

cuyos objetivos eran: 

 

 Obtener la imagen más precisa posible sobre la realidad actual 

de las agricultoras vascas. 

 

 Identificar las necesidades reales de las mujeres que trabajan en 

el sector agrario vasco. 

 

 Empoderamiento de las mujeres dentro de las explotaciones 

agrarias y en el ámbito público que gira alrededor del sector. 

 

El 23 de enero de 2018, quedó constituida la Comisión de 

Seguimiento, creada por el artículo 29 de la Ley 8/2015, de 15 de 

octubre con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo 

dispuesto en el Estatuto. Dicha Comisión, trabaja desde su constitución 
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en cuatro líneas principales a través de grupos de trabajo creados 

al efecto: 

 

1. Registro de explotaciones. 

 

2. Visibilización de las mujeres agricultoras y del Estatuto. 

 

3. Formación. 

 

4. Grupo jurídico: Revisión y adecuación de la normativa. 

 

Una de las principales acciones de visibilización realizadas hasta ahora 

se produjo el 15 de octubre de 2018 con la celebración en la sede del 

Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz del Día Internacional de las 

Mujeres Rurales que giró en torno al Estatuto de las Mujeres 

Agricultoras. 

 

 

 

Entre las principales líneas de trabajo que se han venido desarrollando 

a lo largo de 2018 estarían la potenciación de la titularidad de las 

mujeres en las explotaciones agrarias (21.796 titulares en el sector 

agrario, 7.402 mujeres, el 34%) y de la representación de las 

mujeres en las entidades del sector agrario, así como la adecuación 

de la normativa, el reconocimiento y visibilización de las mujeres y su 

papel en el sector y la formación desde la perspectiva de género. 

 

Una de las medidas más importantes adoptadas por el Estatuto de 

Mujeres Agricultoras sería que desde 2019 las asociaciones 

profesionales del sector agrario dejarán de recibir 

subvenciones si no acogen mujeres en sus órganos de 
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dirección. Se trata de una medida aprobada por unanimidad en 2015, 

y que ha tenido un plazo de 3 años para su adaptación. 

 

 

Estadísticas sobre las mujeres rurales 

 

En el siguiente apartado se muestran varias estadísticas elaboradas 

por EUSTAT sobre la mujer agricultora: 

 

Mujeres rurales de la CAPV por grupo de edad según territorio 

histórico, 2016. (Número y %) 

 

 CAPV Araba Gipuzkoa Bizkaia 

Total                45.827    100%     16.283    100%     9.684    100%     19.860    100% 

Entre 15 y 25                  4.734    10%       1.802    11%     1.116    12%       1.816    9% 

Entre 26 y 39                  8.240    18%       2.704    17%     1.915    20%       3.621    18% 

Entre 40 y 54               13.403    29%       4.958    30%     2.892    30%       5.553    28% 

Entre 55 y 64                  7.274    16%       2.822    17%     1.251    13%       3.200    16% 

65 o más               12.178    27%       3.997    25%     2.510    26%       5.670    29% 

         
Fuente: Las mujeres en el medio rural. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.  

  

Esta tabla muestra la población femenina que se dedica al sector de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en la CAPV, con un total de 

45.827 mujeres rurales. Bizkaia es la provincia que más mujeres 

rurales tiene registradas con un 43,3% (19.860), seguida muy de 

cerca por Álava con el 35,5% (16.283) y Gipuzkoa por último con el 

21,1% (9.684) restante de las mujeres rurales. 

 

Analizando la clasificación en función de las edades, las agricultoras 

jóvenes (menores de 40 años) solo representan el 28% del total de 

mujeres agricultoras, y el 72% restante se divide entre los rangos de 

edades más avanzadas. El rango de edad con más mujeres rurales 

sería el que va desde los 40 hasta los 54 años, con un 29%, seguida 

muy de cerca del rango que va desde los 65 en adelante, con un 27% 

del total de las mujeres rurales.  

 

Estos datos vuelven a mostrar la gran necesidad de cambio 

generacional que sufre este colectivo. 
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Mujeres rurales de la CAPV por estudios realizados, según grupo de 

edad, 2016. (%)  

 

 Total  Entre 15 y 25 Entre 26 y 39 Entre 40 y 54 Entre 55 y 64 65 o más 

Sin estudios 3  2 1  9 

Primarios 39 30 22 26 46 63 

Secundarios 30 47 34 34 28 17 

Superiores 28 23 42 38 26 11 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Las mujeres en el medio rural. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.  

  

En cuanto los estudios realizados por las mujeres rurales, de media, el 

39% de las mujeres poseen estudios primarios, el 30% posee estudios 

secundarios y un 28% han cursado estudios superiores. La cultura 

educativa ha sufrido una variación positiva, ya que el porcentaje de 

mujeres con estudios primarios va disminuyendo en función de la 

edad, y el porcentaje con estudios superiores va aumentando 

paulatinamente. 

  

La mayoría de mujeres rurales se encuentran en el rango de edad 40-

54, y dentro de este rango, llama la atención que el 42% de las 

mujeres poseen estudios superiores. Se puede decir que es un 

porcentaje bastante alto ya que en los datos totales sobre los estudios 

realizados (hombres + mujeres) en el punto 2.2.4 (nivel educativo), se 

muestra que solo un 10% del total de las personas de este sector 

cuentan con estudios superiores. 

 

Mujeres trabajadoras agrarias de la CAPV titulares/cotitulares de la 

explotación según territorio histórico, 2016. (%) 

 

 C.A.E. Araba Gipuzkoa Bizkaia 

 Estimación Estimación Estimación Estimación 

Titular/cotitular 40 65 33 28 

Ni titul. ni cotitul. 60 35 67 72 

Total  100 100 100 100 

Fuente: Las mujeres en el medio rural. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

 

En cuanto a la titularidad de las explotaciones de la CAPV, en el 40% 

de las explotaciones aparece una mujer como titular o cotitular. 

Este dato varía mucho si se analiza por provincias, donde por ejemplo 

en Álava, el 65% de las explotaciones agrarias tienen como titular o 

cotitular de la explotación a una mujer. Por el contrario, en Gipuzkoa 

solo un 33% de las explotaciones están a nombre de mujeres, y en 

Bizkaia un 28% de las explotaciones. 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 27 de 190 

 

2.3 Euskera 
 

Según el punto 5 del artículo 50 de la LEY 17/2008, de 23 de 

diciembre, de Política Agraria y Alimentaria aprobada por el 

parlamento vasco, se potenciará el uso del euskera en la identificación 

de los productos agrarios y alimentarios comercializados en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. En el marco de las competencias 

recogidas en el Estatuto de Autonomía de la CAV, el Gobierno Vasco 

viene desarrollando una tarea normativa diversa a fin de impulsar la 

normalización lingüística.  

 

Tal y como indica un artículo publicado por el Gobierno Vasco el 

22/11/2018, con datos proporcionados por EUSTAT, el conocimiento 

de euskera se ha incrementado entre la juventud de Euskadi en los 

últimos años y ya son mayoría en los tres territorios históricos las 

personas jóvenes de entre 15 y 29 años que hablan euskera bastante 

bien o correctamente; sin embargo las diferencias entre territorios 

persisten. 

 

El descenso del uso del euskera con las amistades se produce en los 

tres territorios históricos de la CAPV pero es especialmente acentuado 

en Bizkaia, donde el porcentaje de euskaldunes que hablan 

principalmente en euskera o tanto en euskera como en castellano 

cuando están con sus amistades ha pasado del 43,9% en 2004 al 

27,1% en 2016. 

 

En función de la zona rural, del total de la población el año 2.016 

(2.122.895), el 28,7% (609.285) de la población residía en zonas 

rurales. Del total de la población de la zona rural de la CAPV, el 55,1% 

(335.888) son euskaldunes, el 16,1% (98.373) son cuasi-euskaldunes 

y el 28,8% restante serían erdaldunes. En función de la provincia hay 

grandes diferencias entre las 3 que conforman la CAPV.  

 

Del total de la población rural de Gipuzkoa (255.105) el 67,9% 

(173.145) es Euskaldun, el 12,7% (32.435) es cuasi-euskaldun y el 

19,4% restante serían erdaldunes. Del total de la población rural de 

Bizkaia (288.237) el 49,2% (141.840) es Euskaldun, el 18,4% es 

cuasi-euskaldun y el 32,4% restante serían erdaldunes. Del total de la 

población rural de Álava (65.943) el 31,7% (20.903) es Euskaldun, el 

19,5% es cuasi-euskaldun y el 48,8% (32.189) restante serían 

erdaldunes. 

 

Tras este análisis se observa que Gipuzkoa sería la provincia donde 

más Euskara hablan, seguida de Bizkaia y la provincia de Álava 

quedaría relegada a la última posición. (Anexo tabla 11) 
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2.4 Actividad económica 
 

2.4.1 Establecimientos empresariales de  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

 

 

Según los datos que ofrece EUSTAT, de los 173.849 establecimientos 

que existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el 

3,43% se dedican al sector de la agricultura, ganadería y pesca. Sector 

en el cual trabajan 12.474 personas, el 1,4% del total de las personas 

empleadas en la CAPV. Álava es la provincia con más establecimientos 

y con menos personas empleadas, por el contrario Bizkaia es la 

provincia con menos establecimientos pero la que más personas 

emplea. (Anexo tabla 12) 

 

En cuanto a la evolución del número de establecimientos y las 

personas empleadas en ellos durante los últimos 4 años, se observa 

que como tendencia general se reduce el número de establecimientos 

hasta 2018, ya que en 2019 se observa un leve aumento de los 

establecimientos dedicados a este sector de actividad. Por el contrario 

aumenta el número de personas empleadas durante los últimos 4 

años. Tal y como muestra la siguiente nota de prensa de EUSTAT: 

 

“El personal ocupado aumenta por tercer año consecutivo en las 

empresas vascas en 2018, pero su número disminuye. 

En la CAPV operaban 156.528 empresas de los diferentes sectores de 

actividad a comienzos de 2018, 1.558 empresas menos que el año 

anterior (-0,9%), según datos elaborados por EUSTAT. Estas empresas 

llevaban a cabo sus actividades en 173.849 establecimientos (fábricas, 

comercios, oficinas,…) que registran una disminución similar (-0,9%). 

El personal empleado en estos establecimientos, sin embargo, 

aumenta por tercer año consecutivo un 1,8%.” (Anexo tabla 13) 

 

Por otro lado, respecto al número de personas que trabaja en cada 

establecimiento, de los 5.962 establecimientos dedicados al sector en 

cuestión, 5.070 están compuestos por 2 o menos personas, es decir, el 

85% de los establecimientos los componen 1 o 2 personas, en general 

explotaciones familiares.  

 

El hecho de contar con tantas micropymes en el sector de la 

agricultura, ganadería y pesca es consecuencia directa de la cultura 

vasca del “baserri” o caserío familiar, que se traspasaba de generación 

en generación. 
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Llama la atención que en toda la CAPV solo existen 9 establecimientos 

con más de 50 personas empleadas. (Anexo tabla 14) 

 

Si se realiza el análisis en función del sexo en estos establecimientos, 

se observa que en el total de los establecimientos de la CAPV, el 44% 

(392.043) de las personas empleadas son mujeres. En el sector de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, este porcentaje cae hasta 

el 22,1% (2.763).  

 

Este hecho no significa que las mujeres no trabajan el campo, sino que 

su figura ha estado invisibilizada durante muchos años. Tal y como se 

ha mencionado anteriormente, en las explotaciones agrarias ha sido 

habitual que el trabajo de las mujeres se englobe dentro de la ayuda 

familiar, lo que implica el carácter no mercantil de la actividad, por lo 

que puede que los datos referidos a las mujeres trabajadoras no sean 

del todo representativos. (Anexo tabla 15) 

 

Si observan las diferentes ramas de actividad del sector de la 

agricultura, ganadería y pesca, el 89,45% (5.333) de los 

establecimientos se dedican a la agricultura, ganadería, caza y 

servicios relacionados con las mismas y emplean al 70,74% (8.824) de 

las personas. Mientras que los dedicados a silvicultura y explotación 

forestal representan el 6,62% (395) y emplean al 10,15% (1.266) de 

las personas; por último los establecimientos de pesca y acuicultura 

representan el 3,92% (234) de los establecimientos y emplean al 

19,11% (2.384) de las personas de sector. (Anexo tabla 16) 

 

En lo referente a los establecimientos comerciales directamente 

relacionados con el sector el cuestión, en la CAPV existen 227 

establecimientos de comercio al por mayor de materias primas 

agrarias y animales vivos, en los que emplean a 531 personas. (Anexo 

tabla 17) 

 

 

2.4.2 Subsectores del sector Agroalimentario y forestal-

maderero 

 

En el siguiente apartado analizamos los establecimientos de los 

subsectores del sector agroalimentario y forestal-maderero. Los 

dividiremos en 3 grupos: (1) Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas; (2) Silvicultura y explotación forestal; 

(3) Industria alimentaria.  

*En este diagnóstico no se incluirá el subsector de la pesca y la acuicultura. 
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1.- AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 

EXPLOTACIONES DE CULTIVOS PERENNES Y NO PERENNES 

 

Los cultivos perennes se refieren a los cultivos de ciclo largo, es decir, 

su período vegetativo se extiende más allá de los 12 meses, y por lo 

regular una vez establecida la plantación, se obtienen varias cosechas. 

Las plantas perennes se desarrollan para aumentar la productividad de 

la tierra, para garantizar la alimentación animal y humana. Por esta 

razón, es de suma importancia desarrollar este tipo de plantas para 

garantizar la seguridad alimentaria de los pequeños productores. 

 

Según los datos de la CAPV, entre los cultivos no perennes, las 

explotaciones de cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y 

semillas oleaginosas tienen una tendencia al alza desde 2015 hasta 

2019, con un aumento pronunciado de explotaciones entre 2018 y 

2019, que pasan de 574 a 745. Sin embargo, es visible una tendencia 

a la baja en el mismo período de tiempo de las explotaciones que se 

dedican al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, que pasan de 537 

a 422 explotaciones de 2015 a 2019. 

 

En cuanto a los cultivos perenes destaca sobre todos los demás el 

cultivo de la vid, planta que produce la uva, fruto con el jugo del cual 

se produce el vino. Debido a las condiciones geográficas y climáticas 

necesarias para este tipo de cultivo, entre las 3 provincias de la CAPV 

la más propicia para este tipo de cultivo es la Alavesa, donde se 

encuentran el 91,5% de los 859 establecimientos que existen en la 

CAPV en 2018. Fruto de esta producción nace en los últimos años la 

denominación de origen (D.O.) Rioja Alavesa, que se desmarca de la 

ya conocida D.O. Rioja. 

 

Los datos muestran una tendencia al alza de los cultivos de vid, que 

aumentan en casi 300 explotaciones desde 2015 a 2019, 

probablemente por el auge de la denominación de origen de Rioja 

Alavesa. (Anexo tabla 18) 

 

Cultivos perennes y no perennes en la UE 

 

Si se analizan este tipo de cultivos a nivel Europeo y mundial, vemos 

por ejemplo que desde 2014 la cosecha de cereales en la UE disminuyó 

considerablemente debido a las condiciones de sequía generalizadas en 

los Estados miembros del centro y norte. 
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La producción cosechada de cereales (incluido el arroz) en la UE fue 

de 295,1 millones de toneladas en 2018, aproximadamente el 11,3% 

de la producción mundial, y un 4,8% menos que el año anterior. Esta 

disminución refleja las condiciones de sequía que prevalecieron en 

muchas áreas del centro y norte de Europa, las áreas cultivadas de 

cereales permanecieron en general sin cambios (-0,3%). Para poner 

esto en un contexto adicional, la producción de cereales cosechada de 

la UE en 2018 fue 37,5 millones de toneladas menor que la cosecha 

récord de 332,6 millones de toneladas en 2014. 

 

 

La sequía en el centro y norte de Europa condujo a niveles de 

producción más bajos en muchos Estados miembros. En contraste, la 

producción en el sur de Europa fue impulsada por la primavera y el 

verano más húmedos que el promedio. Entre los países productores de 

cereales más grandes, la producción fue considerablemente mayor en 

Rumania (+16,3%) y España (+47%). Esta puede ser una de las 

razones que justifica un aumento pronunciado de explotaciones de 

cultivos no perennes en la CAPV entre 2018 y 2019, que pasan de 574 

a 745. 

 

Tal y como se ve en el siguiente gráfico del Banco Mundial, que 

muestra la producción de cereales (toneladas métricas) en 

España, Unión Europea, y Mundo, a pesar de las pequeñas 

fluctuaciones provocadas principalmente por el clima, la producción se 

mantiene estable en la UE y en España, sin embargo se aprecia un 

clara tendencia al alza en el cómputo global del mundo. 
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En cuanto a la producción de frutas y hortalizas, España e Italia son 

2 de los países con mayor producción de esta variedad de alimentos. 

La UE produjo alrededor de 37,4 millones de toneladas de fruta en 

2018, y España e Italia siguieron siendo los principales productores de 

fruta de la UE; España representó un poco menos del 30% de la 

producción total de fruta de la UE e Italia un poco más de un quinto. 

Sin embargo, para determinadas frutas, otros Estados miembros 

fueron productores clave. 

 

Más de una cuarta parte de la producción de manzanas de la UE se 

produjo en Polonia, mientras que la mitad de todas las naranjas de la 

UE eran procedentes de España. Gracias a su clima variado, la UE 

produce una amplia variedad de frutas. En términos de peso, las 

principales frutas cosechadas en la UE son manzanas, naranjas y 

duraznos. La UE tuvo una producción cosechada de 13,8 millones de 

toneladas de manzanas en 2018, 6,5 millones de toneladas de 

naranjas y 2,6 millones de toneladas de duraznos. 
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Hay miles de variedades de manzanas cultivadas en todo el mundo, 

muchas de las cuales han sido creadas y seleccionadas para crecer en 

climas variados. Esto ha permitido que la producción comercial de 

manzanas tenga lugar en casi todos los Estados miembros. Más de una 

cuarta parte (28,9%) de la producción de manzana de la UE provino de 

Polonia en 2018, siendo los otros principales Estados miembros 

productores Italia (17,8%) y Francia (12,6%). En contraste, la 

producción de naranja y la producción de durazno están mucho más 

restringidas por las condiciones climáticas. Más de la mitad de la 

producción de naranja de la UE en 2018 provino de España (55,8%), y 

la mayoría del resto provino de Italia (24,4%) y Grecia (14%). Del 

mismo modo, un poco más del 90% de toda la producción de duraznos 

también provino de España (34,2%), Grecia (30,9%) e Italia (26,3%). 

 

En cuanto a los vegetales, España e Italia produjeron poco menos de 

dos tercios de los tomates de la UE en 2018, y España y los Países 

Bajos produjeron un poco más de dos quintos de las cebollas. 

La producción cosechada de la UE de hortalizas frescas (incluidos los 

melones) se estimó en 62,3 millones de toneladas en 2018, alrededor 

de 2,7 millones de toneladas menos que en 2017. 
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Italia produjo 5,8 millones de toneladas de tomates en 2018 y España 

otros 4,8 millones de toneladas; los dos Estados miembros juntos 

representaron poco menos de dos tercios (62,9%) del total de la UE. 

Los niveles de producción cosechada en Italia para 2018 fueron 

aproximadamente 0.2 millones de toneladas más (o +3.2% más) que 

en 2017, en contraste con España, donde la producción bajó 0.4 

millones de toneladas (-7.6%). 
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PRODUCCIÓN GANADERA 

 

En este apartado se analizarán las diferentes explotaciones de bovino, 

ovino, caprino, porcino y huevos que existen en la CAPV y su 

producción entre los años 2005 y 2017. 

 

EXPLOTACIONES BOVINO 

 

En cuanto a las explotaciones de bovino, se observa una tendencia a la 

baja muy preocupante tanto en las explotaciones de ordeño como en 

las de carne. En 2017 existen 4.963 explotaciones de ganado bovino 

en la CAPV, 2.866 explotaciones menos que en 2005, un descenso del 

36,6%. De estas, en 2017, solamente el 11,8% de las explotaciones 

son para el ordeño, mientras que el 88,2% restante pertenecen a 

explotaciones de carne. 

 

Si se diferencia entre las explotaciones de ordeño y las de carne, 

desde 2005 han desaparecido el 68% de las explotaciones de ordeño, 

mientras que entre las explotaciones de carne han descendido un 

26,68%. 

 

Otro dato interesante es que el grueso de las explotaciones cuenta con 

menos de 10 ejemplares, lo que indica que la mayoría de estas 

explotaciones son de tamaño pequeño. (Anexo tabla 19) 

 

 

EFECTIVOS BOVINO 2007-2017 (producción de leche y carne) 

 

Kontzeptua 
Concepto 

  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Animales 
> 24 
meses 

Hembras 

 
Parido 

al 
menos 

una 
vez 

 
Aptitud 
leche 

             
27.546      

             
26.028      

             
24.898      

             
23.907      

             
22.644      

             
20.831      

             
20.386      

             
20.565      

             
19.968      

             
19.753      

             
19.788      

 

Aptitud 
carne 

             
49.938      

             
49.159      

             
48.977      

             
48.390      

             
47.691      

             
45.946      

             
46.015      

             
46.723      

             
46.305      

              
47.112      

             
47.968      

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Los efectivos de bovino con aptitudes de ordeño se han visto reducidos 

en número en el periodo 2007-2017. Los efectivos entre las hembras 

que nunca han parido con aptitud de leche se ha reducido un 14%, y 

entre las que han parido al menos una vez se ha reducido en un 28%, 

tal y como puede observarse en la tabla. 
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PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA 2007-2017 (litros) 

 

 

Del mismo modo que descienden las explotaciones y los efectivos de 

bovino, lógicamente la producción de leche de vaca también sufre una 

tendencia a la baja. En el periodo de 2007 a 2017 la producción de 

leche ha descendido un 13,5%. 

 

EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Leche producida 
por 1 cabeza de 
ganado (litros) 

7.807,08 7.872,89 7.985,90 7.816,72 7.858,05 8.330,44 8.264,71 8.449,01 8.884,02 9.073,36 9.400,37 

 

Como dato importante es necesario apuntar que a pesar de que en 

este periodo de tiempo las explotaciones y los efectivos de bovino no 

han dejado de descender, la producción de leche por cada cabeza de 

ganado ha aumentado un 17%, tal y como puede verse en el cuadro 

anterior. Este hecho está ocasionado por la mejora genética de los 

animales, la especialización de las explotaciones y la incorporación de 

nuevas tecnologías, que han permitido a las explotaciones vascas 

aumentar su producción de leche a pesar de contar con menos 

efectivos para su producción. 

 

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO 2005-2017 

 
EUSKADI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vacuno 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal 
total 
(Tm.) 

TOTAL 
VACUNO 106.284 29.526 87.872 24.668 79.351 23.017 76.213 21.912 73.376 21.014 61.965 17.903 56.243 16.218 

 
 
 

EUSKADI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vacuno 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

TOTAL VACUNO 49.094 14.080 49.460 13.740 49.592 13.280 43.651 12.465 42.794 12.511 42.696 12.258 

 
 
 
 

Lógicamente al descender el número de explotaciones de vacuno, el 

número de reses sacrificadas también ha descendido, concretamente 

EUSKADI 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA (litros) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Venta directa 4.695.000 4.392.000 4.080.000 4.123.500 3.895.000 4.382.000 4.054.157 3.654.923 3.115.831 3.547.497 3.876.187 

Venta a 
centrales 

201.971.287 192.603.683 187.120.441 175.203.820 166.582.648 162.064.295 157.359.088 163.290.194 167.717.069 169.276.602 175.659.400 

Total leche 
comercializada 

206.666.287 196.995.683 191.200.441 179.327.320 170.477.648 166.446.295 161.413.245 166.945.117 170.832.901 172.824.099 179.535.587 

TOTAL 
(comercializada 
+ consumida) 

 

215.053.787 204.915.683 198.832.941 186.874.320 177.937.648 173.531.295 168.484.420 173.753.913 177.396.114 179.225.983 186.014.517 

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
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un 60% en el periodo de 2005 a 2017, bajando de 106.284 a 42.696 

animales sacrificados. 

 

Euskadi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Peso canal total por 
cada res sacrificada 
(kg) 277,80 280,73 290,07 287,51 286,39 288,92 288,36 286,80 277,80 267,79 285,56 292,35 287,10 

 

Si se analiza el peso canal total por cada res sacrificada, la producción 

ha aumentado en poco más de un 3% en el periodo 2005-2017, lo que 

refleja una mejora también en las técnicas productivas y de sacrificio. 

 

EXPLOTACIONES OVINO 2007-2017 

 

Entre las explotaciones de ovino, se observa que de una tendencia 

alcista desde 2007 a 2011 entre las explotaciones de ovino, en 2011 

se da un punto de inflexión y la tendencia cambia a la baja, y en un 

periodo de 7 años, han desaparecido 498 explotaciones, un descenso 

del 8,2%. De las explotaciones que permanecen la gran mayoría son 

explotaciones con menos de 100 ejemplares. (Anexo tabla 20) 

  

EFECTIVOS OVINO 2007-2017 (producción de leche) 

 

 

Concepto 

  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Ovejas 
> 2 años 

 

Ordeñado 
          
126.256      

          
122.763      

          
124.345      

           
118.755      

           
114.449      

          
109.303      

            
102.783    

              
93.817    

             
89.742    

              
84.133    

             
79.302    

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

El número total de efectivos de ovino se ha reducido en un 30% en el 

periodo 2007-2017. Este hecho viene derivado principalmente por el 

descenso de las explotaciones en la CAPV.  

 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA 2007-2017 (litros) 

 

EUSKADI 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA (LITROS)  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Venta directa 469.000 462.500 423.000 387.500 370.000 337.500 332.000 359.531 420.699 453.870 463.807 

Venta a centrales 4.418.400 3.865.000 3.574.000 3.559.000 3.255.500 3.236.770 2.557.520 3.422.866 3.669.500 3.928.335 3.591.166 

Total leche 
comercializada 

4.887.400 4.327.500 3.997.000 3.946.500 3.625.500 3.574.270 2.889.520 3.782.397 4.090.199 4.382.205 4.054.973 

TOTAL (comercializada + 
consumida 

9.274.900 9.309.250 8.781.145 8.592.645 7.945.094 7.398.889 7.115.901 7.995.193 8.429.431 9.432.222 9.898.368 

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

            

 

Respecto a la producción de leche de oveja, en el periodo 2008-2013 

la tendencia es a la baja, pero en 2013 se da un punto de inflexión y 

en el periodo 2013-2017 la producción de leche aumenta en un 39%, 
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superando incluso las cifras de 2007. Del total producido, alrededor del 

50-60% se utiliza para la elaboración de queso, y la leche restante, se 

vende en su gran mayoría a las centrales lecheras. 

 

La siguiente tabla muestra la producción de leche producida por cada 

cabeza de ganado. 

 

EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Leche producida por 
1 cabeza de ganado 
(litros) 73,46 75,83 70,62 72,36 69,42 67,69 69,23 85,22 93,93 112,11 124,82 

 

La producción de leche de oveja ha aumentado en el periodo 2007-

2017, por lo que las explotaciones han logrado aumentar su 

producción a pesar de contar con menos efectivos. Concretamente la 

producción de leche por cada animal ha aumentado en un 41%, por lo 

que al igual que en las  explotaciones de bovino, este aumento de la 

producción viene derivada de la mejora en los procesos productivos 

por la introducción de nuevas tecnologías, el impulso de la 

especialización de las explotaciones y la mejora genética de los 

animales. 

 

 

SACRIFICIO DE GANADO OVINO (2007-2017) 

 
EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 

Ovino 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso canal 
total (Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso canal 
total (Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso canal 
total (Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso canal 
total (Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso canal 
total (Tm.) 

 TOTAL OVINO 130.450 1.111 122.288 996 100.023 798 74.217 628 61.507 530 

           

 

Si se observa la evolución del periodo completo, el sacrificio de ovino 

ha descendido alrededor del 50% desde 2007, sin embargo, desde 

2012 se puede identificar una leve tendencia al alza. El descenso del 

sacrificio de ganado es una de las consecuencias directas del descenso 

de las explotaciones sufrida en el periodo de 2007 a 2017. 

 

EXPLOTACIONES CAPRINO (2007-2017) 

 

Respecto a las explotaciones de caprino, en el periodo de 2007-2017 

no hay grandes altibajos, sin embargo se visibiliza una leve tendencia 

al alza desde el año 2012 al 2017, con un aumento de 173 

explotaciones. Hay que apuntar que más del 90% de las explotaciones 

EUSKADI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ovino 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

 TOTAL OVINO 51.861 418 51.955 398 54.032 411 49.995 389 56.898 449 61.884 475 
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son explotaciones de pequeño tamaño, con menos de 30 ejemplares. 

(Anexo tabla 21) 

 

EFECTIVOS CAPRINO 2007-2017 (producción leche) 

 

 

Concepto 

  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

 
Cabras > 2 años 

         
17.570      

          
17.715      

          
17.136      

         
17.777      

         
19.534      

          
18.417      

         
17.030      

         
15.342      

         
15.968      

          
15.581      

          
15.164      

 
Chivas 1-2 años 

          
3.577      

          
3.727      

          
2.847      

           
3.213      

          
3.972      

          
3.556      

          
3.734      

          
4.267      

          
3.305      

          
3.782      

          
4.429      

  

Total 21.147 21.442 19.983 20.990 23.506 21.973 20.764 19.609 19.273 19.363 19.593 

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

Se ha apuntado anteriormente un leve aumento de las explotaciones 

de caprino en la CAPV en el periodo 2012-2017, sin embargo los 

efectivos totales de caprino se han reducido en el mismo periodo de 

tiempo en un 3,5%, por lo que existen más explotaciones pero con 

menos efectivos. No obstante, tal y como puede observarse en la 

siguiente tabla, la producción de leche de caprino aumenta 

considerablemente, por lo que las explotaciones han logrado aumentar 

la producción a pesar de contar con menos efectivos. 

 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA (2007-2017) 

 

EUSKADI 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA (litros)  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Venta directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venta a centrales 44.500 44.000 43.500 42.500 42.000 40.000 38.500 113.638 108.748 119.567 117.488 

Total leche comercializada 44.500 44.000 43.500 42.500 42.000 40.000 38.500 113.638 108.748 119.567 117.488 

TOTAL (comercializada + 
consumida) 

311.100 308.500 407.650 420.900 437.350 428.250 437.400 737.047 708.853 780.906 768.790 

Organoa Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  
      

 

Respecto a la producción de leche de cabra observamos una clara 

tendencia al alza, con un aumento de casi un 250% en la producción 

en el periodo 2007-2017, lo que significa que estas explotaciones han 

mejorado su productividad considerablemente, ya que en el mismo 

periodo, el número de explotaciones solo ha aumentado un 8,9%, y los 

efectivos se han reducido en un 3,5%.  

 

Una de las razones de este aumento de la producción es el aumento de 

la producción por cada cabeza de ganado, tal y como podemos ver en 

el siguiente cuadro. 
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EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Leche producida por 
1 cabeza de ganado 

(litros) 
14,71 14,39 20,40 20,05 18,61 19,49 21,07 37,59 36,78 40,33 39,24 

 

Tal y como muestra este cuadro la producción por cada cabeza de 

ganado ha aumentado en un 266% en el periodo 2007-2017, debido a 

la mejora en los procesos productivos por la introducción de nuevas 

tecnologías, el impulso de la especialización de las explotaciones y la 

mejora genética de los animales. 

 

 

SACRIFICIO DE GANADO CAPRINO 2007-2017 

 
EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 

Caprino 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

 TOTAL 
CAPRINO 384 3 748 6 527 4 442 3 640 4 

 
EUSKADI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Caprino 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

 TOTAL 
CAPRINO 557 4 698 5 872 7 1.140 8 1.220 9 1.938 14 

 

En el subsector del caprino, se observa claramente una tendencia al 

alza del sacrificio de ganado, que ha aumentado en más de un 500% 

en el periodo 2007-2017. Este hecho coincide con el aumento de la 

producción de leche de este animal en la CAPV.  

 

 

EXPLOTACIONES DE PORCINO DE EUSKADI (2007-2017) 

 

 

Kontzeptua 
Concepto 

EXPLOTACIONES PROFESIONALES DE PORCINO  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Número de 
Explotaciones 

            
144      

             
117      

 DE / 
ND  

            
105      

 DE / 
ND  

            
100      

            
108      

             
118      

             
131      

            
138      

            
144      

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  
Explotaciones con al menos 5 cerdas reproductoras o 10 
cerdos de cebo 

       DE / ND: Datu Eza / Dato no 
disponible  

          

Entre las explotaciones profesionales de porcino se ha dado una leve 

tendencia al alza en el periodo 2012-2017, con un aumento del 44%. 

Sin embargo existen el mismo número de explotaciones en 2007 y en 

2017, debido al descenso que se dio en el periodo 2007-2012. 
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Si se analizan las explotaciones totales en 2017 (no profesionales y 

profesionales), existen un total de 295 explotaciones en la CAPV, con 

un total de 22.063 ejemplares. Del total de las explotaciones, el 48,8% 

son profesionales en 2017 (144 explotaciones, 6 más que el año 

anterior). Entre las diferentes explotaciones de porcinos, el 85% 

cuentan con menos de 100 ejemplares, y entre estas explotaciones, 

vemos que la gran mayoría cuentan con menos de 10 ejemplares, 

concretamente el 63% del total de las explotaciones. 

 

SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 2007-2017 

 
EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 

Porcino 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

TOTAL 
PORCINO 50.208 4.270 42.112 3.462 44.865 4.104 19.934 1.954 10.889 1.116 

 
EUSKADI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcino 
Reses 

sacrificadas 
(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

Reses 
sacrificadas 

(Nº) 

  Peso 
canal total 

(Tm.) 

TOTAL 
PORCINO 9.809 1.075 8.596 997 8.675 986 9.502 1.088 10.040 1.138 10.995 1.256 

 

En cuanto al sacrificio de ganado porcino, en el periodo 2007-2017 ha 

descendido casi un 80% el número reses sacrificadas. Sin embargo 

observamos una ligera tendencia al alza desde 2013, con un aumento 

del 28% en el periodo 2013-2017, coincidiendo con el aumento del 

número de explotaciones en el mismo periodo. 

 

CAPV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Peso canal total por 
cada res sacrificada 
(kg) 85,05 82,21 91,47 98,02 102,49 109,59 115,98 113,66 114,50 113,35 114,23 

 

No obstante, si se analiza el peso canal total por cada res sacrificada, 

la producción ha aumentado en un 34% en el periodo 2007-2017, lo 

que significa que las técnicas productivas y de sacrificio han mejorado 

considerablemente. 

 

 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS (2007-2017) 

 

EUSKADI 

HUEVOS  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Número de gallinas 1.538.065 1.398.665 1.391.965 1.385.890 1.308.812 1.300.072 1.154.658 1.248.365 1.274.485 1.219.422 1.234.719 

Producción (Miles de 
docenas) 

34.206 32.034 31.874 31.606 30.943 30.372 26.824 29.394 29.827 27.704 30.048 

Valor de la producción 
(Miles de euros) 

29.419,25 27.412,66 26.916,30 26.195,50 25.459,56 36.143,62 25.239,17 26.889,78 27.089,48 21.099,01 28.452,43 

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  
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Respecto a la producción de huevos en la CAPV, tras una tendencia a 

la baja en el periodo 2007- 2013, tanto en el número de gallinas como 

en las docenas producidas, desde el 2014 el sector comienza a 

remontar la situación y se percibe una ligera tendencia al alza.  

 

Sin embargo si se analiza el periodo completo 2007-2017, el número 

de gallinas ha descendido un 19,7%, mientras que la producción de 

huevos ha descendido un 12,1%. 

 

Respecto al valor del producto se observan 2 picos pronunciados en 

2012 y en 2016. El año 2012 con un aumento significativo del 42% 

respecto al año anterior, y en 2016 con un descenso del 22,11% 

respecto al año anterior. 

 

Euskadi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Producción docenas 
anuales por cada 
gallina 22,24 22,90 22,90 22,81 23,64 23,36 23,23 23,55 23,40 22,72 24,34 

 

Si se analiza la producción anual por cada gallina se puede observar 

que en un periodo de 10 años los productores vascos han logrado 

aumentar la productividad de sus gallinas en un 9%, debido a la 

mejora en los procesos productivos por la introducción de nuevas 

tecnologías, el impulso de la especialización de las explotaciones y la 

mejora genética de los animales. 

 

 

Producción agrícola combinada con la producción ganadera 2012-2019 

(número de explotaciones) 

 

CAPV 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0150 Producción agrícola combinada 
con la producción ganadera 

428 551 628 789 882 795 766 979 

Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas 

       

Por otro lado se encuentran las explotaciones que combinan la 

producción agrícola junto con la ganadera, explotaciones muy comunes 

en la CAPV. En este sentido, se aprecia una clara tendencia al alza de 

estas explotaciones, que han aumentado en un 228% en el periodo 

2012-2019.  

 

Si se analizan los subsectores de ganadería en su conjunto, los 

sectores que más descenso han sufrido son el bovino y el de la 

producción de huevos. Sin embargo es importante apuntar que a pesar 

del descenso sufrido en las explotaciones de bovino, han logrado 

mantener e incluso aumentar la producción de leche, sobre todo desde 

el año 2013. 
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El número de las explotaciones de ovino y caprino se mantienen con 

ligeros cambios, pero ambos sectores aumentan la producción de 

leche, lo que supone un aumento en la productividad de las 

explotaciones, probablemente por la mecanización de la producción. 

 

El sector del porcino en la CAPV vive una leve tendencia al alza en 

cuanto a número de explotaciones, pero es de señalar que alrededor 

del 50% de las explotaciones no son profesionales. 

 

Uno de los datos más importantes reflejado en el análisis de los 

subsectores ganaderos de la CAPV sería sin duda el aumento en la 

productividad de las explotaciones de todos los subsectores de la 

ganadería, pero sobre todo en el sector lácteo A pesar de contar por lo 

general con menos explotaciones y menos animales por explotación, la 

productividad de estas no ha dejado de aumentar en la última década, 

sobre todo por la introducción de nuevas tecnologías en los procesos 

productivos, la mejora genética de los animales y la especialización de 

las explotaciones.  

 

Producción ganadera en la UE 

 

En el siguiente apartado se muestran un análisis de la producción 

ganadera en Europa y España elaborado con datos facilitados por 

Eurostat y la FAO. 

 

La mayoría de las poblaciones ganaderas se concentraron en unos 

pocos países. La UE tiene una importante población de ganado: en 

2018 había 148 millones de cerdos, 87 millones de bovinos y 98 

millones de ovejas y cabras. La mayoría del ganado se mantiene en 

unos pocos Estados miembros. 

 

Las tres cuartas partes de la población bovina de la UE en 2018 se 

mantuvieron en Francia (21,2%), Alemania (13,7%), el Reino Unido 

(11,0%), Irlanda (7,5%), España (7,4%), Italia (7,2%) y Polonia 

(7,1%).  

 

Casi las tres cuartas partes de los cerdos de la UE se encontraron en 

España (20,8%), Alemania (17,8%), Francia (9,3%), Dinamarca 

(8,5%), los Países Bajos (8,1%) y Polonia (7,4%).  

 

Dos tercios de las ovejas se encontraban en el Reino Unido (26,3%), 

España (18,5%), Rumania (11,9%) y Grecia (9,9%). Dos tercios de las 

cabras de la UE se encontraron en Grecia, España y Rumania. 
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Las poblaciones de las cuatro categorías principales de ganado en la 

UE fueron más bajas en 2018 que en 2017. Esto reflejó varios 

fenómenos. En el caso de los cerdos, la disminución fue de un nivel 

relativamente alto en 2017, en parte explicado por el fuerte repunte en 

las exportaciones de cerdos vivos. En el caso de los bovinos, ovinos y 

caprinos, los descensos se aceleraron después de los picos en 2016 

(eliminación gradual de las cuotas de leche en 2015). 

 

Algunos de estos cambios han tenido una tendencia general a la baja. 

Por ejemplo, la población de ovejas ha experimentado un fuerte 

descenso desde al menos el cambio de milenio, con 8,5 millones 

menos de cabezas en España y 5 millones menos de ovejas en el Reino 

Unido en 2018 que en 2000. Las mejoras en la eficiencia de la 

producción han jugado un papel muy importante en esta tendencia. 

 

La UE produjo 7,9 millones de toneladas de carne de bovino en 2018, 

un aumento moderado (+1,7%) respecto al nivel de 2017. Este último 

aumento debería verse en el contexto del fin de las cuotas lácteas el 

31 de marzo de 2015, ya que ha llevado directamente al aumento de 

la matanza de vacas, con algunas de las granjas más pequeñas 

abandonando la producción de lácteos. Antes de eso, había habido una 

tendencia a la baja en la producción de carne bovina hasta 2013. 
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Poco menos de la mitad de la carne vacuna de la UE se produjo en tres 

Estados miembros: Francia (18,3%), Alemania (15,2%) y el Reino 

Unido (13,2%). 

 

Asimismo, dos tercios de la carne de ternera se produjeron en tres 

Estados miembros: Países Bajos (25,7%), España (24,8%) y Francia 

(18,9%). 

 

Estos datos se ven reflejados si analizamos la evolución del número de 

cabezas de ganado en España y en Europa, donde podemos ver 

tendencias completamente contrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se aprecia en estos gráficos creados con datos facilitados 

por la FAO, mientras que en el cómputo general Europeo la tendencia 

es a la baja, vemos como a nivel del estado Español, la tendencia es 

alcista, y desde 2013 no ha cesado el aumento del número de cabezas 

de ganado. 
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En la CAPV hemos visto como las explotaciones y el número de reses 

descienden pero la producción de leche de vaca por ejemplo ha 

aumentado alrededor de un 10%, debido sobre todo a las mejoras en 

los sistemas productivos y que las explotaciones lecheras que se han 

mantenido han aumentado en número las cabezas de ganado con las 

que cuentan. Sin embargo, al igual que ocurre en el panorama 

europeo, el sacrificio de ganado ha descendido, concretamente un 

60% en la CAPV. 

 

La producción de carne de cerdo en 2018 alcanzó un nuevo pico 

relativo. La UE produjo 23.8 millones de toneladas de carne de cerdo 

en 2018, un aumento de 2,1% en el nivel en 2017. Esto representó un 

nuevo pico relativo, empujando la producción 1,5 millones de 

toneladas por encima del nivel en 2010. Tal y como puede verse en el 

siguiente gráfico elaborado con datos proporcionados por la FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos principales Estados miembros productores de carne de cerdo 

son Alemania (5,3 millones de toneladas en 2018) y España (4,5 

millones de toneladas). Mientras que la producción en Alemania fue 

menor en 2018 (-2,1%), aumentó considerablemente en España 

(+5,4%). También hubo un fuerte aumento en la producción en los 

Países Bajos (+5,5%). 

 

En el siguiente gráfico puede apreciarse el aumento de las cabezas de 

ganado porcino en España, que muestran una clara tendencia al alza. 

 

 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 47 de 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aumento que se menciona en España, se ve reflejado en las 

explotaciones de la CAPV, que mantienen una tendencia al alza desde 

2013 y han aumentado su producción en un 28% entre 2013 y 2017.  

 

En cuanto a las explotaciones de ovino y caprino, la UE produjo un 

estimado de 0,8 millones de toneladas de carne de oveja y cabra en 

2018, que fue el mismo nivel que en 2017. La carne de oveja 

representó la gran mayoría (alrededor del 90%) de la producción total 

combinada. 

 

Respecto a la carne de ovino en Europa, a pesar de mantenerse la 

producción se aprecia un punto de inflexión en el número de cabezas 

de ganado, tal y como puede verse en el siguiente gráfico elaborado 

con datos de la FAO. Tras una tendencia al alza en el periodo 2012-

2017, la situación cambia ligeramente en 2018. 
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Los principales Estados miembros productores de carne de ovino son 

el Reino Unido (aproximadamente el 40% del total) y España 

(aproximadamente el 16% del total). La disminución de la producción 

de carne de ovino en el Reino Unido (-3,6%) se compensó con el 

aumento de la producción en otros lugares, especialmente en España 

(+3,9%). Este dato se corresponde con los datos de la CAPV, donde 

vemos que desde 2012 el número de reses de ovino sacrificadas ha 

aumentado ligeramente. 

 

Sin embargo si analizamos el número de cabezas de ovino en España, 

se observa en el siguiente gráfico que la tendencia se mantiene 

ligeramente a la baja, lo que significa que los productores han logrado 

producir más con menos cabezas de ganado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente la producción de caprino 

se mantiene relativamente estable, tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico. En el periodo 2008-2018 las cabezas de caprino han 

descendido en 1 millón de unidades, pero los agricultores han logrado 

aumentar la productividad de sus animales para mantener la 

producción estable. 
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Los principales Estados miembros productores de carne de cabra son 

Grecia y España, donde los niveles de producción en 2018 no 

cambiaron, a pesar de sufrir un ligero descenso en el número de 

cabezas de caprino. En el caso de la CAPV los niveles de producción de 

dicho animal han aumentado en un 500% en el periodo de 2007-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la CAPV podemos ver que las explotaciones de ovino y caprino 

aumentan levemente desde 2007, y como consecuencia aumenta la 

producción de leche. En cuanto al sacrificio encontramos diferencias 

entre ambos subsectores, mientras que el sacrificio de ovino ha 

descendido alrededor de un 50%, el sacrificio de caprino aumenta en 

un 500% en el mismo periodo, lo que choca con la tendencia a la baja 

que se vive en la UE. 

 

Si comparamos los datos de la producción ganadera de España con la 

UE y los datos globales como podemos ver en el siguiente gráfico del 

Banco Mundial, vemos que la tendencia en España es negativa hasta 
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2016, se mantiene relativamente en la UE y muestran una clara 

tendencia al alza en los datos globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de producción ganadera mostrado en este gráfico incluye 

carne y leche de todas las fuentes, productos lácteos como queso y 

huevos, miel, seda cruda, lana y cueros y pieles. 

 

 

2.- SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL  

 

La silvicultura es la disciplina que trata sobre la gestión de los bosques 

o montes forestales y también, por extensión, la ciencia que trata de 

este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican a las masas 

forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible 

de bienes y servicios demandados por la sociedad. 

 

El personal ocupado en silvicultura emplea diferentes tratamientos 

silvícolas en función de lo que quiera obtener, como madera, leña, 

frutos o calidad ambiental por ejemplo. Por ello, la silvicultura siempre 

ha estado orientada a la conservación del medio ambiente y de la 

naturaleza, a la protección de cuencas hidrográficas, al mantenimiento 

de pastos para el ganado y a la fruición pública de los bosques. 

 

Euskadi es un País eminentemente forestal. Actualmente, los árboles 

cubren el 55% del territorio vasco, con un total de 396.700 hectáreas 

arboladas, que nos sitúan a la cabeza de porcentaje de superficie 

arbolada de Europa. 
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Establecimientos en la C.A. de Euskadi por territorio histórico y 

comarca, CNAE-2009 y periodo 2012-2019 

 

 

Según el inventario forestal de Euskadi las existencias de madera 

ascienden a 62,6 millones de m³ con un crecimiento anual estimado de 

3,4 millones de m³/año. El volumen de madera total extraída al año es 

de 1,2 millones de m³, muy por debajo del recurso disponible. El stock 

de madera existente y los crecimientos anuales son netamente 

superiores a la utilización de madera. 

 

El sector vasco de la madera está comprometido con la sostenibilidad. 

Se planta más de lo que se tala, de esta manera, la madera es un 

recurso inagotable. 

 

El 58,6% de los montes de Euskadi son de propiedad particular y se 

gestionan por más de 20.000 familias. En Bizkaia y Gipuzkoa este 

porcentaje aumenta hasta el 80% y en Araba ronda el 23% de 

superficie arbolada particular. 

 

En cuanto a las explotaciones forestales la silvicultura y las actividades 

forestales se han reducido alrededor de un 50%, puede ser por el 

abandono de tierras o más probablemente por la concentración de más 

terreno en manos de menos titulares, ya que las actividades 

relacionadas con la explotación han aumentado y los servicios de 

apoyo a la silvicultura también aumentan. Estos datos son positivos 

para el sector ya que aumenta la explotación de la madera y los 

servicios de apoyo ayudan a profesionalizar más el sector. 

 

En este ámbito, Bizkaia es la provincia con más explotaciones silvícolas 

y de actividades forestales del conjunto de la CAPV, seguido de 

Gipuzkoa y Álava.  

 

Los ingresos estimados a las Administraciones Públicas como 

consecuencia del desarrollo de esta actividad suponen más de 309 

millones de euros. Los impactos sobre empleo son también 

importantes, 13.000 puestos de trabajo directos y otros 7.000 

inducidos. Lo que representa algo más del 2% del empleo de la CAPV. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0210 Silvicultura y otras actividades forestales 130 115 111 53 55 66 72 67 

0220 Explotación de la madera 78 77 82 85 98 94 93 95 

0230 Recolección de productos silvestres, excepto 
madera 

3 1 1 1 1 1 1 - 

0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 195 204 220 233 246 252 229 245 

TOTAL 406 397 414 372 400 413 395 407 
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Mapa forestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2018 

 

 

Uso Superficie %Público 

Bosque 184.962 59,3 

Bosque de plantación 202.021 27 

Bosques de galería 4.815 13,6 

Matorral 41.240 41,5 

Herbazal 12.086 58,5 

Monte sin Veg. Superior 10.754 62,7 

Agrícola 87.700 7,4 

Artificial 37.639 2,5 

Humedal 614 5,4 

Agua 4.579 2,7 

Estuarios 156 0,2 

Autopistas y autovías 6.835 3,1 

Infraestructuras de conducción 752 17,7 

Mineria - Escombreras - Vertederos 2.314 22,9 

Prado on setos / con sebes 5.085 6,4 

Prado 87.247 7,3 

Pastizal-matorral (M-P: 11,337 22,802) 34.139 53,1 

   

Total 722.939 31,7 
Distribución de usos (ha)   

Fuente: EUSTAT, Inventario forestal 2018   
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Área forestal (% del área de tierra) España, Unión Europea, 

Mundo 

 

 

 

El área forestal es tierra bajo rodales naturales o plantados de árboles 

de al menos 5 metros in situ, sean productivos o no, y excluye los 

rodales de árboles en los sistemas de producción agrícola (por 

ejemplo, en plantaciones frutales y sistemas agroforestales) y árboles 

en parques y jardines urbanos. 

 

 

Si se analiza el área forestal de España, la UE y el mundo se puede 

observar un tendencia al alza de la tierra forestal española, que aún 

permanece por debajo de la media europea (38% en 2016), pero se 

sitúa 6 puntos porcentuales por encima de la media mundial. 

 

A medida que aumentan las amenazas a la biodiversidad, la 

comunidad internacional se centra cada vez más en conservar la 

diversidad. La deforestación es una causa importante de pérdida de 

biodiversidad, y la conservación del hábitat es vital para detener esta 

pérdida. Los esfuerzos de conservación se han centrado en proteger 

áreas de alta biodiversidad.  

 

En un promedio global, más de un tercio de todos los bosques son 

bosques primarios, es decir, bosques de especies nativas donde no hay 

indicaciones claramente visibles de las actividades humanas y los 

procesos ecológicos no han sido alterados significativamente. Los 
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bosques primarios, en particular los bosques tropicales húmedos, 

incluyen los ecosistemas terrestres más diversos y ricos en especies.  

 

Los parques nacionales, las reservas de caza, las áreas silvestres y 

otras áreas protegidas legalmente establecidas cubren más del 10% 

del área forestal total en la mayoría de los países y regiones. La FAO 

estima que alrededor de 10 millones de personas están empleadas en 

la gestión y conservación de los bosques, pero muchas más dependen 

directamente de los bosques para su subsistencia. Cerca de 1.200 

millones de hectáreas de bosques se gestionan principalmente para la 

producción de productos forestales madereros y no madereros. Un 25 

por ciento adicional del área forestal está destinado a múltiples usos, 

en la mayoría de los casos, incluida la producción de productos 

forestales madereros y no madereros. El área designada 

principalmente para fines productivos ha disminuido en más de 50 

millones de hectáreas desde 1990, ya que los bosques se han 

designado para otros fines. 

 

 

Futuro del sector forestal-maderero en Euskadi 

 

A diferencia del sector agroalimentario, en el sector forestal, la 

posibilidad de producir y vender directamente al consumidor final es 

prácticamente imposible, ya que la madera necesita un proceso de 

transformación.  

 

Y al contrario de lo que mucha gente piensa, los bosques no solo 

sirven para producir madera, desempeñan un papel complejo e 

interactivo en el medio ambiente. Ayudan a regular importantes 

procesos ecosistémicos, como la aportación de nutrientes en la cadena 

trófica, la intercepción, infiltración y depuración de agua, además 

emite oxígeno y absorben el dióxido de carbono atmosférico, lo que 

mitiga el cambio climático. 

 

Las emisiones de carbono son un importante factor que contribuye al 

cambio climático. Los bosques del mundo, entre sus muchas funciones, 

actúan como un importante depósito de carbono. En total, los bosques 

almacenan más carbono que la atmósfera (tanto en la parte aérea de 

los árboles como en la parte subterránea y el suelo). Pero, además, si 

se utiliza la madera como materia de producción de nuestros utensilios 

y elementos estructurales, se prolonga aún más ese periodo de 

mitigación del carbono de la atmosfera. 

 

Todos estos beneficios ecosistémicos que ofrecen los bosques no son 

remunerados a quienes tienen la propiedad de dichas tierras, al 
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contrario, su creciente demanda por parte del resto de la ciudadanía, 

impone prohibiciones y limitaciones ni consensuadas ni compensadas 

con el mundo rural, lo que muchas veces provoca el abandono de la 

gestión en sus tierras. 

 

En cuanto a potencial de mercado, Euskadi siempre ha sido un buen 

sitio para la producción forestal, por las condiciones geográficas y 

climáticas de la región. Euskadi posee la tasa de crecimiento relativo 

(m3/ha/año) más alta de Europa. Esto hace que mientras los turnos 

mínimos esperados en otras zonas europeas para aprovechar la 

madera de los árboles del bosque ronde los 60 años, en Euskadi, 

pueda llegar a ser de hasta tan solo 15 años. Lo que le da una posición 

competitiva muy importante. Pero a pesar de que crece muy rápido, 

existe muy poco terreno, aunque a pesar de ello, se produce lo 

suficiente como para contar con la posibilidad de implantar una 

industria de transformación local competitiva. 

 

Uno de los grandes problemas del sector forestal en Euskadi es que no 

se consume localmente la madera que se produce. Euskadi es uno de 

los mayores productores de madera de Europa, pero no hay cultura de 

su consumo. En construcción se tiende a utilizar acero y hormigón, y 

en cuanto a energía, se importar gas y electricidad cuando se podrían 

reducir esas importaciones a través del consumo de madera en el 

sector Biomasa  por ejemplo. Se puede decir que en Euskadi no se 

valora suficientemente este recurso natural. 

 

Por norma, las propiedades forestales se adquieren por herencia. Ante 

la actual desruralización de nuestra sociedad vasca, en muchos casos 

esto desemboca en el abandono de la tierra porque la mayoría de los 

propietarios no se dedican profesionalmente a este sector de actividad 

y no quieren continuar con la explotación de sus terrenos forestales. 

Además el poco poder de negociación que poseen en el sector y las 

limitaciones medioambientales de la administración pública, hacen que 

no sea tan atractiva la explotación de esos terrenos.  

 

Por ello, en los próximos años, se prevé un abandono masivo de 

tierras forestales, lo que dificultara el control de los bosques. Como 

consecuencia dificulta la extinción por ejemplo de los incendios, por la 

acumulación de combustible, o el bloqueo de las pistas forestales por 

parte de la vegetación, que impide el acceso a los bomberos. Por otra 

parte incrementa el potencial peligro de expansión de enfermedades 

de las especies forestales y dificulta su control. El incremento de la 

intercepción y evaporación de las aguas, o la alteración y pérdida de 

los hábitats asociados a bosques abiertos… son otras de las muchas 

facetas negativas de este abandono de la gestión forestal. 
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La industria se beneficia con el aporte de su materia prima de los 

bosques, pero el abandono de estos, podría no tener una gran 

repercusión en ella, ya que podrían importar gran cantidad de árboles 

de otros países, por lo que los productores pueden encontrarse 

desarropados. 

 

Una de las opciones para los productores forestales sería dejar de ser 

pequeños y crear agrupaciones, con lo que abaratarían los costes de 

producción y conseguirían más poder de negociación frente a la 

industria de transformación compradora de su madera. Sin embargo, 

los intentos llevados a cabo hasta ahora no han tenido un buen 

resultado, unas veces por desavenencias internas, y otras por las 

presiones de la industria compradora.  

 

Uno de los posibles puntos negativos de la creación de agrupaciones, 

debido a la riqueza forestal de Euskadi, por lo cual, muchas empresas 

extranjeras se habían interesado en la compra de terrenos, podría ser 

que esa agrupación de los pequeños productores, pudiera facilitar una 

compra masiva de terrenos con capital extranjero. 

 

Aunque cuando se quiere intervenir en el sector forestal, siempre se 

tiende a incidir directamente sobre el sector productor de madera 

(propietarios selvicultores), es más necesario e importante incidir 

sobre los y las consumidoras, puesto que es quien debe respaldar la 

selvicultura deseada e impulsar el consumo de los productos de 

madera. 

 

Las asociaciones de propietarios/as forestales del País Vasco, han 

tratado de abordar estos caminos mediante propuestas como la 

creación de la Fundación Basoa, con ánimo de difundir a la sociedad la 

importancia del bosque, su gestión sostenible y la puesta en marcha 

de proyectos dirigidos al aprovechamiento del resto de servicios 

ecosistémicos a parte de la madera, como la de Basoekin, entidad 

dirigida a la dirección de obra de los trabajos de gestión de los 

propietarios que no puedan o desean realizar ellos mismos los 

pertinentes trabajos en sus montes. 

 

Las administraciones públicas muchas veces fomentan la plantación de 

especies autóctonas como el roble por ejemplo, y ofrecen 

subvenciones por realizar esa plantación. Sin embargo esas especies 

autóctonas no generan la rentabilidad económica que generan otras 

especies como el pino o el eucalipto, por lo que si no ven un retorno 

económico, los propietarios podrían llegar a abandonar esas tierras con 

las graves consecuencias medioambientales que acarrea ese 
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abandono. Aun así todavía hay muchas personas propietarias 

concienciadas que cuidan los montes por un bien común y no 

solamente por un beneficio económico propio.  

 

En cuanto al mercado de trabajo, no hay mucha oferta de 

trabajadores/as, ya que no hay mucha gente que quiera trabajar en el 

monte. La mayor parte de la población prefiere trabajar en otros 

sectores de actividad por las facilidades que ofrecen. 

 

Hazi regula la formación forestal, y controla que el personal esté 

correctamente formado para realizar un buen trabajo y evitar 

accidentes. En general, hay poca incidencia de accidentes laborales, 

pero los que ocurren suelen ser muy graves. 

 

 

3.- INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

En este apartado se analizaran la industria de los mataderos de 

ganado, la industria láctea y la industria de fabricación de bebidas en 

la CAPV. 

 

Mataderos en la CAPV 

 

Según los datos proporcionados por el Gobierno Vasco, en la CAPV 

existen actualmente 5 mataderos de ganado, 1 en Álava y 4 en la 

provincia de Gipuzkoa.  

 

Hasta el año 2010 cuatro de cada seis reses que se consumían en la 

CAPV se criaban y mataban en el territorio, es decir, eran de 

productores locales. Ahora ese porcentaje ha bajado mucho, sólo el 

14% de la carne consumida es producida, sacrificada y transformada 

en la CAPV. Este es el dato que ofrece el propio Gobierno Vasco en su 

última estadística. 

 

Las razones de estas cifras seguramente son múltiples, y seguramente 

la más importante es que el precio de la carne importada, muchas 

veces de menor calidad, es más bajo que la carne de aquí, pero algo 

tiene que ver también el problema que tienen los productores a la hora 

de acceder a un matadero local. La consecuencia principal de la 

escasez de mataderos puede ser que a medio plazo el baserritarra deje 

de producir ganado y el carnicero se surta de carne foránea. En el caso 

de Bizkaia por ejemplo, es curioso que hayan desaparecido todos los 

mataderos siendo la provincia con más carnicerías Eusko Label del 

territorio vasco. 
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Según un estudio realizado por HAZI en 2016, la evolución del 

volumen sacrificado en los mataderos de la CAE por especie indica un 

descenso generalizado (48%) desde el año 2000 (72.000 T) hasta 

2012 (37.700 T). No obstante, desde 2012 hasta 2016 el volumen 

sacrificado se ha estabilizado, manteniéndose relativamente constante 

alrededor de los 39.000 T. 

 

Para explicar la diferente evolución entre el número de sacrificios 

registrados y el volumen de reses sacrificadas por peso canal obtenido 

en los mataderos de la CAE, es importante, dado su volumen, 

distinguir entre ganado mayor, que agrupa a las especies bovino, 

ovino, caprino, equino y porcino y ganado menor, que forman las 

especies de aves y conejos. 

 

Desde el año 2000 hasta 2012, el volumen sacrificado de especies de 

vacuno ha descendido un 57%, el de ovino un 87%, el de caprino un 

83%, el de porcino un 91%, el de equino un 69% y las aves un 7%. 

Los conejos son la única especie que ha aumentado las toneladas 

sacrificadas un 2%. A partir del 2012, destaca la recuperación en el 

volumen sacrificado de las aves en un 12% en el año 2015. No 

obstante, el volumen de ganado vacuno sacrificado sigue 

descendiendo, aunque de una forma más paulatina, hasta alcanzar 

valores mínimos (12.465 T) el año 2016. Ese año las aves y el ganado 

vacuno supusieron el 91% del total de volumen sacrificado en los 

mataderos de la CAE, cuando en el año 2000 estas dos especies 

suponían el 76% del total. El descenso del volumen sacrificado del 

ganado bovino en el periodo 2000-2016 ha supuesto un 62%, 

mientras que las aves han aumentado un 4%. 

 

En cuanto al origen de las reses sacrificadas en los mataderos vascos 

en 2015, en bovino Gipuzkoa ha sido el principal suministrador 

(31,8%) seguido de Nafarroa (17,5%), Bizkaia (16,0%) y Araba 

(13,7%). En ovino, Gipuzkoa aporta el 55,1% de las reses y las 

navarras un 19,5%. En caprino, el 45,7% de las reses proceden de 

Gipuzkoa y un 33,9% de Bizkaia. En porcino, el 79,0% proviene de 

Gipuzkoa y el 12,7% de Bizkaia y en equino, Gipuzkoa aporta el 

40,6%, Bizkaia un 28,3% y Araba un 27,7%.  

 

En cuanto a la evolución en el número de sacrificios por especie y 

atendiendo al ganado con procedencia CAE, se observa una 

disminución notoria en el número de sacrificios de ganado vacuno con 

origen CAPV. En el año 2001 rondaban las 60.000 cabezas con origen 

dentro de la CAPV y en 2016 son aproximadamente 27.000 reses, un 

48% menos.  
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Los sacrificios de ganado ovino con origen CAE también han ido 

descendiendo (-84%) en el periodo 2000-2016, desde sacrificar 

117.000 en el año 2000 hasta los 12.000 al final del mismo periodo. 

Hasta el año 2006 se sacrificaba principalmente ganado ovino con 

origen fuera de la CAE, mientras que en 2016 la mayoría del ganado 

ovino sacrificado en los mataderos vascos provienen de las granjas 

autóctonas (63%).  

 

El 95% del ganado porcino que se sacrifica en 2016 en la CAPV 

proviene de la misma CAPV, mientras que en el año 2000 este 

porcentaje era de un 16%, lo cual muestra que el ganado porcino de 

origen foráneo se ha reducido drásticamente. 

 

 

Industria láctea de la CAPV 

 

En cuanto a la industria láctea es importante volver a mencionar que a 

pesar del descenso de las explotaciones ganaderas en la última 

década, el sector ha sabido reconvertirse para producir una mayor 

cantidad de leche con menos ejemplares de ganado. A demás han 

sabido adaptarse a las nuevas tendencias de mercado con una 

inversión fuerte en los procesos de transformación, diversificando sus 

líneas de negocio con una amplia variedad de nuevos productos.  

 

En cuanto a la leche de vacuno, existen diversas cooperativas que 

conforman la cadena de valor y traccionan el sector. Entre las más 

importantes se encuentran Kaiku S. Coop, Iparlat y Kaiku Corporación 

Alimentaria.  

 

Kaiku S.Coop está conformada por las explotaciones que producen la 

leche, actualmente colaboran con la cooperativa 342 explotaciones, de 

las cuales 251 son socias de la cooperativa y las restantes aportadoras 

de producto.  El 80% de las explotaciones de leche de vacuno de la 

CAE colaboran o son socias de la cooperativa Kaiku, el 20% en 

Nafarroa y el 60% en Hego Euskal Herria. Los precios de compra que 

ofrece la cooperativa se basan en acuerdos alcanzados entre los 

propios cooperativistas, y este precio tiene incluida la logística 

necesaria para realizar la recogida diaria de leche. Con los aportadores 

(los que no son socios) se realizan contratos anuales de recogida. 

 

Iparlat realiza el proceso de transformación y el envasado, y Kaiku 

Corporación Alimentaria comercializa el producto. Iparlat comercializa 

el 80% de su producción a través de Mercadona con la marca blanca 

Acendado y el 20% restante a través de Kaiku Corporación Alimentaria 

con su propia línea de leche autóctona.  
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Uno de los factores de éxito de estas industrias es la diversificación de 

productos. Iparlat produce para la posterior comercialización a través 

de Mercadona diversas líneas de productos entre las que se 

encuentran las leches básicas, leches especiales como la leche sin 

lactosa o con omega3, batidos, natas o bebidas elaboradas a partir de 

licuado de soja libre de trazas de leche, que son totalmente aptas para 

alérgicos a la proteína de leche de vaca e intolerantes a la lactosa.  

 

Por otro lado, Iparlat produce diversos productos que son 

comercializados a través de diversas marcas de Kaiku Corporación 

Alimentaria. Entre estos se encuentran marcas como Kaiku sin lactosa 

(natas, quesos, yogures, batidos leche…), Kaiku Caffé Latte, que 

cuenta con una variedad de más de 10 cafes, Kaikucol, enfocado a la 

reducción del colesterol, Kaiku KM0 (leche y yogures) y Kaiku Begetal, 

confeccionado por productos de origen vegetal.  

 

Tal y como se se puede observar, Iparlat invierte mucho en I+D para 

diversificar sus líneas de producción y comercializar diferentes 

productos. A su vez es importante mencionar la inversión que realiza 

Kaiku Corporación en estrategias de marketing para adquirir 

notoriedad y posicionarse en las diversas líneas de producto que ofrece 

el sector lácteo. 

 

Respecto a la leche de ovino y caprino, más del 90% de la producción 

de la CAPV se utiliza para la elaboración de queso artesanal de oveja y 

de cabra. En este subsector puede decirse que el nombre propio es la 

Denominación de Origen Idiazabal. Es uno de los quesos con más 

renombre del planeta y uno de los productos que mejor valoran las y 

los expertos del sector. Se trata de una Denominación de Origen 

Protegida que aglutina a medio millar de ganaderías y un centenar de 

queserías de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. De hecho el 

'Idiazabal' ha sido declarado Patrimonio Gastronómico Europeo. 

La Denominación de Origen ‘Idiazabal’ nace en 1987 con el fin de 

impulsar al conjunto de elaboradores y elaboradoras así como 

garantizar su calidad. Una de las características más importantes del 

producto son las tierras donde se produce la leche y se elaboran los 

quesos, que son exclusivamente la CAPV y la Comunidad Foral de 

Navarra, exceptuando los municipios navarros que integran el Valle del 

Roncal, ya que estos tiene su propia denominación de origen. Otra de 

sus características radica en que los quesos se han de confeccionar 

solo con leche de oveja de las razas ‘Latxa’ y ‘Carranzana’, sin mezcla 

y sin pasteurizar. 
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La Denominación de Origen es, en concreto, la que verifica tanto el 

origen de la leche como la calidad del producto final mediante tres 

tipos de controles de vital importancia. Las queserías recogen sus 

quesos ya maduros para realizarles después estos tres análisis 

diferentes. Por un lado, el aspecto físico-químico, esto es, el de la 

composición y estructura, donde se analiza la pureza de la leche, 

bacterias, grasa, etcétera, para comprobar que corresponde con las 

características del queso ‘Idiazabal’. 

 

El segundo análisis es el higiénico-sanitario, con el fin de cerciorarse 

de que no entraña ningún tipo de riesgo para su consumo y, para 

terminar, se realiza un estricto análisis sensorial, el gustativo, para lo 

que se conformó un Comité de Cata Oficial con distintos degustadores 

y degustadoras al objeto de examinar y controlar las tradicionales 

características de dicho queso. 

 

El Consejo Regulador, (aprobado por el Gobierno de España en 

noviembre de 1993, al igual que el reglamento de la Denominación de 

Origen) certifica la autenticidad del artículo mediante una característica 

banda roja así como un singular sello de etiqueta. 

 

La calidad mencionada del producto se ha visto reconocida en diversos 

concursos del sector a nivel mundial. Entre los diversos galardones, en 

la 32 edición del World Chese Awards (el más prestigioso concurso 

mundial de quesos) celebrado en Bérgamo en 2019, las queserías de la 

DOP Idiazabal y la Asociación ARTZAI GAZTA han sido reconocidas con 

1 medalla de SUPER ORO, 12 medallas de ORO, 21 medallas de PLATA 

y 29 medallas de BRONCE. De hecho, el queso de pastor Idiazabal 

Baserrikoa de la quesería Azkarra (Galarreta-Araba), ha sido 

proclamado como el " Mejor queso Ahumado del Mundo”. 

 

Tal y como se puede observar, a pesar de las adversidades que vive el 

sector de la agricultura y la ganadería, el sector lácteo está realizando 

una gran labor para continuar siendo un referente en las diversas 

variedades de productos. La creación de nuevas explotaciones y la 

continuidad de las ya existentes es imprescindible para no perder un 

sector económico importante para gran parte de la población de la 

CAPV, que ofrece producto autóctono, sostenible y de una gran 

calidad. 

 

Fabricación de Bebidas 

  

El País Vasco es muy conocido en todo el mundo por su calidad 

gastronómica, y uno de los puntos fuertes para darnos a conocer fuera 

de nuestras fronteras son las bebidas tradicionales del País Vasco. 
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Algunas de estas bebidas son muy famosas como el vino de la Rioja 

Alavesa y otras menos conocidas como el txakoli, la sidra o el 

patxaran. 

 
Establecimientos en la CAPV 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 22 23 14 9 6 5 5 7 8 9 9 11 

1102 Elaboración de vinos 590 515 492 466 447 451 453 442 436 428 422 413 

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de 
frutas 

69 68 63 62 53 55 55 55 42 51 51 59 

1105 Fabricación de cerveza     1 3 4 4 3 13 17 18 22 26 

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas 

5 7 6 8 8 10 12 12 7 5 5 5 

TOTAL 686 613 576 548 518 525 528 529 510 511 509 514 

EUSTAT. Directorio de actividades económicas             

 

 

En este cuadro observamos que el grueso de este sector en la CAPV se 

encuentra sobre todo en la elaboración de vinos, pero vemos que es 

un sector con una leve tendencia a la baja. En el periodo 2008-2019 

has desaparecido 177 explotaciones. 

Las explotaciones que elaboran sidra y otras bebidas fermentadas a 

partir de frutas (txakoli o el patxaran por ejemplo) en general se 

mantienen, pero con un ligero descenso en el número de las 

explotaciones, que pasan de 69 el año 2008 a 59 en 2019. 

 

Por otra parte, a pesar de que en la CAPV no existía una gran cultura 

de producción de cerveza, la tendencia de los últimos años de elaborar 

cerveza casera de gran calidad, ha desembocado en la creación de 

nuevas empresas dedicadas a estas explotaciones. Desde su aparición 

en la CAPV en 2010, se ha visto un aumento del número de estas 

explotaciones hasta llegar a la cifra de 26 en el año 2019. 

 

En cuanto al mercado de la vid respecto a la producción mundial, la UE  

es un gran jugador en el mercado mundial del vino; entre 2014 y 2018 

representó el 65% de la producción mundial, el 60% del consumo y el 

70% de las exportaciones, con el 45% de las zonas vitivinícolas del 

mundo. En el siguiente gráfico realizado por el Eurostat vemos la 

producción de uvas para vino en 2018 (% de la producción total 

cosechada de la UE-28). 
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La producción total de uvas en la UE se estimó en 25,7 millones de 

toneladas en 2018, un quinto más (20,3%) que la producción 

cosechada de 21,3 millones de toneladas registrada en 2017. Hubo 

cosechas de uvas en 2018 notablemente más altas en Italia (+16,2%), 

España (+30,4%), Francia (+25,3%), Alemania (+38,4%) y Rumanía 

(+5,3%), así como varios Estados miembros productores de uvas más 

pequeños. Esta tendencia al alza se ve reflejada en el aumento de 

explotaciones dedicadas a la uva en la CAPV, que tal y como hemos 

visto anteriormente, aumenta en 300 explotaciones en el periodo de 

2015-2019. 

 

 

2.4.3 Datos económicos del sector Agro 

 
En este capítulo se analiza el producto interior bruto de la CAPV 

centrado en el sector agro, y se señalan las macromagnitudes del 

sector y los precios que perciben los y las agricultoras por los 

productos que comercializan. 

 

PIB de la CAPV 

**Se realiza el análisis con los datos de 2018, ya que no se cuenta con 

los datos del año completo de 2019. 

 

Producto interior bruto de la CAPV por territorio histórico, según 

trimestres. Precios corrientes (miles de euros). II/2019 
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  2017 2018 2019 

      I II 
CAPV 73.697.375 76.808.704 19.574.079 19.769.501 
Araba / 
Álava 

11.884.301 12.372.885 3.146.072 3.177.995 

Bizkaia 37.383.688 38.919.895 9.899.442 10.003.410 
Gipuzkoa 24.429.386 25.515.924 6.528.566 6.588.096 
     
Año referencia 2015 

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

Fuente: EUSTAT. Cuentas trimestrales 

 

El PIB de la CAPV en 2018 fue de 76.808.704 miles de €, un 4% más 

que el año anterior en términos de precios corrientes. Bizkaia es la 

provincia que más PIB genera con 38.919.895 miles de euros, seguida 

de Gipuzkoa con 25.515.924 miles de euros, y por último la provincia 

de Álava con 12.372.885 miles de €. 

 

Si se analiza el PIB de la CAPV en función de los diferentes sectores en 

2018, puede verse que la agricultura ganadería y pesca prácticamente 

no genera ni un 1% del PIB vasco, concretamente genera un 0,96% 

con una cifra de 659.408.000 euros. El sector servicios sería la rama 

de económica que más PIB genera con un 69%, seguida de la rama de 

Industria y energía con un 24,3% y construcción con el 5,8% restante. 

(Anexo tabla 22) 
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Comparativa del PIB de agricultura con España, Europa y resto 

del mundo (Fuente: World Bank) 

 

- Porcentaje de participación del sector de la Agricultura en el PIB de 

España: 

 

El siguiente gráfico muestra el peso del PIB por los sectores 

económicos de España en el periodo 2008-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de participación del sector de la agricultura en el PIB 

Español es de 2,8%, varios puntos más que respecto a la CAPV. Si se 

analiza el periodo desde 2008, se aprecia una ligera tendencia 

ascendente, en este último periodo de 10 años ha aumentado un 

0,43%. 

 

- Porcentaje de participación del sector de la Agricultura en el PIB en 

el Mundo, Europa y España: 
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Este gráfico muestra claramente el descenso del peso de la Agricultura 

en el PIB mundial. La tendencia es clara y cada año el peso de este 

sector de actividad es menor. En 2018, el sector objetivo tiene un peso 

del 1,5% en la Unión Europea, 2,8% en España y 3,4% en el mundo 

(dato del 2017). Hay que apuntar el ascenso que se ha dado en 

España en los últimos 10 años, tal y como se ha señalado en el 

apartado anterior. A pesar de este mínimo ascenso, la tendencia global 

apunta a que seguirá descendiendo si no se logra reconvertir el sector 

en un sector innovador, sostenible y basado en una fuerte inversión 

tecnológica. 

 

 

- Porcentaje de participación del sector de la Agricultura en el PIB 

respecto a las grandes potencias económicas mundiales: 

 

 

Si se analizan los datos de 4 de las potencias económicas mundiales, la 

tasa de Japón se sitúa en 1,18% (2017), la de EEUU en 0,92% (2018) 

y Alemania 0,77% (2018). La tasa de la CAPV en 2018 ha sido del 

0,96%, por lo que se sitúa muy parejo a los datos de las mayores 

economías mundiales. 

 

Por otro lado se encuentra el caso de China, donde en 2018, el 

porcentaje de participación del sector de la agricultura en el PIB es del 

7,19%. Es un porcentaje alto respecto a las demás potencias, sin 

embargo la tendencia es claramente a la baja y lo que lo mantiene en 

cifras tan altas son las políticas del Gobierno Chino, que utiliza el 

sistema de HUKOU.  
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El Hukou hace referencia al sistema que reúne y recopila datos 

poblacionales de la República Popular China, con el fin de llevar un 

registro de la población y su lugar de nacimiento. Su uso se puede 

asemejar al de un pasaporte interno, el cual se encuentra controlado 

por la policía y el gobierno y se le otorga un tratamiento distinto a sus 

poseedores dependiendo de si su origen es local o no local. Aunque el 

Hukou ha estado ligado profundamente a la historia China, el sistema 

vigente data de la época maoista, que fue creado con el principal 

cometido de mantener a la gente estable en el campo y evitar así su 

migración a las ciudades. Este hecho se debe a la gran necesidad 

interna de alimentos que sufre el país, el cual no puede permitirse 

perder su fuerza de trabajo rural y mantiene a los agricultores en las 

zonas rurales para que continúen con la producción agraria para que el 

abastecimiento interno de alimentos no se vea desestabilizado. Desde 

otro punto de vista, es una manera de controlar que la población no se 

concentre masivamente en las zonas económicamente más fuertes 

dejando de lado las zonas rurales. 

 

 

Macromagnitudes por productos y grupos de productos 

 

EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DE LA CAPV 2012-2018 

(Miles de €). 

 

 

MACROMAGNITUDES POR: Valor 2012 Valor 2013 Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 

PRODUCTOS Y   
GRUPOS DE PRODUCTOS. 

Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo Avance 

PRODUCCIÓN FINAL 
AGRARIA 

461.477,4 458.127,8 510.389,2 523.455,4 545.966,0 559.794,6 514.964,7 

Producción Final  Agrícola. 244.847,7 233.956,0 250.584,4 277.777,7 284.830,1 285.010,3 297.852,1 

Cereales 54.117,7 36.830,7 33.482,2 31.266,4 43.182,9 37.600,0 40.722,7 

Leguminosas 2.347,8 3.177,6 4.185,9 5.215,5 4.832,8 4.324,4 4.974,3 

Patata 8.550,2 9.370,5 9.322,6 10.287,4 11.593,5 13.774,9 11.902,8 

Remolacha 7.475,3 6.012,2 8.009,7 6.851,1 5.173,6 5.896,2 3.527,3 

Otras industriales 1.408,6 1.755,8 1.452,8 2.391,1 2.012,6 2.192,8 3.208,5 

Hortalizas 69.296,3 67.166,8 67.100,8 74.788,2 74.172,0 73.023,6 66.072,7 

Frutas 15.717,0 14.701,0 16.759,6 20.330,5 15.779,9 18.331,3 15.880,0 

Viñedo 66.478,8 75.492,1 92.521,8 107.199,4 120.354,0 122.059,1 143.938,4 

Otros varios 19.455,9 19.449,3 17.749,1 19.448,2 7.728,7 7.807,9 7.625,5 

Produción Final Ganadera 171.592,1 176.736,7 194.085,0 179.900,8 181.745,0 181.909,0 182.775,0 

Animales/Carne Vacuno 49.614,9 62.205,3 69.856,9 56.818,5 59.018,1 51.057,8 50.575,0 

Animales/Carne Ovino-Caprino 7.323,5 6.413,0 6.595,9 7.110,9 5.113,8 6.077,1 6.242,0 

Animales/Carne Porcino 2.546,6 2.475,4 3.367,8 3.514,9 3.677,0 3.779,7 3.829,4 

Leche de vaca 57.924,8 61.179,5 64.358,6 59.852,1 61.089,4 64.266,3 60.064,4 

Huevos 33.806,1 22.955,7 24.992,8 25.023,9 22.795,6 25.294,9 30.725,4 

Otros 20.376,3 21.507,9 24.913,0 27.580,5 30.051,1 31.433,1 31.338,8 

Producción Final Forestal 35.500,3 37.585,1 45.312,0 46.451,2 58.361,4 71.930,4 58.444,9 

Madera Pino Insignis 25.363,1 28.473,4 35.999,2 37.119,7 43.321,8 57.790,8 40.578,8 

Otros 10.137,1 9.111,7 9.312,8 9.331,5 15.039,6 14.139,7 17.866,2 

Otras Producciones 9.537,4 9.850,0 20.407,8 19.325,7 21.029,6 20.944,9 21.521,5 

CONSUMOS INTERMEDIOS 180.473,3 175.676,9 188.180,8 195.764,8 187.813,4 193.945,1 196.372,1 

SUBVENCIONES 67.188,1 63.144,7 59.999,0 65.696,2 65.974,8 65.930,2 62.996,8 

AMORTIZACIONES 55.591,2 59.391,5 80.852,6 81.701,8 82.011,9 82.726,2 81.186,6 

VALOR AÑADIDO BRUTO a 
precios de mercado 

281.004,1 282.450,9 322.208,4 327.690,6 358.152,5 365.849,5 364.221,4 

VALOR AÑADIDO BRUTO a 
coste de factores 

348.192,2 345.595,6 382.207,4 393.386,8 424.127,4 431.779,7 427.218,2 

VALOR AÑADIDO NETO: 
Renta Agraria 

292.601,0 286.204,1 301.354,8 311.685,0 342.115,5 349.053,5 346.031,6 

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
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En cuanto a los datos de las macromagnitudes del sector agrario, la 

tendencia es positiva (con algún altibajo) respecto a la producción final 

agraria, al igual que el uso de los consumos intermedios (semillas, 

abonos, piensos, fitosanitarios…) que también aumentan. 

Concretamente la  producción final agraria aumenta un 11,6% en el 

periodo 2012-2018, y los consumos intermedios aumentan 8,8% en el 

mismo periodo. Estos aumentos son consecuencia del aumento de la 

producción final agrícola, que aumenta en un 21,6%, al igual que la 

producción final ganadera, que aumenta en un 6,5% y la producción 

final forestal, que también aumenta en un 64,6%. 

 

Este hecho da a entender que a pesar del descenso general de las 

explotaciones en muchos subsectores, las que permanecen aumentan 

su tamaño y sus niveles de producción. 
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PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES  

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

DE LA CAPV (2008-2018) 

 

PRODUCTO UNIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolució
n 2008-
2018 % 

Alubia 
(Judías 
secas) 

Euros/kg 8,75 8,81 8,75 8,58 8,74 8,90 8,72 6,60 6,66 7,17 7,48 -14,48% 

Trigo blando 
o semiduro 

Euros/kg 0,19 0,14 0,16 0,21 0,24 0,21 0,18 0,18 0,16 0,17 0,19 1,95% 

Cebada 2 
c.c. 

Euros/kg 0,17 0,12 0,15 0,20 0,22 0,19 0,16 0,17 0,15 0,16 0,18 7,40% 

Patata 
consumo 

Euros/kg 0,13 0,09 0,15 0,13 0,17 0,19 0,08 0,14 0,23 0,14 0,21 59,95% 

Lechuga Euros/kg 0,80 0,68 0,73 0,73 0,85 0,92 0,74 0,82 0,83 0,85 1,01 26,45% 

Espinacas Euros/kg 1,73 2,56 2,45 0,48 2,01 2,44 3,21 3,00 2,39 2,87 2,89 67,41% 

Acelga Euros/kg 0,73 0,88 0,96 0,84 0,83 0,81 0,95 0,96 0,92 1,04 0,95 31,03% 

Tomate Euros/kg 1,82 1,64 1,72 1,64 1,90 2,18 1,67 1,85 1,75 1,93 2,26 23,85% 

Pimiento 
verde 

Euros/kg 5,70 5,24 6,70 5,32 3,99 5,91 4,71 4,83 5,05 5,12 4,38 -23,14% 

Puerro Euros/kg 2,41 2,13 1,22 2,64 2,53 2,31 1,77 1,94 2,09 2,20 2,44 1,15% 

Vainas 
(Judías 
verdes) 

Euros/kg 3,01 3,24 2,46 2,91 3,27 2,91 2,70 3,03 3,19 3,05 3,37 12,12% 

Manzana Euros/Kg 1,48 1,30 1,02 0,96 1,17 1,37 1,25 1,50 1,30 1,28 1,28 -13,51% 

Pera Euros/kg 0,98 1,12 0,84 0,83 1,00 1,14 1,15 1,37 1,15 1,39 1,18 20,41% 

Kiwi Euros/kg 1,11 1,02 1,01 1,21 1,12 1,23 1,33 1,27 1,23 1,35 1,59 42,91% 

Pirenaicas 

1er parto 
Euros/unidad 1.497 1.613 1.700 1.700 1.660 1.653 1.675 1.675 1.550 1.550 1.550 3,54% 

Frisonas 1er 
parto 

Euros/unidad 1.900 1.563 1.650 1.711 2.475 1.574 1.605 1.675 1.372 1.278 1.400 -26,32% 

Terneros 3-5 
meses 

Euros/unidad 
180,9

6 
181,2

8 
210,1

9 
186,5

0 
178,0

0 
201,2

3 
195,0

0 
195,0

0 
185,00 204,40 

204,8
0 

13,17% 

Terneras 
Euros/kg. 

vivo 
2,42 2,30 2,25 2,39 2,51 2,82 2,86 2,85 2,53 2,59 2,61 8,03% 

Añojos 
Euros/kg. 

vivo 
1,94 1,91 1,92 2,08 2,51 2,40 2,54 2,46 2,24 2,32 2,34 20,40% 

Cordero 
lechal 

Euros/kg. 
vivo 

3,47 3,73 3,55 3,44 3,51 3,65 3,54 3,66 3,26 3,61 3,94 13,61% 

Lechón Euros/unidad 21,40 30,78 30,25 28,40 36,49 37,90 35,84 27,12 29,66 41,10 34,13 59,47% 

Cerdo 
cebado 

Euros/kg. 
vivo 

1,12 1,06 1,09 1,19 1,37 1,44 1,41 1,27 1,14 1,23 1,16 3,86% 

Pollo broiler 
Euros/kg. 

vivo 
1,07 1,05 0,98 1,16 1,24 1,21 1,18 1,15 1,01 1,13 1,24 15,94% 

Conejo 
Euros/kg. 

vivo 
1,83 1,78 1,66 1,82 1,78 1,95 1,70 1,58 1,64 1,77 1,88 2,85% 

Leche Euros/litro 0,41 0,32 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,35 0,35 0,34 0,34 -17,54% 

Huevos: 
Categoría L 

Euros/docena 0,86 0,85 0,81 0,75 1,13 0,85 0,86 0,85 0,77 0,90 0,96 11,50% 

Pino radiata 
(Aserrío y 
apeas) 

Euros/m3 
real 

39,24 22,00 15,00 15,00 32,50 30,05 30,30 33,15 36,63 38,30 41,45 5,64% 

Eucalipto 
(Trituración) 

Euros/m3 
real 

19,06 16,91 16,63 16,63 13,92 13,55 13,80 13,80 13,92 14,58 16,24 -14,78% 

EVOLUCIÓN IPC en la CAPV 2008-2018 
15,48
% 

Fuente: Órgano Estadístico del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

 

Según el Eustat, la variación del IPC desde el 2008 hasta el 2018 en 

la CAPV ha sido del 15,48% (según el INE 15,5%), siendo la segunda 

comunidad autónoma del estado con el IPC más alto, solo después de 

Cataluña con un 17,5%, mientras que la evolución estatal ha sido del 

14,3%. 

    

En cuanto a la evolución de los precios percibidos por los 

agricultores en el periodo 2008-2018 respecto a la evolución del IPC 

en la CAPV en el mismo espacio de tiempo, existen grandes diferencias 

entre los productos. En la tabla se diferencian por colores los 

productos que han tenido una evolución negativa (rojo), los que han 
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tenido una evolución positiva pero inferior a la del IPC (amarillo), y los 

productos que han tenido una evolución positiva superior al IPC 

(verde). 

 

Entre los productos que han tenido una evolución negativa se 

encuentran las frisonas de primer parto, el pimiento verde, la leche, el 

eucalipto, la alubia y la manzana. Entre los productos con mayores 

subidas de precios se encuentran las espinacas, la patata, el lechón o 

el kiwi entre otros. 

 

Respecto a las diferentes categorías de producto, se aprecia que los 

cereales han evolucionado positivamente pero por debajo del IPC, y las 

hortalizas en general han obtenido muy buenos resultados por encima 

del IPC, exceptuando el pimiento verde, con una evolución muy 

negativa, y las vainas y los puerros con una evolución positiva pero 

por debajo del IPC. En cuanto a las frutas, exceptuando la manzana 

con una evolución negativa, la pera y el kiwi han logrado mantenerse 

por encima del IPC, con muy buenos resultados sobre todo para el 

kiwi. 

 

En cuanto a la ganadería, llama la atención sobre todo el ovino, con 

cifras por debajo del IPC e incluso negativas en las frisonas de primer 

parto y en la venta de leche. Por otro lado destacan el aumento por 

encima del IPC del añojo y el lechón.  

 

En el sector forestal el eucalipto evoluciona negativamente y el pino 

obtiene resultados positivos pero por debajo de la evolución del IPC. 

 

La evolución por debajo del índice del IPC de los precios percibidos por 

los agricultores puede ser una de las claves más importantes de la 

falta de rentabilidad actual del sector agrario en la CAPC. 
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2.5 Mercado de trabajo y capital humano rural 
 

2.5.1 Estructura del mercado laboral 

 

La población total de la CAPV en 2018 es de 2.180.449 personas, 

siendo Bizkaia la provincia más poblada con 1.140.662 (52,31%) 

personas, seguida de Gipuzkoa con 714.269 (32,76%) y por último 

Álava con 325.518 (14,93%). 

 

En cuanto a la actividad de la población, la CAPV tiene una población 

activa (ocupada+parada) de 1.053.671 (48,32%) personas, mientras 

que la población inactiva supera este número con 1.126.778 (51,68%) 

personas. Los grupos que forman este colectivo de población inactiva 

son estudiantes, prejubilados y jubilados, aquellas personas que se 

dedican a las labores del hogar, los que tienen una incapacidad 

permanente, otras personas que perciben alguna pensión, pero que no 

son ni jubilados ni prejubilados, y personas que realizan sin 

remuneración trabajos sociales o actividades benéficas, 

principalmente. 

 

En cuanto al sexo, entre la población ocupada el 52,4% son hombres y 

el 47,6% mujeres, en la población parada el 46,1% son hombres y el 

53,9% son mujeres y en la población inactiva el 45,58% son hombres 

y el 54,42% mujeres.  (Anexo tabla 23) 

 

Respecto a los rangos de edad, entre los jóvenes entre 16 y 24 años, 

el 24% (40.238) está ocupada, un 5% (8.250) se encuentra en 

situación de paro, y un 71% (119.475) permanece inactiva 

generalmente debido a que siguen cursando sus estudios. 

 

Entre las personas que tienen de 25 a 44 años, el 78% (436.048) sería 

la población ocupada, el 10,6%(59.407) está parada, y el 11,4% 

(63.901) permanece inactiva. 

 

En el tercer rango de edad se encuentra entre los 45 y los 64 años, 

donde un 68,6% (445.851) de la población está ocupada, un 8,7% 

(56.241) está en paro y el 22,7% restante (147.354) se encuentra 

inactiva. 

 

El último rango de edad es el que pertenece a las personas mayores de 

65 años, donde el 98,4% esta inactiva en este caso por lo general por 

la jubilación, un 1,6% sigue trabajando a pesar de tener la edad para 

jubilarse, 29 personas mayores de 65 años en Euskadi siguen en paro. 
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Analizando estos datos por el paro de cada rango de edad, se aprecia 

que el rango que más paro sufre es el que va de los 25 a los 44 años, 

con un 10,6%, seguido de las personas que tienen entre 45 y 64 años 

con un 8,7% y por último el rango de edad de los jóvenes Euskaldunes 

con un 5% de paro. (Anexo tabla 24) 

 

Población de 16 y más años ocupada de la CAPV por ámbitos 

territoriales según sectores económicos. 01/01/2018 

 
  Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

        

CAPV    929.744 9.899 178.927 51.672 689.246 

        

Territorios Históricos       

Araba / Álava 142.497 2.913 32.530 6.451 100.603 

Bizkaia 476.497 4.101 75.070 28.735 368.591 

Gipuzkoa 310.750 2.885 71.327 16.486 220.052 

      

Fuente: EUSTAT. Estadística municipal de población activa. 

 

Si se centra el análisis en la población ocupada en función de los 4 

grandes sectores económicos a los que se dedican, la agricultura es el 

sector con menos peso en la CAPV, con solamente un 1,06% (9.899) 

de la población ocupada. El sector servicios sería el sector con más 

peso, con un 74,13% del total de la población ocupada, seguido de la 

industria con el 19,24% y la construcción con un 5,56%. Una 

clasificación similar a la del PIB de la CAPV por los principales sectores 

económicos tal y como se ha visto en el apartado referido al PIB de la 

CAPV. 

 

Si se analiza la población de 16 y más años ocupada de la CAPV por 

sector económico y nivel de instrucción según sexo, en el sector de la 

agricultura, el 70,9% (7.067) de los ocupados son varones, mientras 

que el 29,1% (2900) son mujeres.  

 

En cuanto al nivel formativo de las personas ocupadas en este sector 

el 43,66% (4.352) cuentan solamente con estudios primarios. El 

20,23% (2.016) de las personas ocupadas en este sector cuenta con 

estudios profesionales y el 18,6% (1.854) con estudios secundarios. 

Llama la atención que un 10,67% (1.063) cuentan con estudios 

superiores, cifra que tendencialmente seguirá aumentando en los 

próximos años prioritariamente por las políticas de profesionalización 

del sector y las ayudas a la formación del Gobierno Vasco. (Anexo 

tabla 25) 
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2.5.2 Afiliación a la seguridad social  

 

Los datos que se muestran en el siguiente apartado se han recopilado 

de las fuentes proporcionadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social del Gobierno de España y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de España. 

 

Sistema Especial Agrario 

 

La Ley 18/2007, de 4 de julio, con efectos de 1 de enero de 2008, creó 

el Sistema Especial para trabajadores por Cuenta propia agrarios 

creándose por primera vez un Sistema Especial dentro de un Régimen 

Especial. De esta forma el Régimen Especial Agrario, sólo se encuentra 

integrado por trabajadores por cuenta ajena y de forma independiente 

se configura el Régimen Especial de trabajadores agrarios por cuenta 

propia. 

 

La Ley supuso, por un lado, la integración en el Régimen General de 

los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el REA, así como de los 

empresarios a los que prestan sus servicios, y por otro, la creación de 

un Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios para 

afianzar las garantías de empleo y de cobertura a través de un nuevo 

modelo de cotización y de protección. 

 

Los trabajadores agrarios se encuentran actualmente divididos en dos 

grupos diferenciados: 

 

Régimen general de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. 

Régimen general de los trabajadores agrarios por cuenta propia. 

 

A fecha de septiembre de 2019 la CAPV cuenta con un total de 

964.421 personas afiliadas al sistema de afiliación de la Seguridad 

Social (SS) en todos sus regímenes. Bizkaia sería la provincia con más 

afiliados de la CAPV con un 49,8% (480.744), seguida de Gipuzkoa con 

33,5% y por último estaría Álava con el 16,5% restante de la 

población afiliada de la CAPV. 

 

En cuanto al sistema especial agrario, en Euskadi hay 5.286 personas 

afiliadas a este sistema, un 0,55% del total de los afiliados de la CAPV. 

En este caso Álava es la provincia con más afiliados al sistema especial 

agrario con un 59,8% (3.160), seguida de Bizkaia con un 21,4% 

(1.132) y Gipuzkoa por último con el 18,8%(994) restante. (Anexo 

tabla 26) 
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Respecto a la afiliación al sistema especial agrario en función del 

género, de las 5.286 personas afiliadas en CAPV en este sistema, el 

88,5%(4.678) son varones y el 11,5%(608) restante son mujeres. Es 

un dato muy representativo que refleja el problema de la escasa 

representatividad de las mujeres en el sector agro de la CAPV. (Anexo 

tabla 27) 

 

 

RÉGIMEN GENERAL (Incluidos los datos de Cuidadores No 

Profesionales, excluidos datos de los Sistemas Especiales Agrario y de 

Empleados de Hogar)  

 

 
DIR. PROVINCIALES CCAA 

(*) 
Agric., Gana. Silv. y 

Pesca (A) 
Total 

Araba/Álava 439 133.797 

Gipuzkoa 325 245.125 

Bizkaia 495 377.705 

PAÍS VASCO 1.259 756.627 

 

Esta tabla muestra las personas afiliadas en el régimen general que 

trabajan en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

pero que no se acogen al sistema especial agrario. 

 

AFILIADOS ÚLTIMO DÍA DEL MES POR CC.AA, PROVINCIAS Y 

SECCIONES DE ACTIVIDAD CNAE 2009 (septiembre 2019) 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

 
DIR. PROVINCIALES CCAA 

(*) 
Agric., Gana. 
Silv. y Pesca 

(A) 

TOTAL 

Araba/Álava 2.140 20.367 

Gipuzkoa 1.480 66.395 

Bizkaia 1.529 83.142 

PAÍS VASCO 5.149 169.904 

 

Esta tabla muestra el personal afiliado al régimen especial de 

autónomos que trabajan en el sector de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, y que por tanto no se acogen al sistema especial 

agrario del régimen general. 
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AFILIACIÓN ÚLTIMO DÍA DEL MES EN ALTA PERSONAS EXTRANJERAS  

POR REGÍMENES, GÉNERO Y PROVINCIAS (SEPTIEMBRE 2019)  

 

1)TOTAL - AFILIACIÓN ÚLTIMO DÍA DEL MES EN ALTA EXTRANJEROS 

POR REGÍMENES, GÉNERO Y PROVINCIAS 

 
DIRECCIONES R. GENERAL S. E. Agrario TOTAL SISTEMA 

PROVINCIALES Hombres Mujeres N/C Hombres Mujeres N/C 

Araba/Álava 1.950 166   9.049 4.873   

Gipuzkoa 547 47   13.629 10.946   

Bizkaia 670 59   17.029 14.619 1 

PAÍS VASCO 3.167 272   39.707 30.438 1 

T O T A L  161.715 57.368   1.200.637 937.168 11 

 

En esta tabla se puede ver la afiliación total de las personas 

extranjeras en la CAPV y el número de estas personas que están 

afiliadas al sistema especial agrario del régimen general. De las 70.145 

(hombres+mujeres) personas extranjeras que están afiliadas en el 

total del sistema, el 4,9% (3.167+272) están afiliadas en el sistema 

especial agrario, de los cuales el 92% son hombres y solamente el 8% 

son mujeres.  

 

Como se puede observar en las siguientes 2 tablas, del total de los 

extranjeros afiliados a este sistema especial agrario, el 66,7% no 

pertenece a la Unión Europea, y el 33,3% restante pertenecen a países 

de la Unión.  

 

2) UNIÓN EUROPEA - AFILIACIONES ÚLTIMO DÍA DEL MES EN ALTA 

EXTRANJEROS POR REGÍMENES, GÉNERO Y PROVINCIAS 

 
DIRECCIONES R. GENERAL S. E. Agrario TOTAL SISTEMA   

PROVINCIALES Hombres Mujeres N/C Hombres Mujeres N/C 

Araba/Álava 620 127   2.679 1.296   

Gipuzkoa 119 37   5.422 2.959   

Bizkaia 226 15   5.416 3.868   

PAÍS VASCO 965 179   13.517 8.123   

T O T A L  41.576 31.837   465.334 405.348   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 76 de 190 

 

3) NO UNION EUROPEA - AFILIACIONES ÚLTIMO DÍA DEL MES EN 

ALTA EXTRANJEROS POR REGÍMENES, GÉNERO Y PROVINCIAS 

 
DIRECCIONES R. GENERAL S. E. Agrario TOTAL SISTEMA   

PROVINCIALES Hombres Mujeres N/C Hombres Mujeres N/C 

Araba/Álava 1.330 39   6.370 3.577   

Gipuzkoa 428 10   8.207 7.987   

Bizkaia 444 44   11.613 10.751 1 

PAÍS VASCO 2.202 93   26.190 22.315 1 

T O T A L  120.139 25.531   735.303 531.820 11 

 

 

AFILIADOS EXTRANJEROS EN SITUACIÓN DE ALTA ÚLTIMO DÍA DEL 

MES POR CC.AA, PROVINCIAS Y SECCIONES DE ACTIVIDAD CNAE 

2009 (SEPTIEMBRE 2019) 

 

RÉGIMEN GENERAL (no se incluyen los Sistemas Especiales Agrario ni 

de Empleados de Hogar)  

 
DIRECCIONES 
PROVINCIALES 

Agric., Gana. Silv. y 
Pesca 

 Total secciones 
de actividad 

Araba/Álava 257 9.007 

Gipuzkoa 57 16.315 

Bizkaia 92 18.898 

PAÍS VASCO 406 44.220 

  

Entre las personas  extranjeras afiliadas en la CAPV que se dedican al 

sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, también hay 

un número de personas que no se acogen al sistema especial agrario y 

cotizan directamente en el régimen general, concretamente 406 

personas. 

 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

 

DIRECCIONES  

PROVINCIALES 

Agric., Gana. 

Silv. Y Pesca 

Total secciones 

de actividad 

Araba/Álava 19 1.683 

Gipuzkoa 32 3.829 

Bizkaia 114 5.718 

PAÍS VASCO 165 11.230 

 

En la misma línea que el análisis anterior, 165 personas extranjeras 

cuya rama de actividad es la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca, se acogen directamente al régimen especial de autónomos. 
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2.6 Infraestructuras, equipamientos y servicios 
 

2.6.1 Telecomunicaciones: accesibilidad 

 

En torno a un 50% de establecimientos del sector primario de la CAPV 

en 2016 dispone de equipamientos TIC -Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones-, según datos elaborados por EUSTAT. 

A continuación se muestra dicha información facilitada por EUSTAT. 

 

Principales magnitudes de las tecnologías de la información en los 

establecimientos de la C. A. de Euskadi por rama de actividad y estrato 

de empleo (%). 2016 

 

 
  Ordenador 

personal 
Correo 

electrónico 
Internet Teléfono 

móvil 
Página 

Web 
Comercio 

Electrónico (1) 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS        

Total sectores 86,4 83,7 85,0 92,0 49,9 25,6 

Sector primario 53,1 46,0 51,1 85,2 6,1 3,9 

Industria 92,7 91,4 91,2 95,4 64,0 30,2 

Construcción 83,9 80,4 84,1 98,8 31,2 14,2 

Servicios 87,7 85,2 86,1 91,0 53,4 27,9 

ESTABLECIMIENTOS DE 10 Y MAS 
EMPLEADOS 

       

Total sectores 99,2 98,7 98,1 96,1 88,1 29,7 

Sector primario 94,7 94,7 94,7 100,0 32,0 6,4 

Industria 99,6 99,3 99,2 97,5 88,8 29,8 

Construcción 100,0 100,0 98,3 100,0 79,4 25,8 

Servicios 99,0 98,4 97,7 95,2 89,5 30,4 

       

(1) Los datos de Comercio Electrónico hacen referencia a diciembre de 2015. 

Unidad: porcentaje sobre establecimientos 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario; y Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias 

 

 

Como se puede observar en esta tabla, los equipamientos TIC en el 

sector primario de la CAPV están aún alejados del resto de los sectores 

de la economía vasca en 2016, a excepción del teléfono móvil 

(85,2%). La disponibilidad de ordenadores (53,1%), el correo 

electrónico (46,0%) o el acceso a Internet (51,1%) están menos 

extendidos que en otros sectores de actividad. En cuanto a las 

empresas que están presentes en la red a través de página Web o que 

realizan comercio electrónico, éstas representan el 6,1% y el 3,9% del 

total, respectivamente, cuando la media del total de los sectores es del 

49,9% y 25,6% según un artículo de EUSTAT. 

 

Estos porcentajes de utilización más reducidos son debidos al pequeño 

tamaño de la mayoría de sus establecimientos (el 85,2% son de 2 o 

menos empleados), lo que dificulta a una gran parte de ellos acceder a 

estos equipamientos. 
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Esta situación varía bastante si se tiene en cuenta el tamaño de los 

establecimientos. Los establecimientos de 10 y más empleados del 

sector primario de la CAPV presentan equipamientos TIC básicos 

similares al resto de sectores de actividad. Así, en los de 10 y más 

empleados, la media de equipamientos alcanza al 100% en los que 

tienen teléfono móvil y al 94,7% de los que disponen de ordenador, 

correo electrónico o Internet. Aun así, en este tamaño, se obtienen 

porcentajes inferiores al resto de sectores de actividad en 

equipamientos no básicos, como disponer de página Web (32%) o 

realizar comercio electrónico (6,4%). 

 

Principales magnitudes de las tecnologías de la información en los 

establecimientos del Sector Primario de la C. A. de Euskadi por 

territorio histórico, rama de actividad y estrato de empleo (%). 2016 

 

  Ordenador 
personal 

Correo 
electrónico 

Internet Tfno. 
móvil 

Página 
Web 

Comercio 
Electrónico (1) 

Total 53,1 46,0 51,1 85,2 6,1 3,9 

Territorio 
histórico 

       

Araba/Álava 60,3 53,6 59,0 92,0 4,6 4,6 

Bizkaia 53,6 46,1 50,9 86,1 9,2 4,8 

Gipuzkoa 45,5 38,6 43,7 77,6 4,5 2,5 

Rama de 
actividad 

       

Agraria 52,2 45,0 50,4 84,6 6,0 3,9 

Pesca 75,3 72,6 69,2 100,0 8,4 3,9 

Estratos de 
empleo 

       

De 0 a 9 52,1 44,9 50,1 84,8 5,5 3,9 

De 10 y más 94,7 94,7 94,7 100,0 32,0 6,4 

       

Unidad: porcentaje sobre establecimientos 

(1) Los datos de Comercio Electrónico hacen referencia a diciembre de 2015. 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario 

 

Como dato informativo, se puede apuntar las empresas de pesca 

disponen de más equipamientos TIC que las agrarias. 

 

Hay que reseñar que en el sector primario los porcentajes obtenidos 

son muy diferentes según se observen las empresas agrarias o las 

pesqueras, consiguiendo estas últimas unos porcentajes de 

equipamiento mucho más elevados. Sin embargo, las empresas 

pesqueras no tienen repercusión prácticamente sobre el total del 

sector primario, pues suponen en número escasamente el 3,6%. 

 

Mientras en el sector agrario la disponibilidad de estas tecnologías 

alcanza unos porcentajes del 84,6% en teléfono móvil, el 52,2% en 

ordenadores, el 45% en correo electrónico y el 50,4% en Internet, en 

las empresas del sector pesquero estos porcentajes se elevan hasta el 

100% para el teléfono móvil y disponen de ordenadores el 75,3%, 
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acceden al correo electrónico el 72,6% y están conectadas a Internet 

el 69,2%. Página Web, por su parte, tienen el 6% de los 

establecimientos agrarios y el 8,4% de los de pesca, mientras que 

comercio electrónico lo realizan el 3,9% en ambos casos. 

 

En cuanto a los establecimientos con acceso a Internet, el 82,6% 

tienen conexiones fijas y el 75,9% conexiones móviles. Entre las 

primeras, y al igual que en el resto de sectores, destaca el uso de 

líneas ADSL, 62,6%. A continuación, se encuentra el uso de Cable 

(fibra óptica) con el 16,4%, y otras conexiones fijas, el 10,6%. Entre 

estas últimas, destaca la utilización de tecnologías inalámbricas de 

mayor alcance, como conexiones Wimax, para un mejor acceso en 

entornos rurales. Entre las conexiones móviles en este sector, utilizan 

el teléfono móvil o el módem de banda ancha el 72,5% y el 31,5%, 

respectivamente. (Anexo tabla 28) 

 

Equipamientos de tecnologías de la información en los 

establecimientos del Sector Primario de la C. A. de Euskadi por sector 

de actividad (%). 2016 

 
  Ordenador 

personal 
Correo 

electrónico 
Internet Tfno. 

móvil 
Página 

Web 

Total 53,1 46,0 51,1 85,2 6,1 

Sector de actividad       

Agricultura 59,5 52,8 56,9 86,9 6,4 

Ganaderia 46,0 38,6 45,0 84,2 3,8 

Combinadas o de 
apoyo (1) 

43,5 35,1 40,0 75,1 6,6 

Silvicultura 76,4 69,9 76,4 95,7 17,3 

Pesca y acuicultura 75,3 72,6 69,2 100,0 8,4 

Unidad: porcentaje sobre establecimientos 

(1)  Producción agrícola combinada con la producción ganadera y actividades de apoyo 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario 

 

En el sector agrario, cabe destacar la silvicultura, que alcanza niveles 

de equipamiento similares, e incluso superiores en algún caso, al 

sector pesquero. Esto es debido, en parte, a que en esta rama de 

actividad existe una mayor proporción de establecimientos de 10 y 

más empleados que en el resto de ramas agrarias. 

 

Estas diferencias no son sólo debidas a su diferente actividad, sino que 

vuelve a tener incidencia el tamaño de las explotaciones. Mientras en 

el sector agrario prácticamente la totalidad de sus establecimientos 

son de menos de 10 empleados/as, en el sector pesquero hay un 

mayor reparto entre empresas de menos de 10 personas trabajadoras  

o de 10 y más. 

 

Por último, el 68,9% de los establecimientos del sector primario ha 

realizado algún tipo de trámite o servicio con la Administración Pública 
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a través de Internet en 2016. Este porcentaje se eleva al 83,2% si se 

tienen en cuenta solo los establecimientos de 10 y más empleados de 

ese sector.  

 

 

2.6.2 Suelo para actividad agroalimentaria 

 

- Suelo rural. Un factor muy limitante 

 

El suelo rural en la CAPV es limitado y de una orografía compleja, por 

lo que uno de los desafíos importantes en el marco regulatorio de las 

administraciones públicas sería replantear la estrategia respecto al uso 

de las tierras. Hay que buscar fórmulas para liberar las tierras en 

desuso. Estas tierras deberían cederse o arrendarse a terceros 

interesados garantizando al propietario su propiedad a futuro. Hay que 

asegurar que el titular que cede sus tierras no tenga ningún problema 

para recuperarlas. Por otra parte, la administración, debe obligar a los 

propietarios de estas tierras en desuso que las mantengan limpias por 

cuestiones sanitarias y medioambientales. 

 

Muchos de los titulares de las tierras no quieren vender o arrendar los 

terrenos principalmente por 2 razones: La primera sería la 

desconfianza de arrendar tus vienes a un tercero, y la segunda sería 

que la PAC les sigue otorgando ayudas por las hectáreas productivas 

que posee a pesar de mantener una producción mínima que se 

mantiene generalmente para el autoabastecimiento y la obtención de 

dichas ayudas. Las ayudas recibidas de la PAC ayudan mucho, pero 

también perjudican al sector, porque genera tener tierras bloqueadas 

porque sus dueños prefieren seguir recibiendo las ayudas de la PAC en 

vez de vender la explotación a nuevos titulares que quieran continuar 

la producción.  

 

En este sentido la administración pública podría regular el 

arrendamiento de tierras de igual manera que lo hace con las 

viviendas vacías, imponiendo sanciones a propietarios que no exploten 

sus tierras y no quieran ceder esas tierras a terceros explotadores. 

Quizás haya que revisar la Ley de Arrendamientos Rústicos al objeto 

de flexibilizarla y que el arrendatario no vea amenazados sus 

derechos. Y por otra parte, debe impulsar el los Bancos de tierras 

como herramienta para adjudicar tierras para nuevas explotaciones o 

la ampliación de explotaciones ya existentes.  
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- Ayudas ligadas a los Derechos de Uso de las tierras 

 

Para poder recibir las ayudas de la PAC, se debe contar previamente 

de derechos de uso. Esos derechos son asimilables a cheques al 

portador, que para poder cobrarlos se debe que cultivar una superficie 

de cultivo equivalente al número de derechos que se posean (por cada 

derecho hay que acreditar que se gestiona una hectárea de superficie).  

Es decir, si un agricultor posee 5 derechos de la PAC, y declara que 

cultiva 5 ha de cultivo, puede percibir el pago por las 5 ha. Si posee 3 

derechos y gestiona 5 ha de cultivo, percibe la ayuda por las 3 ha de 

las que tiene derecho, pero por las otras 2 ha no percibirá ayudas. Si 

posee 5 derechos y gestionas 3 ha sólo cobraría por las 3 ha que 

gestiona. El valor medio de cada derecho en Euskadi está en torno a 

los 250 €/ha.  

 

El problema es que esos derechos se asignan previamente según lo 

que había cultivado anteriormente en unos años determinados. Ello 

resulta un freno para explotaciones que quieren crecer (poseen más ha 

que derechos y no cobrarían por esa superficie adicional). Los jóvenes 

pueden acceder a los mismos a través de una Reserva que existe a 

nivel del Estado, pero la gestión es complicada. 

 

Las ayudas de la PAC suponen casi el 20% de la renta percibida por los 

y las ganaderas de la CAPV. En Francia por ejemplo negociaron mejor 

estas políticas y las ayudas recibidas suponen alrededor del 40% de su 

renta. Por otra parte en Francia obligan a ceder las tierras a personas 

que quieran seguir con la producción de la explotación. 

   

- Labor del Fondo de Suelo Agrario (FSA). Ejemplo del FSA de 

Bizkaia (Banco de Tierras de Bizkaia) 

 

El FSA de Bizkaia, desde 2011, ha facilitado la adquisición de terrenos 

a 52 profesionales (43 de los 52 lotes eran de propiedad pública), 32 

para nuevas explotaciones, 19 para ampliaciones (14 mujeres, 35 

hombres y 2 personas jurídicas). 

 

El éxito del programa es relativo en función de la oferta y la demanda. 

Algunos años la oferta de lotes de tierras por parte del Fondo es 

superior a la demanda de solicitantes. En 2019 por ejemplo se 

ofertaron 8 lotes, se recibieron 8 solicitudes, y finalmente se 

adjudicaron 4 de esos lotes. Aun así, es necesario que más 

propietarios tanto privados como públicos ofrezcan sus tierras en 

desuso. 
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La tierra es un factor condicionante pero no es el único, los 

demandantes desean obtener las tierras cerca del entorno donde 

residen y valido para el modelo de producción que desean. En muchos 

casos las personas solicitantes prefieren comprar unos terrenos por su 

propia cuenta ya que es arriesgado realizar fuertes inversiones en un 

terreno arrendado con un plazo límite. 

 

Por otro lado, los propietarios y propietarias  privadas de los terrenos 

ofertados no quieren ceder sus tierras a largo plazo. El plazo mínimo 

de cesión debe ser de 5 años. Es importante señalar que las personas 

beneficiarias otorgan un notable de media a los diferentes aspectos del 

programa como la facilidad de acceso a la tierra, el precio o la 

comunicación con la administración del programa. 

 

Las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR) asesoran acerca del 

programa y son las canalizadoras y transmisoras de la oferta y la 

demanda. En una nueva línea quieren analizar e identificar tierras en 

desuso con potencial agrario. Las ADR actuarían de intermediarios para 

ponerse en contacto con los propietarios de esas tierras y ofrecerles 

participar en el programa. 

 

La administración pública actúa como garante de que los propietarios 

no van a perder la propiedad de su terreno, que reciben la renta 

acordada y que la persona que explota sus tierras las va a cuidar y 

mantener en buenas condiciones. Las personas arrendatarias pueden 

mejorar las condiciones del terreno, pero siempre en conocimiento de 

que la cesión es para un tiempo limitado, lo que dificulta realizar 

fuertes inversiones si el tiempo de cesión no es a largo plazo. 

 

El modelo productivo para cada lote lo determina el personal técnico 

del Fondo de Suelo Agrario. En cuanto a las rentas y los periodos, si la 

tierra es pública, el Banco de Tierras decide tanto la renta como el 

periodo. Si la tierra es privada, las propietarias decide el periodo 

(mínimo 5 años), pero el precio lo decide la administración pública, sin 

embargo se puede negociar con el propietario dentro de unos límites 

razonables. 

 

Una vez terminado el periodo, si las 2 partes están de acuerdo e 

interesadas en continuar con el programa, se establece un nuevo 

periodo. Si no es así, el arrendatario debe dejar la propiedad y esta 

vuelve a estar en manos de su propietario/a. 

 

La valoración de solicitantes se realiza en función de unos criterios 

cuantitativos en base al solicitante, la finalidad de la solicitud, el 

modelo productivo utilizado o el plan de empresa entre otros. Estas 
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regulaciones están estipuladas en el DECRETO FORAL de la Diputación 

Foral de Bizkaia 101/2018, de 24 de julio, por el que se regula el 

Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

 

2.6.3 Educación. Oferta Formativa  

 

Formación y Capacitación 

 

La formación es sin duda un factor determinante para mejorar las 

condiciones de vida en general, y en particular la capacitación agraria 

permite ejercer capacidades productivas. 

 

Formación Reglada 

 

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco centra la formación 

en la siguiente oferta: 

 

 IES Murgia:  

 Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

(Grado Medio). 

 Gestión Forestal y del Medio Natural. (Grado Superior). 

 

 IES Instituto Agrario Arkaute:  

 Jardinería y Floristería (Grado Medio) 

 Producción Agroecológica (Grado Medio). 

 Paisajismo y Medio Natural (Grado Superior). 

 

 IES Escuela Agraria de Fraisoro:  

 Jardinería y Floristería (Grado Medio). 

 Producción Agropecuaria. (Grado Medio). 

 Gestión Forestal y del Medio Natural (Grado Sup.) 

 

 IES Escuela Agraria de Derio:  

 Producción Agroecológica. (Grado Medio). 

 Jardinería y Floristería. (Grado Medio). 

 Paisajismo y Medio Natural. (Grado Superior) 

 Gestión Forestal y del Medio Natural. (Grado Sup.). 

 

A primera vista la formación que se oferta no se centra en los temas 

propiamente agropecuarios (salvo Fraisoro), sino más bien en 

disciplinas de corte medioambiental. Se van incorporando modelos 

educativos de carácter dual, que facilitan las prácticas de empresa, la 

alternancia (aula/empresa) y la colaboración con las empresas. 
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Formación no Reglada (Formación Sectorial) 

 

El objetivo prioritario que se persigue con el acompañamiento y apoyo 

al sector es la identificación de apuestas sectoriales con capacidad de 

crear empleo e incremento del PIB del sector primario. 

 

Este tipo de formación lo lidera HAZI y se basa en un conjunto de 

cursos (con revisión semestral) convenidos con el Instituto Agrario de 

Arkaute, Derio y Fraisoro; además se colabora con otros agentes y 

entidades representativos del sector Primario y Medio Rural de nuestra 

Comunidad. 

 

Tipos de Formación: 

 

 Formación Intensiva: Cursos de más de 100 horas sobre temas 

específicos de interés sectorial, cuyo principal objetivo es 

favorecer la incorporación de jóvenes, ofreciéndoles la 

posibilidad de capacitarse profesionalmente en materias 

relacionadas con el sector rural. 

 

 Formación Continua: Cursos de duración variable especializados 

en diversa temática relacionada con el sector agrario y 

desarrollo rural. 

 

 Becas de acercamiento antes de emprender, con el fin de que el 

éxito en la incorporación sea mayor. 

 

 Erasmus Agroforestales. 

 

Destinatarios/as: 

 

 Profesionales de los distintos subsectores con dedicación total o 

parcial al Sector Primario. 

 

 Población Rural. 

 

 Personal de las empresas agroalimentarias de Euskadi. 

 

Señalar que en el 2015, se han impartido 264 cursos a 6.528 

participantes, destacando los Cursos ligados al USO SOSTENIBLE DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS (Apuesta por la Agricultura 

Sostenible) que alcanzan más de la mitad de los participantes. 
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Indicar también que las nuevas tecnologías del conocimiento y de la 

información (TICs) han tenido una presencia reseñable. En este 

sentido la Teledetección, Agricultura de Precisión, Sistemas de 

Información Geográfica, Sistemas de Gestión Integrada (Contabilidad y 

Gestión), etc han sido relevantes en su conjunto. 

 

 

ARTZAIN ESKOLA (AE) 

 

Cerca de cumplir el XX Aniversario de la ARTZAIN ESKOLA DE 

ARANTZATZU, indicar que alrededor de 250 jóvenes han recibido su 

título de pastor/a. La formación intensiva en la AE se caracteriza por 

los siguientes aspectos: 

 

 El emprendizaje (aprender y emprender) es el eje de la 

formación. 

 Alternancia de clases en las aulas y prácticas en las 

explotaciones (Formato Dual) a lo largo de la misma semana. En 

muchas ocasiones se trata de las explotaciones propias y 

ajenas, con el objeto de asumir el relevo generacional. 

 Sistema de Becas que apoye esta movilidad. 

 

En definitiva se trata de formar a los nuevos emprendedores del sector 

agroalimentario vasco. 

 

CENTROS DE GESTIÓN (CG) 

 

Los Centros de Gestión son cooperativas que prestan Servicios 

Administrativos, Técnicos, y Económicos al Sector Agroalimentario de 

los distintos Territorios Históricos. 

Los CG son los siguientes: 

 

 Araba: Abere S.Cop. y Aga S.Coop. 

 Gipuzkoa: Abere S. Coop. y Lurgintza S. Coop. 

 Bizkaia: Lorra S. Coop. 

 

Los CG aportan a los candidatos como jóvenes agricultores un 

asesoramiento en la Monitorización (primera fase) y Tutorización 

(posterior fase). 

 

Se debe dar forma de manera conjunta entre el o la joven y el 

Monitor/tutor a la gestación del Plan de Empresa, la definición del tipo 

de sociedad, la formación, las ayudas, la inversión y a la financiación. 

El Acompañamiento en todo el proceso de incorporación es una clave 

importante para el éxito empresarial. La capacidad técnica y 
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empresarial de los Monitores/Tutores, en muchas ocasiones es un gran 

apoyo para que el proyecto llegue a buen fin. 

 

En definitiva los Centros de Gestión son un instrumento de alto valor 

para la capacitación y la excelencia empresarial del Joven Agricultor. 

 

 

2.6.4 Emprendimiento y generación de nuevas 

actividades  

 
Emprendizaje Rural (HAZI RETO 8) 

 

HAZI es el órgano del Gobierno Vasco para la dinamización del medio 

rural, labor que desarrolla en colaboración con Ayuntamientos, 

Agencias de Desarrollo y Asociaciones de Desarrollo Rural. 

 

HAZI trabaja en programas de emprendimiento dirigido a personas 

interesadas en instalarse o desarrollar actividades económicas en el 

medio rural. 

 

En este marco de trabajo, se han llevado a cabo los siguientes 

programas y actuaciones: 

 

 Programa GEROA: Acompañamiento a iniciativas 

emprendedoras. El programa “GEROA” es un servicio de 

atención integral y personalizada dirigido a personas 

emprendedoras que tienen una idea de negocio/ diversificación 

/necesidad formativa, en cualquier sector económico que se 

instale en una zona rural o litoral de Euskadi.  

 

Mediante la ayuda del monitor o monitora, cada persona 

promotora va desarrollando su idea, tanto desde el punto de 

vista técnico como económico, hasta transformarla, en su caso, 

en realidad. Sin olvidar que el verdadero protagonista de este 

proceso es la persona promotora. 

 

 Programa GAZTENEK: El Programa Gaztenek que desarrolla el 

Gobierno Vasco junto con las Diputaciones Forales de Alava, 

Gipuzkoa y Bizkaia, es un servicio de monitorización y 

acompañamiento integral y personalizado, dirigido a personas 

emprendedoras que quieren instalarse por primera vez en el 

SECTOR PRIMARIO. 

 

A través del plan de jóvenes agricultores/as de la CAPV, se 

establece un paquete de medidas estructurado para abordar el 
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problema del envejecimiento de los titulares de explotaciones 

agrarias y posibilitar el rejuvenecimiento del sector y de nuestro 

medio rural.  

 

Indicar que en los últimos doce años han sido acompañados 

(Monitorización y Tutorización) 950 jóvenes. Destacar por 

Territorios y Orientaciones Productivas (de mayor a menor) lo 

siguiente: 

 

 Araba.- Extensivos, Viticultura, Vacuno de leche y Vacuno 

de Carne. 

 Bizkaia.- Horticultura, Vacuno de Carne, Vacuno de Leche 

y Otros. 

 Gipuzkoa.- Horticultura, Ovino de Leche, Vacuno de Leche 

y Otros. 

 

 Los jueves de Emprendimiento Rural 2015: Se trata de un 

programa de dinamización empresarial, dirigido a fomentar el 

espíritu emprendedor, formar a personas emprendedoras y dar 

a conocer las experiencias desarrolladas. 

 

 Apoyo a la Red “SASKIA”: Trabajo de Acompañamiento y 

animación a emprendedoras y empresarias de distintos ámbitos 

y sectores del medio rural vizcaíno. 

 

 PLENTIS: Fomento de espíritu emprendedor. Desarrollar una 

plataforma educacional online (Agropoly) para ayudar al  

alumnado de agricultura y ganadería a desarrollar capacidades y 

competencias esenciales para el emprendizaje. 

 

En definitiva, se trata de una batería de acciones tendente a mantener 

y desarrollar el máximo nivel en emprendizaje en el medio rural vasco. 
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2.7 Marco regulatorio (Política europea…) 
 

2.7.1 La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión 

Europea:  

 

La política agrícola común (PAC) de la UE, creada en 1962, representa 

una asociación entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y sus 

agricultores. Sus principales objetivos son: 

 

 Mejorar la productividad agrícola, de forma que los 

consumidores dispongan de un suministro estable de 

alimentos a precios asequibles. 

 Garantizar a los agricultores de la UE un nivel de vida 

razonable. 

 

Ahora, más de 50 años después, la UE debe enfrentarse a más retos: 

 

 Garantizar una producción viable de alimentos que contribuirá a 

alimentar a la población mundial, que según se prevé 

aumentará considerablemente en el futuro. 

 

 El cambio climático y la gestión sostenible de los recursos 

naturales. 

 

 El cuidado del campo en toda la UE y el mantenimiento de una 

economía rural viva. 

 

La PAC es una política común a todos los Estados miembros de la 

Unión Europea. Se gestiona y financia a escala europea con los 

recursos del presupuesto de la UE. 

 

La UE cuenta con 500 millones de consumidores y todos ellos 

necesitan un suministro fiable de alimentos saludables y nutritivos a 

un precio asequible. El entorno económico seguirá siendo incierto e 

imprevisible. Asimismo, se presentan numerosos retos actuales y 

futuros, como la competencia mundial, las crisis económicas y 

financieras, el cambio climático y la volatilidad del precio de los 

insumos, como el combustible y los abonos. 
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2.7.1.1 La Política Agrícola Común (PAC) es nuestra 

comida, nuestro campo y nuestro medioambiente: 

 

El objetivo de la PAC es establecer unas condiciones que permitan a 

los agricultores desempeñar sus múltiples funciones para la sociedad, 

la primera de las cuales es producir alimentos. Gracias a la PAC, los 

ciudadanos europeos gozan de seguridad alimentaria. Como 

sociedad, pueden estar seguros de que los agricultores producen los 

alimentos que se necesitan. Ofrecen una impresionante variedad de 

productos abundantes, asequibles, seguros y de buena calidad. La UE 

es conocida en todo el mundo por sus alimentos y sus 

tradiciones culinarias. Debido a sus excepcionales recursos 

agrícolas, la UE podría y debería desempeñar un papel clave para 

garantizar la seguridad alimentaria del mundo en general. 

 

Pero la agricultura no es solo alimentos. También es las comunidades 

rurales y las personas que viven en ellas. Es el campo y sus valiosos 

recursos naturales. En el campo, muchos trabajos están vinculados a 

la agricultura. Los agricultores y agricultoras necesitan maquinaria, 

edificios, combustible, fertilizantes y asistencia sanitaria para 

los animales. Muchas personas ocupan puestos de trabajo en estos 

sectores de abastecimiento. Otras encuentran trabajo en actividades 

derivadas, como la preparación, transformación y 

acondicionamiento de los alimentos. Y otras participan en su 

almacenamiento, transporte y venta al por menor.  

 

Para garantizar que este colectivo pueda desempeñar sus labores con 

eficiencia y que estos sectores de abastecimiento y actividades 

derivadas se mantengan al día y sean productivos, precisan de un 

acceso rápido a la información más reciente sobre cuestiones 

agrícolas, métodos de cultivo y novedades en el mercado. Es por ello 

que la PAC está mejorando el acceso a las tecnologías de alta 

velocidad en las zonas rurales, contribuyendo así a una de las diez 

prioridades principales de la Comisión: un mercado único digital 

conectado. A lo largo del período 2014-2020 se prevé que la política 

proporcione infraestructuras y servicios de internet mejorados a 18 

millones de ciudadanos de las zonas rurales: el equivalente al 6,4 % 

de la población rural de la UE. 

 

Con sus 28 Estados miembros, la UE cuenta con cerca de 11 millones 

de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que 

trabajan habitualmente en la agricultura. En conjunto, el sector de la 

agricultura y el de la alimentación crean aproximadamente 44 

millones de puestos de trabajo en la UE. 
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Los agricultores gestionan el campo en beneficio de toda la población. 

Suministran bienes de interés público, el más importante de los cuales 

es el buen cuidado y mantenimiento de los suelos, el paisaje y la 

biodiversidad. El mercado no paga por esos bienes públicos. Para 

remunerar a los agricultores por este servicio que prestan a la 

sociedad en su conjunto, la UE les concede ayudas a la renta. 

 

Los productores agrícolas pueden resultar afectados de forma negativa 

por el cambio climático. La PAC les concede ayuda financiera para 

que puedan ajustar sus métodos y sistemas agrícolas a fin de hacer 

frente a los efectos de ese cambio. 

 

Los y las trabajadoras agrícolas comprenden la necesidad de cuidar 

nuestros recursos naturales. Para evitar los efectos secundarios 

negativos de algunas prácticas agrícolas, la UE les aporta incentivos 

para que trabajen de forma sostenible y ecológica. 

 

En efecto, deben superar dos retos: producir alimentos y al mismo 

tiempo proteger la naturaleza y salvaguardar la biodiversidad. 

 

 

2.7.1.2 Funcionamiento de la Política Agrícola Común 

 

La agricultura depende más del clima y las condiciones meteorológicas 

que otros muchos sectores. Por otro lado, en la agricultura se da un 

lapso de tiempo inevitable entre el momento en que surge la demanda 

de los consumidores y el momento en que los agricultores pueden 

satisfacerla: cultivar más trigo o producir más leche requiere, 

inevitablemente, tiempo. En comparación con otros productos, el 

consumo de alimentos es en gran medida constante, por lo que 

pequeñas variaciones en las cantidades producidas pueden tener 

grandes efectos sobre los precios. 

 

Estas incertidumbres justifican el importante papel que desempeña el 

sector público para garantizar la estabilidad de los ingresos del 

personal trabajador del agro que representan el núcleo de un 

suministro estable y seguro de alimentos para más de 500 millones de 

personas. La política agrícola común, por tanto, les apoya de las 

siguientes formas: 

 

 Ayuda a la renta. Los pagos directos prestan ayuda a la renta 

agrícola y remuneran a los agricultores por la prestación de 

bienes públicos que los mercados normalmente no pagan, como 

es el cuidado del campo. 
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 Medidas de mercado. La Comisión Europea puede tomar 

medidas para abordar situaciones difíciles en el mercado, como 

desplomes repentinos de la demanda por una alarma sanitaria o 

caídas de precios resultantes de una oferta excesiva en el 

mercado. 

 

 Medidas de desarrollo rural. Los programas nacionales (y a 

veces regionales) de desarrollo se dirigen a las necesidades y 

retos específicos de las zonas rurales. Aunque los Estados 

miembros elaboran sus programas a partir de la misma lista de 

medidas, tienen flexibilidad para tratar las cuestiones que 

más les preocupan dentro de sus respectivos territorios 

con sus particulares condiciones económicas, naturales y 

estructurales. Como parte integrante de los programas de 

desarrollo rural, el «enfoque Leader» anima a la 

población de una zona a ocuparse de los problemas 

locales. 

 

Las medidas de mercado y el apoyo a la renta se financian únicamente 

gracias al presupuesto de la UE, mientras que las medidas de 

desarrollo rural se basan en la programación plurianual cofinanciada 

por los Estados miembros. 

 

2.7.1.3 Una política financiada por el presupuesto de la UE 

 

El presupuesto dedicado a la PAC es para algunas personas un asunto 

controvertido. Se suele decir, por ejemplo, que «la mitad del 

presupuesto de la UE se destina a la PAC». Tal afirmación no tiene 

Las cifras se refieren a 2014 y muestran la renta de una explotación familiar 

en comparación con los salarios medios del conjunto de la economía. 

Fuente: Comisión Europea 
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convenientemente en cuenta ni el mecanismo presupuestario de la UE 

ni los objetivos de la PAC. 

 

Es cierto que esta política absorbe aproximadamente el 40 % del 

presupuesto de la UE, pero se debe a que la política agrícola común 

corresponde a uno de los pocos ámbitos cuya política común 

está financiada principalmente por la UE. La mayoría de las demás 

políticas públicas, por el contrario, reciben su financiación de los 

Estados miembros fundamentalmente. 

 

Por lo tanto, es preciso situar el presupuesto de la PAC dentro del 

contexto de todo el gasto público de la UE, y en ese contexto resulta 

pequeño, pues constituye apenas el 1 % de todo el gasto público 

de la Unión Europea. En 2016, representó en torno a los 61 000 

millones de euros. 

 

Por último, como parte del presupuesto de la UE, el destinado a la PAC 

ha disminuido drásticamente durante los últimos 30 años, pasando de 

casi el 75% a menos del 40%. Durante ese período, se han 

incorporado dieciocho nuevos Estados miembros a la Unión (lo que 

supone más del doble del número de agricultores) y, por consiguiente, 

el gasto por agricultor es mucho menor a día de hoy que en el 

pasado. 

 

2.7.1.4 ¿Qué hace la UE? 

 

 Muchos jóvenes ya no ven la agricultura como una profesión 

atractiva, y el resultado es que cada vez hay menos 

agricultores. En 2013, únicamente el 6 % de las explotaciones 

estaban gestionadas por agricultores menores de 35 años, 

mientras que el 31 % estaban gestionadas por personas 

mayores de 65. Por esta razón, la PAC ayuda a los jóvenes a 

iniciarse en la agricultura con fondos para comprar tierras, 

maquinaria y equipos. También concede becas de formación en 

los nuevos métodos técnicos de producción tanto para los que 

se incorporan a la agricultura como para los agricultores 

establecidos. 

 

 Muchos consumidores de la UE prefieren los productos locales o 

regionales cuando los hay. Las especialidades tradicionales 

gozan de una popularidad cada vez mayor, por lo que son 

muchos los y las agricultoras que ahora venden sus productos 

en mercados de proximidad y transforman sus propios 

productos para añadirles valor local. La UE apoya esta tendencia 
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ofreciendo protección a más de 3.400 productos mediante 

su registro como «indicaciones geográficas». 

 

 La agricultura ha contribuido durante siglos a crear y gestionar 

diversos y valiosos hábitats seminaturales. La agricultura y la 

naturaleza se influyen entre sí. Gracias a las sucesivas 

reformas de la PAC, nuestros métodos agrícolas son cada 

vez más respetuosos con el medio ambiente. 

Los agricultores de hoy desempeñan, pues, dos funciones: 

producir alimentos y gestionar el campo. Es justo que los 

agricultores sean recompensados por la PAC por prestarnos ese 

valioso bien público. 

 

 Para recibir todas las ayudas a la renta a las que tienen derecho, 

los agricultores deben adoptar métodos agrícolas sostenibles 

desde el punto de vista medioambiental. En la práctica significa: 

mantener pastos permanentes (la hierba absorbe bien el dióxido 

de carbono, lo que ayuda a luchar contra el cambio climático), 

producir un número mínimo de cultivos y destinar el 5 % de su 

superficie de cultivo al fomento de la biodiversidad (denominada 

«superficie de interés ecológico»). Los agricultores también 

pueden recibir más ayudas si adoptan prácticas agroambientales 

más estrictas. A ello contribuye el programa de la UE Natura 

2000. Se trata de una red de unos 27 000 parajes —que abarca 

en torno a la quinta parte del territorio de la UE— y tiene por 

objeto proteger la biodiversidad de Europa. Esos lugares no 

son áreas protegidas cercadas, sino que están abiertos y a 

menudo dependen de las actividades humanas sostenibles y del 

uso de la tierra que los han modelado y mantenido a lo largo de 

los años. 

 

 

 

 

 

 
 

 Si la agricultura desapareciera, en muchas zonas se crearía un 
problema de abandono de la tierra. Por esta razón, la PAC 
brinda a los agricultores asistencia financiera para garantizar 

que sigan trabajando la tierra y crear puestos de trabajo 
adicionales a través de la renovación de los núcleos rurales, la 

conservación del paisaje, los proyectos de patrimonio cultural y 
muchas otras tareas directa o indirectamente relacionadas con 
la agricultura y la economía rural. 
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 La PAC genera competitividad e innovación, ayuda a los 
agricultores a ser más productivos y a mejorar sus habilidades 

técnicas. En sus primeros años, la PAC alentó a este colectivo a 
que utilizasen maquinaria moderna y nuevas técnicas, 

también abonos químicos y productos fitosanitarios. Era 
necesario, porque la prioridad en aquel momento era cultivar 

más alimentos para la población. 
 
La política resultó eficaz y la productividad aumentó. En los 

próximos años, la investigación y la innovación serán 
esenciales para que los agricultores produzcan más con menos. 

 
Dados los excedentes alimentarios resultantes, la atención se 
dirige ahora a otros aspectos. Ahora, la PAC ayuda a: 

 
 Cultivar de forma que se reduzcan las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 
 Utilizar técnicas agrícolas ecológicas. 
 Cumplir las normas en materia de protección de la salud 

pública, medio ambiente y bienestar animal. 
 Producir y comercializar las especialidades alimentarias de 

su región. 
 Hacer un uso más productivo de los bosques y el espacio 

forestal. 

 Desarrollar nuevos usos para los productos agrícolas en 
sectores como la cosmética, la medicina y la artesanía. 

 
 

 La modernización de las explotaciones agrícolas siempre ha 

sido, y sigue siendo, un objetivo importante de la PAC. Muchos 
agricultores de la UE se han beneficiado de subvenciones para 

modernizar las instalaciones agrícolas y la maquinaria. Otros las 
han utilizado para mejorar la calidad del ganado y las 
condiciones en las que se cría. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción en toneladas por hectárea.  

Fuente: Comisión Europea 
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 Entre 2014 y 2020 la UE prevé poner a disposición de los y las 

agricultoras casi 4 millones de plazas en cursos de formación 

y 1,4 millones de sesiones de orientación centradas en el 

rendimiento económico y medioambiental de las explotaciones 

agrícolas. Se prevé que cerca de 335.000 personas trabajadoras 

reciban apoyo a la inversión para reestructurar y modernizar sus 

explotaciones, y 175 000 jóvenes recibirán ayuda para montar 

sus empresas. 

 

 La UE ayuda a los agricultores promoviendo:  

 

 La formación de organizaciones de productores: estas 

permiten a los productores agrícolas agruparse para 

vender sus productos de forma colectiva, de modo que 

puedan ejercer una mayor influencia de mercado en la 

cadena alimentaria. 

 Otras formas de colaboración para dar a los agricultores 

más influencia en el mercado y aumentar sus márgenes 

de beneficio y su competitividad. 

 Tipos especializados de producción, como la agricultura 

ecológica. 

 Relaciones contractuales en toda la cadena alimentaria. 

 La creación de mutualidades y planes de seguros para que 

los agricultores puedan responder mejor a la inestabilidad 

del mercado o a rápidos descensos de precios. 

 

La gestión del riesgo y las herramientas de comercialización 

pueden mejorar la posición de los agricultores en la cadena 

alimentaria. La reforma de 2013 proporciona ayuda financiera a 

los agricultores que desean utilizar esas herramientas.  

 

 

2.7.1.5 Alimentos de calidad: una clave para el éxito 

 

Europa es reconocida por su amplísima gama de alimentos, vinos y 

cervezas de alta calidad, como testimonian sus grandes tradiciones 

culinarias. Para conseguir unos alimentos seguros y de alta calidad, la 

UE ha desarrollado a lo largo de los años una serie de instrumentos, 

tales como normas de comercialización, sistemas de calidad para 

identificar productos con una calidad específica, sistemas de 

certificación y normas de higiene. 

 

 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN. Se aplican a la mayoría de 

los productos agrícolas y definen categorías de productos, 

normas mínimas para estos y algunas condiciones de 
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etiquetado. Proporcionan información al consumidor (sobre el 

origen o la variedad de las frutas u hortalizas, por ejemplo) y le 

permiten comparar precios entre productos de calidad similar. 

Estas normas facilitan el comercio dentro de Europa. 

 

 SISTEMAS DE CALIDAD PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS 

CON UNA CALIDAD ESPECÍFICA. Existen tres logotipos que 

indican un vínculo especial con su origen geográfico: 

«denominación de origen protegida», «indicación geográfica 

protegida» y «especialidad tradicional garantizada». ¿En qué se 

diferencian? 

 

 Una denominación de origen protegida califica a un 

producto alimenticio que se ha producido en su totalidad 

dentro de una zona geográfica definida con técnicas e 

ingredientes reconocidos de la región y que tiene un 

vínculo con su origen geográfico. Entre ellas se 

encuentran muchos quesos (como el Queso Manchego), 

productos cárnicos (como el Prosciutto di S. Daniele), 

aceites de oliva (Umbria, Kalamata, Montoro-Adamuz), 

frutas y hortalizas y, sobre todo, muchos vinos. 

 

 Una indicación geográfica protegida califica a un producto 

vinculado por su calidad y reputación a una región en la 

que se desarrolla al menos una etapa de la producción. 

Llevan esta indicación diversas cervezas (Münchener Bier, 

Ceskobudejovické Pivo), carnes (Scottish beef, muchos 

tipos de aves de corral francesas), productos de 

panadería y pastelería, pescados (como el Scottish 

farmed salmon), etc. 

 

 

 Una especialidad tradicional garantizada es la etiqueta 

empleada con los alimentos europeos de calidad 

producidos según una receta tradicional, como Kriek 

ETG(una cerveza belga), Hollandse maatjesharing ETG(un 

producto de la pesca de los Países Bajos), File Elena 

ETG(un producto cárnico de Bulgaria) o Prekmurska 

gibanica ETG(una tarta eslovena). 

 

 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 97 de 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRICULTURA ECOLÓGICA. El logotipo especial europeo para 

los productos de la agricultura ecológica garantiza que se han 

cumplido las normas europeas de producción ecológica. La 

agricultura ecológica respeta los ciclos vitales naturales de las 

plantas y los animales y reduce al mínimo nuestro impacto en el 

medio ambiente. Los métodos de producción cumplen una 

rigurosa y estricta legislación de la Unión. 

 

 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN. Los sistemas de certificación 

voluntaria de la calidad alimentaria garantizan el cumplimiento 

de especificaciones que pueden incluir, por ejemplo, requisitos 

de protección medioambiental, bienestar animal, olor y sabor de 

un producto o comercio justo. La Comisión Europea ha 

elaborado unas directrices para armonizar esos sistemas, limitar 

las restricciones aplicadas a los productores y garantizar que no 

se induzca a error a la población consumidora. 

 

 NORMAS DE HIGIENE. Estas normas se aplican de la «granja 

a la mesa» a los productos alimenticios producidos en la UE o 

importados de terceros países. La estrategia de seguridad 

alimentaria de la UE está basada en normas relacionadas con la 

seguridad de los productos destinados al consumo humano y 

animal, dictámenes científicos independientes y a disposición de 

todo el mundo, sistemas de salvaguardia y el derecho de los 

consumidores a tomar decisiones con pleno conocimiento de 

causa. 
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2.7.2 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER)  

 

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) financia la 

política europea para el desarrollo rural. Con este fin, financia los 

programas de desarrollo rural en todos los Estados miembros y las 

regiones de la Unión. La Comisión Europea y los Estados miembros 

diseñan los programas conjuntamente teniendo en cuenta las 

directrices estratégicas de la política para el desarrollo rural adoptada 

por el Consejo y las prioridades establecidas en los planes estratégicos 

nacionales. 

 

En el periodo de programación 2014-20, el FEADER se incluye 

específicamente y por primera vez en el marco de la política de los 

Fondos ESI, sujeto al Reglamento sobre las disposiciones comunes 

(1303/2013). 

 

Para el periodo de programación 2014-20, los tres objetivos principales 

del fondo han sido: 

 

 Fomentar la competitividad agrícola. 

 Asegurar la gestión sostenible de los recursos 

naturales y la acción frente al clima. 

 Alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las 

economías y comunidades rurales, incluidos la 

creación y el mantenimiento del empleo. 

 

La política de cohesión también desempeña una función primordial en 

la regeneración económica de las áreas rurales, y complementa las 

acciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural. 

 

2.7.2.1 Desarrollo rural 2014-2020 

 

La política europea de desarrollo rural contribuye a que las zonas 

rurales de la UE puedan hacer frente a la amplia gama de retos 

económicos, medioambientales y sociales que plantea el siglo XXI. 

Estas medidas, que se suelen conocer como el "segundo pilar" de la 

política agrícola común (PAC), complementan al sistema de pagos 

directos a los agricultores y a las medidas para gestionar los mercados 

agrícolas (el denominado "primer pilar"). La política de desarrollo rural 

comparte una serie de objetivos con los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE). 
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La política de desarrollo rural de la UE se financia a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dotado de 100.000 

millones de euros para el septenio 2014-2020, periodo durante el 

cual cada país de la UE recibe una dotación financiera. Estos fondos 

actuarán como palanca de otras inversiones públicas en los Estados 

miembros por un valor de 61.000 millones de euros. 

 

En los 28 Estados miembros existen 118 programas de desarrollo 

rural (PDR) para ese periodo, de los que 20 son programas 

nacionales únicos. Ocho Estados miembros han optado por tener dos o 

más programas (regionales). 

 

Marco de la UE para los programas de desarrollo rural: 

 

Los Estados miembros y las regiones elaboran los programas de 

desarrollo rural en función de las necesidades de sus territorios y con 

el objeto de abordar, como mínimo, cuatro de estas seis prioridades 

comunes de la UE: 

 

 Promover la transferencia de conocimientos y la innovación en el 

sector agrícola, el sector silvícola y en las zonas rurales. 

 

 Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de 

agricultura y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la 

gestión sostenible de los bosques. 

 

 Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar 

de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura. 

 

 Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con 

la agricultura y la silvicultura. 

 

 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una 

economía hipocarbónica y adaptable a los cambios climáticos en 

los sectores agrícola, alimentario y forestal. 

 

 Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el 

desarrollo económico en las zonas rurales. 

 

Las prioridades de desarrollo rural se articulan en "ámbitos de 

interés". Por ejemplo, la prioridad relativa a la eficiencia de los 

recursos contempla los ámbitos de interés "reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de amoniaco procedentes de la 

agricultura" y "fomentar la conservación y captura de carbono 

en los sectores agrícola y forestal". Dentro de sus programas de 
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desarrollo rural, los Estados miembros y las regiones establecen 

objetivos cuantificados en relación con dichos ámbitos. A continuación 

establecen las medidas que aplicarán para alcanzar sus objetivos y 

asignan la financiación correspondiente. Al menos un 30% de la 

financiación de cada programa de desarrollo rural debe destinarse a 

medidas pertinentes para el medio ambiente y el cambio climático y 

otro 5% a la iniciativa LEADER, de la cual hablaremos 

posteriormente. 

 

 

2.7.2.2 Programa de Desarrollo Rural País Vasco 2014-2020 

 

Entre los 118 programas de desarrollo rural (PDR) que se están 

llevando a cabo entre los 28 miembros de la unión, se encuentra el 

PDR del País Vasco para el período 2014-2020: 

 

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) para el País Vasco fue 

formalmente adoptado por la Comisión Europea el 26 de mayo de 

2015, y describe las prioridades de País Vasco para usar los 290 

millones de euros de dinero público disponibles para el período de 7 

años 2014-2020 (87.1 millones del presupuesto de la UE y 49,4 

millones de cofinanciación nacional más 153,4 millones de recargas 

adicionales de fondos nacionales). 

 

El PDR para País Vasco se centra principalmente en tres áreas 

prioritarias. Para mejorar la competitividad del sector agrícola, el 19% 

de los agricultores recibirán apoyo para reestructurar y modernizar 

sus granjas y casi el 3% de las granjas obtendrán apoyo para que los 

jóvenes agricultores puedan afrontar sus proyectos/negocios. Unos 

1.063 agricultores recibirán fondos para participar en planes de 

mejora de la calidad, impulsar el desarrollo de cadenas de 

distribución cortas y para promocionar los mercados locales, 

además la región apoyará la formación para más de 22.000 

participantes. La restauración, preservación y la mejora de 

ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura también se 

consideran aspecto importantes, ya que el 13% de tierras de cultivo y 

poco más del 1% de las tierras forestales serán objeto de un contrato 

de gestión para mejorar la biodiversidad. Alrededor del 53% de la 

población rural estará cubierta por el programa LEADER de 

estrategia de desarrollo local y se espera que estas estrategias creen 

alrededor de 530 nuevos trabajos. 
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SITUACIÓN Y DESAFÍOS CLAVE 

 

En España, el desarrollo rural se implementa a través de 18 PDR 

independientes, uno a nivel nacional y 17 a nivel regional. Sin 

embargo, los elementos comunes de los programas son presentados 

en un marco nacional. Además, el Programa de la Red Rural Nacional 

proporciona la financiación para la creación de redes de actores del 

desarrollo rural en España. 

 

El País Vasco cubre un área de 7.234 km², del cual el 70% es rural. La 

región es el hogar de 2,2 millones de personas, lo que equivale al 8% 

de la población española. Las tierras de cultivo cubren el 30% del total 

del área y las tierras silvícolas o forestales el 55%, los dos sectores 

juegan un papel clave en la conservación del medio ambiente y el 

paisaje vasco, patrimonio cultural estratégico para el sector 

agroalimentario. 

 

Después del segundo trimestre de 2019, la tasa de desempleo es del 

8,6%. El envejecimiento de la población que, junto con la tasa de 

jóvenes que se trasladan a las zonas urbanas, se puede 

considerar como uno de los grandes problemas de la región, que tiene 

como consecuencia el abandono de la tierra. Además, otras debilidades 

incluyen el hecho de que el sector agrícola está dominado por granjas 

sin empleados, el bajo nivel de cualificación en zonas rurales, así 

como el hecho de que País Vasco es una región muy montañosa, que 

dificulta la mecanización de los procesos agrícolas y forestales. 

 

COMO ABORDARÁ EL PDR VASCO ESTOS RETOS 

 

Al abordar estos desafíos, el PDR del País Vasco financiará acciones 

bajo todas las prioridades de desarrollo rural, con un énfasis particular 

en mejorar la viabilidad de la granja y competitividad de todo 

tipo de agricultura, promocionando tecnologías agrícolas 

innovadoras y la gestión sostenible de los bosques, así como la 

restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados 

con la agricultura y la silvicultura. El enfoque de cada prioridad se 

explica brevemente a continuación: 

 

Transferencia de conocimiento e innovación en agricultura, silvicultura 

y zonas rurales: 

 

Esta prioridad transversal se abordará principalmente a través de 

medidas de apoyo a la formación: se formarán más de 22.000 

participantes. También habrá soporte para 130 proyectos de 

cooperación en el marco de la Asociación Europea de Innovación para 
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Productividad y Sostenibilidad agrícola. 

 

Competitividad en el sector agrario y sostenibilidad forestal: 

 

Además del apoyo mencionado anteriormente para la formación, el 

19% de las granjas recibirán financiación para inversiones centradas 

en la reestructuración y la modernización de sus procesos. Alrededor 

3% de las granjas recibirá apoyo para que jóvenes agricultores 

establezcan sus negocios. 

 

Organización de la cadena alimentaria, incluido el procesamiento y 

comercialización de productos agrícolas, bienestar animal y gestión de 

riesgos en la agricultura: 

 

Bajo esta prioridad, más del 6% de las granjas (alrededor de 1.063 

granjas) recibirán fondos para participar en planes de mejora de 

calidad, y para impulsar el desarrollo de cadenas de distribución cortas 

y la promoción de mercados locales. 

 

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura: 

 

Alrededor del 24% de la cantidad asignada se utilizará para que los 

agricultores puedan utilizarlo en prácticas de gestión amistosas con el 

medio ambiente/clima, incluida la agricultura orgánica. Cerca del 13% 

de las tierras agrícolas se someterán a contratos de gestión para 

mejorar la biodiversidad. 

 

Eficiencia de recursos y clima: 

 

El apoyo asignado bajo esta prioridad facilitará principalmente el 

suministro y uso de fuentes renovables de energía. El 0,59% de las 

tierras agrícolas y forestales estará bajo contratos que contribuyen a 

fomentar la conservación y el secuestro de carbono en la agricultura y 

silvicultura. 

 

Inclusión social y desarrollo local en zonas rurales. 

 

El programa financiará las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) 

elaboradas e implementadas por Grupos de Acción Local (GAL) bajo el 

enfoque LEADER. Cerca del 53% de la población rural se verá 

afectada por estas iniciativas locales que también crearán 530 nuevos 

empleos. Además, toda la población del País Vasco se beneficiará de 

nuevos servicios o infraestructuras mejoradas de TIC. 
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Las cuatro medidas principales del PDR en términos 

presupuestarios (financiamiento público total) son: 

 

 105 millones € asignados a la Medida 4: Inversiones en activos 

físicos. 

 54 millones € asignados a la Medida 8: Silvicultura. 

 39 millones € de euros asignados a la Medida 19: LEADER. 

 32 millones € asignados a la Medida 13: Pagos para áreas que 

enfrentan limitaciones naturales. 

 

 
2.7.3 Antecedentes y contexto actual en Euskadi   

 

Hitos más importantes vinculados al sector agrario Vasco 

 

 

 

Cuando se analiza la política de desarrollo rural en la CAPV hay que 

resaltar dos hechos claves. En primer lugar, la asunción durante la 

década de los ochenta por parte de la recién creada Administración 

autónoma vasca de las competencias en materia agraria y de 

desarrollo rural, así como la distribución de las mismas entre las 

instituciones autonómicas y forales tras la aprobación de la Ley de 
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Territorios Históricos de 1983. La concurrencia de competencias en 

materia de política agraria y de desarrollo rural entre ambas 

administraciones ha dado lugar a una densa estructura organizativa e 

institucional. 

En segundo lugar, la incorporación de España a la Comunidad 

Económica Europea en 1986 supuso la necesidad de adecuarse 

(tanto para el propio sector agrario como para las propias 

administraciones) a las directrices de una Política Agrícola Común, 

que como se sabe estaba inmersa en un proceso de profundos 

cambios. Como no podía ser de otro modo, la política agraria y de 

desarrollo rural de las administraciones vascas ha estado guiada por 

las directrices marcadas por la propia PAC.  

En la evolución de las políticas agrarias y de desarrollo rural en la 

CAPV se pueden distinguir varias etapas (Murua, 2000): 

La primera abarcaría desde la creación de las instituciones 

autonómicas tras la aprobación del Estatuto de Gernika en 

1981, hasta finales de esa misma década. Durante ese periodo, las 

actuaciones públicas en el medio rural se dirigieron mayoritariamente 

a la modernización del sector agropecuario, mediante la puesta en 

marcha de programas de apoyo a la inversión y a la renovación de las 

explotaciones, aplicación de planes de mejora genética, la creación de 

centros de gestión técnico-económica, fomento del asociacionismo 

profesional, etc. De forma simultánea se ponía en marcha una 

incipiente política de carácter territorial. Las medidas de apoyo 

sectoriales se basaban en medias de gestión de mercados (precios 

de intervención, restituciones a la exportación, establecimiento de 

aranceles y contingentes a las importaciones, etc.).  

A partir de 1990, las sucesivas reformas de la PAC y la política regional 

europea impulsan la adopción de un enfoque territorial de carácter 

más integral y equilibrado para hacer frente a los problemas del medio 

rural, garantizando la gestión sostenible de los recursos naturales y la 

acción por el clima y fomentando la competitividad de la agricultura. 

Esta etapa cambiante, exigía una adaptación de las políticas 

aplicadas en Euskadi a los cambios normativos que se dictaban 

desde Bruselas. 

En cuanto a las medidas de apoyo sectoriales se distinguen tres 

periodos. Desde principios de los noventa hasta 2005 se implantan las 

ayudas directas vinculadas a la producción y se establecen las 

cuotas o topes de producción. Entre 2006 y 2014, las ayudas directas 

se desvinculan de la producción (manteniéndose tan sólo en sectores 

en crisis -azúcar, sectores ganaderos, etc.-), y las exigencias de 

carácter ambiental y de bienestar animal cada vez son más 

importantes. A partir de 2015 la liberalización aumenta, 
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desapareciendo las cuotas o techos de producción y se incrementan 

las exigencias ambientales (greening). 

 

A lo largo del periodo considerado, el enfoque de las políticas 

desarrolladas en el ámbito agrario han ido evolucionando; así durante 

los primeros años la visión tenía un marcado carácter vertebrador y 

productivista, con posterioridad se ha ido incorporando un enfoque de 

carácter más ambiental y en los últimos años se añade un enfoque 

integrador del conjunto de la cadena alimentaria, incluyendo la 

gastronomía, la defensa del suelo agrario y se incluye además una 

componente de carácter más social. 
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3. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
 

El análisis de tendencias presentado ha sido clasificado según la 

metodología STEEP (siglas en inglés) que categoriza las tendencias en 

torno a 5 grandes ámbitos: SOCIALES, TECNOLÓGICAS, 

ECONÓMICAS, MEDIOAMBIENTALES Y POLÍTICAS, a fin de obtener una 

visión general de los principales factores externos que están en juego.  

 

Se han identificado algunas de las tendencias globales que pueden 

afectar a nuestro sector objetivo y se han relacionado con los 

principales retos que se viven actualmente en el sector en la CAPV, 

que han sido identificados en colaboración con agentes clave del 

sector.  

 

Cada una de estas tendencias ha sido clasificada en uno de los cinco 

grandes ámbitos, sin embargo es posible que algunas puedan verse 

relacionadas en varios ámbitos. 

 

3.1 Tendencias Sociales 
 

1) Sociedades envejecidas:  

El envejecimiento poblacional constituye el principal cambio 

sociodemográfico en los países desarrollados, en los que se estima que 

en 2050 vivirá el 80% de la población mayor de 60 años.  Europa será 

la región más envejecida con una edad media en 2030 de 45 años. 

Para el año 2060, se prevé que sólo habrá 2 trabajadores/as por cada 

persona de 65 años o más en la UE. En Europa, el ratio de reemplazo  

para 2050 será de 2 trabajadores/as por jubilado/a, siendo 

actualmente de 4/1. 

 
 Factores de cambio: 

o Longevidad  por los avances médicos (biogenética y 

biónica) e incremento de las expectativas de vida. 

o Incremento de la inversión en gasto social y sanitario. 

o Envejecimiento activo y e-salud. 

o El acceso a los servicios y puestos de trabajo resultará 

más complicado para las personas mayores. 

o Nuevas innovaciones y tecnologías permitirán 

mantener/incrementar la autonomía de las personas 

mayores. 

Esta es una tendencia que ya afecta directamente al sector agricultor y 

forestal maderero, donde vivimos un envejecimiento de la población 
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activa sin un relevo generacional suficiente que sustituya a los actuales 

productores.  

 

 

Reto en la CAPV: Envejecimiento y cambio generacional 

 

El envejecimiento del sector es uno de los desafíos más importantes 

del sector, (en general, en la CAPV y en el resto de países 

desarrollados) con una media de edad que ronda los 60 años entre los 

responsables de las explotaciones. Este hecho deriva en la reducción 

del número de explotaciones existentes en la CAPV, que en los últimos 

30 años se ha reducido en un 75%. Según el censo agrario de 1989, la 

CAPV contaba con 40.000 explotaciones, 20 años más tarde, en 2009 

eran solamente 16.000, y se estima que en el próximo censo agrario 

publicado, referido a 2019, habrá entre 8.000 y 10.000 explotaciones. 

 

 
2) Incremento de la igualdad de mujeres y hombres: 

Las mujeres han logrado avances significativos en la participación en el 

mercado de trabajo y en sus competencias educativas y niveles 

formativos. Sin embargo, en las últimas dos décadas, el ritmo de 

avance ha sido lento e irregular. 

 
 Factores de cambio: 

o Incremento desigual de mujeres en puestos de 

responsabilidad política y económica. 

o La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral 

trae como consecuencia la crisis de los cuidados, un reto 

al que se ha de hacer frente con mayor gasto social, 

profesionalización de las labores de cuidado y trabajos 

reproductivos,… 

o Incremento del peso productivo en sector servicios al 80% 

(salud, servicios comunitarios y educación). 

o Mayores oportunidades de empleo y desarrollo 

profesional, fomentarán la distribución equitativa de las 

responsabilidades de alto nivel tanto en el sector público 

como en sector privado. 

Para 2030, las mujeres cambiarán el paisaje laboral con una tasa de 

participación promedio del 40%, eventualmente sumando hasta 100 

millones más mujeres trabajadoras para la economía global. Esto 

reduciría la brecha de género en las tasas de participación laboral en 

un 25% para 2025. 
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Con el aumento del potencial económico de las mujeres, y cada vez 

con más mujeres ingresando a la fuerza laboral, habrá un cambio 

significativo en el poder financiero y económico hacia las mujeres, 

tanto en el hogar como en el frente profesional y se espera que las 

mujeres emerjan como una nueva ola de clientes. Las empresas 

necesitan aprovechar este hecho que ya vivimos hoy en día y 

posicionarse correctamente para prosperar en la próxima década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto en la CAPV: Igualdad de género.  

 

Esta tendencia es una realidad hoy en día en el sector objetivo. 

Durante muchos años se ha dado un efecto de invisibilización de las 

mujeres en el sector, siendo uno de los motivos principales el alto 

coste que podría suponer pagar la Seguridad Social (SS) de 2 

personas. Desde las administraciones públicas se está impulsando una 

discriminación positiva hacia la creación de explotaciones con 

titularidad femenina y en la transmisión de titularidades de 

explotaciones ya existentes, ofreciendo más ayudas a las titularidades 

femeninas. Aun así, se debe seguir luchando por empoderar  y 

visibilizar la figura de la mujer, tanto en las explotaciones productivas 

como en los puestos de responsabilidad de las administraciones 

públicas, asociaciones, cooperativas y diferentes entidades del sector.  
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3) Megaciudades. Áreas más urbanizadas: 

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades 

y se prevé que esta proporción aumentará hasta un 70% en 2050. 

 
 Factores de cambio: 

o Duplicidad de servicios, funciones, competencias en un 

entorno de concentración. 

o Ciudad compacta: equipamientos de proximidad. Ciudades 

como centros de servicios, negocios y de cultura para sus 

áreas del entorno. 

o La ciudad evoluciona hacia una Ciudad-Región en la que 

los límites de los centros y las funciones y actividades se 

difunden por territorios cada vez más amplios y más 

diversos. 

o  Superpoblación, falta de espacio.  Las ciudades se han 

vuelto las principales zonas rojas ambientales que 

requieren urgentemente de enorme competencia mundial 

entre las grandes ciudades para lograr mayores activos 

económicos que provean del mayor bienestar. 

o Es probable que las instituciones regionales pierdan 

protagonismo a favor de instituciones globales o macro 

regionales y de instituciones locales. 

Tal y como muestra el siguiente gráfico de las Naciones Unidas, desde 

poco antes del 2010 la población urbana supera a la rural con un 

aumento exponencial, y para el año 2050 la población urbana doblará 

la población rural mundial. 
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Reto en la CAPV: Despoblación de las zonas rurales 

 

Para el 2050, se espera que el 93% de la población viva en zonas 

urbanas. Debido a la tendencia actual y creciente de la urbanización, 

cada vez más población se traslada de las zonas rurales a las ciudades. 

En muchos casos las ciudades no están lejos de las zonas rurales, y 

muchos productores siguen explotando sus tierras a pesar de vivir en 

la ciudad. Los pequeños pueblos en combinación con las zonas de 

alrededor, en la medida de lo posible deben ofrecer los mismos 

servicios y facilidades que la población encuentra en las ciudades. La 

pérdida de efectivos agrarios es un problema realmente grave porque 

abandonan las actividades relevantes para el mantenimiento del 

territorio, del paisaje (cuidado de los montes, caminos, etc.), y del 

medio ambiente. 

 

Esta tendencia de urbanización es más frecuente en la provincia de 

Álava, donde los pueblos son demasiado pequeños y las explotaciones 

son extensivas, donde la mano de obra diaria no es tan necesaria. En 

cambio en Bizkaia y Gipuzkoa, donde se da más la producción 

ganadera, las explotaciones son intensivas y el trabajo diario es 

obligatorio. Por lo que las zonas rurales no quedan tan despobladas 

como en Álava. Es indispensable mantener la red territorial mediante 

una buena planificación del territorio que ofrezca todos los servicios 

necesarios para reducir la despoblación y atraer a la población a las 

zonas rurales. Para ello es importante también mostrar a la sociedad 

mediante campañas de sensibilización la calidad de vida de la que se 

goza en los pueblos y zonas rurales, lejos del ruido y la acumulación 

de gente, tráfico y contaminación.  

 

 

Reto en la CAPV: Potenciar y optimizar las infraestructuras en 

las zonas rurales 

 

En general las infraestructuras de las zonas rurales están un tanto 

abandonadas y muchos de los accesos están en malas condiciones, 

tanto la señalización como el asfaltado. Es necesaria una apuesta 

pública que vaya por delante de las necesidades de la población rural. 

Hay que ofrecer facilidades para que se creen oportunidades de 

negocio. Existe una cultura de esperar a que se creen actividades 

económicas para equipar la zona, cuando la estrategia debe ser la 

contraria: Equipar para que sea atractivo crear actividad.  

 

Las políticas de infraestructuras y equipamientos en general funcionan 

bien pero hay que seguir apoyando el medio rural. Todas las zonas 

pequeñas deben tener oportunidades para la creación de actividades 
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económicas, pero es necesaria la racionalización de los servicios en las 

comarcas. La centralización debe realizarse en su justa medida. 

 

Por otro lado, debido al pequeño tamaño de muchas explotaciones que 

no están agrupadas, no tienen recursos para realizar el proceso de 

transformación de sus productos. Sería interesante crear centros de 

elaboración donde pequeños productores puedan alquilar las diferentes 

instalaciones para llevar a cabo la transformación de sus productos, y 

de esta manera evitar más intermediarios y lograr más rentabilidad de 

sus productos. Un ejemplo de esta práctica lo encontramos en 

Gipuzkoa, en la asociación Goimen, donde uno de sus servicios es una 

zona habilitada para transformación de productos rurales.  

 

Otro de los servicios necesarios en las zonas rurales es la sanidad; es 

complicado acceder a médicos rurales, sobre todo para personas 

mayores, y la tendencia apunta a que la demanda de este servicio va 

aumentar debido al envejecimiento de la población. 

 

 

 
4) Cambios en la estructura familiar: 

La construcción de la familia clásica madre-padre-hijo/a, que ha 

dominado el siglo pasado, está siendo modificada por familias no 

tradicionales: familias con un solo progenitor (monoparentales), 

familias homoparentales, familias multiculturales etc. Las familias 

monoparentales aumentarán no sólo en términos absolutos, sino 

también la proporción de todos los hogares familiares con hijos e hijas. 

De hecho, para 2025-30 su participación se espera que aumente en 

todos los países de la OCDE. 

 
 Factores de cambio: 

o Persistencia de las bajas tasas de natalidad y retraso de la 

maternidad. 

o Disminución de las familias numerosas y crecimiento de 

las familias monoparentales. 

o Apoyo a los miembros dependientes de la familia, 

autonomía de la sexualidad desvinculada de su función 

reproductora, desarrollo de actitudes más tolerantes hacia 

opciones personales no convencionales. 

o Tardía emancipación de los hijos e hijas debido a la crisis, 

desempleo, precio de la vivienda, aspiración femenina al 

pleno desarrollo personal y profesional, dificultades para 

conciliar la vida familiar con la vida laboral. 
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Los cambios en las estructuras familiares afectan directamente al 

sector agro. Antiguamente se tenían más descendientes y en muchos 

casos los hijos/as que no querían estudiar continuaban con la 

explotación familiar, por lo que el relevo generacional mayormente 

estaba asegurado. Hoy en día lo normal es tener uno o dos hijos/as, y 

que quieran formarse para trabajar en otros sectores de actividad que 

ofrezcan mejores condiciones o mejor calidad de vida. Por lo que la 

continuidad de explotación familiar no es viable o queda en un 

segundo plano (explotaciones no profesionales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos gráficos confeccionados por la OECD y el Instituto Nacional de 

Estadística de España vemos claramente la tendencia de la reducción 

del número de personas que componen el hogar. 
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Reto en la CAPV: Cambio cultural 

 

Por lo general las nuevas generaciones no quieren trabajar en el sector 

por las malas condiciones económicas y sociales que ofrece. En el 

sector actual los modelos de vida antiguos son inviables, por ello se 

debe impulsar un cambio en el sector, dirigiéndolo a nuevos modelos 

de producción más eficientes y sostenibles, y mejorar modelos de 

gestión empresarial, que permitan gozar de una mejor calidad de vida 

y aumenten la rentabilidad de las explotaciones.  

 

Las explotaciones agroalimentarias y forestales requieren una gran 

dedicación por parte de las personas responsables, sobre todo en las 

explotaciones agroalimentarias y en especial en las del subsector de la 

ganadería. Estas explotaciones requieren en su gran mayoría una 

dedicación de 7 días semanales, y el retorno económico que se obtiene 

no es tan satisfactorio para el esfuerzo físico y mental que supone 

llevar adelante la explotación.  

 

Las costumbres culturales han cambiado y se dedica mucho tiempo al 

ocio, por lo que los jóvenes buscan empleos en los que puedan 

conciliar su vida laboral con la social. Prefieren trabajar en actividades 

que por ejemplo les permitan tener el fin de semana libre y sin 

preocupaciones, hecho que no se da en el sector agroalimentario, por 

lo que no resulta un sector atractivo para este segmento. La 

conciliación es un factor relevante para el segmento joven. 

 

Antiguamente las explotaciones agroalimentarias servían para 

autoabastecer a la propia familia y vender los excedentes, con una 

dedicación del 100% del tiempo. Hoy en día según el PEGA (Plan 
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Estratégico de Gastronomía y Alimentación), solo el 21% de las 

explotaciones vascas son profesionales, es decir, los titulares de la 

explotación dedican el 100% de sus horas laborales a la explotación. El 

79% de las explotaciones restantes, son gestionadas por personas que 

cuentan con otros empleos en otros sectores de actividad. Lo que 

puede suponer el abandono de muchas de estas explotaciones. Es 

importante priorizar las explotaciones profesionales, pero hay que 

tener en cuenta el pequeño tamaño del sector, el cual no puede 

permitirse perder las explotaciones “no profesionales”. Por lo que las 

administraciones públicas deben impulsar nuevas estrategias para 

mantener a los titulares pluriactivos en el sector. 

Uno de los problemas que surge con este tipo de explotaciones “no 

profesionales” es que administrativamente no se les reconoce como 

profesionales del sector, por lo que no pueden recibir las ayudas. Es 

importante aclarar este tipo de conceptos y situaciones. La tendencia 

en este tipo de situaciones, es poner como titular a un familiar que no 

tenga otra dedicación y de esta manera poder recibir las ayudas que 

les corresponde. 

 
5) Incremento en el acceso y la diversificación de la educación: 

En los próximos 5-10 años, los cursos online proveerán a más 

estudiantes que la oferta combinada de educación presencial de las 

universidades. Se espera que en 2030 el 90% de la población mundial 

sepa leer y el 50% de la población tenga acceso a internet. Sin 

cambios fundamentales en los sistemas educativos y en el aprendizaje, 

el mundo podría enfrentarse a un 50% de desempleo tecnológico para 

2050. Según el presidente del Banco Mundial (hasta enero de 2019) 

Jim Yong Kim, “no sabemos cuáles son los empleos por los que 

competirán los niños y niñas que hoy asisten a la escuela primaria, 

porque muchos de ellos aún no existen. El gran desafío consiste en 

enseñarles las habilidades y competencias que necesitarán”. 

 

Un gran porcentaje de los puestos del trabajo del futuro estarán 

relacionados con las tecnologías de información y comunicación por lo 

que debemos adaptar la oferta formativa a las necesidades y 

requerimientos de las empresas y administraciones públicas. 

 
 Factores de cambio: 

o Los centros escolares tal y como conocemos cambiarán: 

escuelas abiertas 24 horas, compatibilidad del trabajo del 

profesorado con otras dedicaciones, programas 

educativos integrados en diferentes disciplinas, 

experiencias educativas personalizadas… 
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o  Las competencias específicas serán cada vez más 

necesarias en las diversas disciplinas académicas, que 

además deberán estar al tanto de la evolución y cambios 

en las prácticas de enseñanza. 

o Las nuevas tecnologías digitales de aprendizaje también 

transforman la enseñanza de personas adultas, con 

nuevas posibilidades para que aprendan en cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

o Acceso libre a la información (in-forming) que permite 

buscar amistades, colaboradores, colegas, grupos para 

crecer y auto educarse. 

Respecto a esta tendencia, el sector agricultor y forestal debe cambiar 

sus modelos de negocio introduciendo nuevo personal más formado y 

sobre todo con capacidades de gestión empresarial y producción 

sostenible.  

 

PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA INCORPORACION DE LOS JOVENES 

AGRICULTORES/AS EN LA CAPV 

 

Se exponen a continuación un conjunto de medidas, agrupados por 

grupos temáticos: 

 

 AYUDAS PÚBLICAS 

 

 Priorización de las Ayudas Directas al Agricultor activo: 

Definiendo que el agricultor activo sea equivalente al 

agricultor profesional, y posibilite que toda población 

perceptora de ayudas sin actividad agraria real dejen 

paso a agricultores/as jóvenes. Indicar que en Francia y 

Alemania por ejemplo, los agricultores con actividad real 

perciben exclusivamente las ayudas. 

 

 Los recursos públicos de la Política Agraria Común (PAC): 

Deben ser una herramienta para fomentar el empleo 

agrario, el relevo generacional y la modernización de la 

agricultura. El modelo de ayudas es desacoplado y se 

basa en referencias históricas; de manera que se 

mantienen importes equivalentes para los beneficiarios 

del régimen de pago único y cerrando la puerta a los 

jóvenes agricultores que no hayan percibido ayudas en los 

últimos años. Esta situación pone a la juventud en una 

situación de inferioridad competitiva. 
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 El Plan de Desarrollo Rural 2014/2020:  

La administración debe incluir como prioritaria la medida 

de apoyo a la instalación de agricultores y agricultoras 

jóvenes. Es una oportunidad la creciente demanda de 

vocaciones para rejuvenecer el sector agrario.  

 

 Subvencionar los Seguros Agrarios: 

Destacar la importancia de crear el hábito en el 

aseguramiento de las cosechas como garantía de ingresos 

que cubren, cuando menos, el capital circulante expuesto. 

Además, las compañías ofertan la posibilidad de 

garantizar el precio de las cosechas, como medida de 

control de la volatilidad de los mercados. Sería deseable, 

apoyar estas líneas de seguro con un mayor nivel de 

subvención (competencia de las DDFF), para los jóvenes. 

 

 En materia de Seguridad Social: 

Incrementar la reducción actual (30%) de la cuota en la 

base mínima de cotización de los jóvenes, siempre que 

estén inscritos en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social Agraria. 

 

 Reducir la burocracia y simplificar la normativa PAC: 

Hay verdadero pánico por parte de los y las agricultoras a 

la multitud de documentación que hay que aportar, hasta 

el punto que están surgiendo asesores externos que 

hacen el “agosto” confeccionando documentación 

(Cuadernos de campo, etc). Esto es una traba importante 

para el candidato a la nueva instalación. 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL PLURAL Y CONTINUA 

 

 Formación Profesional, adaptada y de calidad para el 

colectivo de jóvenes agricultores/as: 

El eje de la formación ha de ser el emprendizaje 

(aprender y emprender), de manera que hay muchas 

capacidades a incluir en el proceso formativo – aspectos 

productivos, financieros, comerciales, ambientales, de 

desarrollo local, de incidencia política. En definitiva 

apostar por una formación plural. En lo que se refiere a la 

formación reglada generalizar su carácter dual 

(alternancia) y generalizar la colaboración con el mundo 

empresarial. En lo que se refiere a la formación continua 

sería importante explorar la colaboración, en lo docente y 

en lo económico, con HOBETUZ Y LANBIDE. 
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Remarcar los buenos resultados que está dando la 

ARTZAIN ESKOLA, de forma que dicha experiencia 

(Formación Dual, Emprendimiento, Becas…) podría ser 

extensible a toda la producción pecuaria de Euskadi. 

 

 Fomento de los Servicios de Asesoramiento (Centros de 

Gestión): 

Los Centros de Gestión son una pieza clave en el proceso 

de incorporación y de posterior asentamiento de la 

juventud. Las tareas de monitorización en las primeras 

etapas y posteriormente la tutorización de su actividad 

explican en gran parte el éxito de la incorporación. En 

este sentido sería aconsejable constituir una Red de 

Monitores/as para el intercambio de conocimiento e 

información. 

 

 FOMENTAR LA AGRICULTURA ASOCIATIVA 
 

 Sociedades (cooperativas) de Comercialización:  
La dimensión es vital en un mercado muy competitivo, 

tanto en lo que se refiere a los inputs de la producción 
agraria como a los productos finales. Señalar la 

importancia de disponer de un contrato de venta de los 
productos finales (productos menos diferenciados), donde 

cada día más los productos agrarios son procesados y 
transformados; y por lo tanto los clientes industriales 
necesitan una garantía de suministro (leche, patata, 

cereales, porcino, avicultura, etc.) y los y las agricultoras 
necesitan una cobertura mínima de precio que haga viable 

la actividad. En el ámbito de los productos más 
diferenciados (Denominaciones de Origen, Indicación 
Geográfica Protegida, etc.) la dimensión también es 

relevante, pero no tanto como en el caso anterior, y 
merece la pena trabajar los circuitos cortos y las ventas 

directas. 
 

 Sociedades de Servicios:  
Las CUMAs (Cooperativas de Utilización de Maquinaria 

Agrícola) u otro tipo de organización que preste servicios, 
especialmente a la mecanización.  

 

 Cooperativas de Explotación Común Agraria. (CECA), SAT, 

Trabajo Asociado Comunidad de Bienes: 
Recogen la opción de no dividir las tierras de mayor 
dimensión que la media y, por tanto con mejores 

perspectivas de productividad y de futuro.  
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 PROGRAMA GAZTENEK 

 

Más que un plan de ayudas es un Servicio Integral, que está 

funcionando razonablemente bien, pero se precisa tener en 

cuenta algunos aspectos: 

 

 Reforzar el acompañamiento, con el fin de que el 

promotor tome una decisión más certera antes de la 

incorporación definitiva. Apoyar con becas, intercambios, 

estancias temporales en explotaciones. etc., para 

minimizar los fracasos en la incorporación. 

 

 Coordinación entre Administraciones y Entidades 

implicadas: El carácter interinstitucional del programa, 

implica unificar criterios de acompañamiento y tarifas en 

los tres territorios. Incorporar al monitor en las 

comisiones de valoración. 

 

 Perfil del promotor: Exigir unos niveles mínimos de 

formación y experiencia relacionado con el sector (técnico 

y de gestión). Establecer un procedimiento de 

“acreditación de la competencia”.  

 

 Priorizar proyectos profesionales: El criterio tiene que ser 

la rentabilidad y la generación de empleo. Hay que fijarse 

retos más ambiciosos, priorizando que la nueva 

explotación genere más márgenes netos y más UTAs 

(Unidades de Trabajo Agrario). 

 

 

 FINANCIACIÓN ESPECÍFICA PARA JÓVENES 

PROFESIONALES 

 

 Líneas de crédito para las fases de primera instalación: 

Especialmente apoyar la financiación del capital fijo y 

parcialmente del circulante. Facilitar avales, una vez que 

se acepta la viabilidad del Plan de Empresa, por parte del 

sector público. El Programa SENDOTU lo recoge 

acertadamente. 

 

 ACCESO A LA TIERRA 

 

 Ayuda a la retirada de la actividad de personas mayores 

con la búsqueda de personas jóvenes que podían hacerse 

cargo de esa explotación.  



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 119 de 190 

 

 

 En materia de Arrendamientos Rústicos, la ley regula un 

derecho preferente al arrendatario que ostente la 

condición de joven agricultor/a.  

 

 Promover la creación de Bancos de Tierras: 

Presenta dificultades para llevarlo a cabo ya que el suelo 

es un bien muy escaso. Aun así el Banco de Tierras de 

Bizkaia trabaja constantemente para obtener personas 

que arrienden sus tierras y personas que quieran arrendar 

esas tierras. Anualmente oferta lotes de tierra que las 

personas interesadas pueden analizar.  

 

 CAMPAÑA PARA VALORIZAR LA IMAGEN DE 

AGRICULTORES/AS Y GANADEROS/AS ANTE LA 

SOCIEDAD 

 

 Remarcar la dimensión Estratégica de la Actividad Agraria, 

en su vertiente de producción de alimentos y de 

conservación del medio natural. En definitiva, transmitir a 

la sociedad la multifuncionalidad de la Agricultura. 

 

 REFORZAR POLÍTICAS DE APOYO A FAVORECER LA 

PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL PROTAGONISMO DE 

LA ACTIVIDAD AGRARIA 

 

 La visibilización y el reconocimiento del trabajo de la 

mujer son vitales. Es fundamental garantizar la igualdad 

de oportunidades de mujeres y hombres (en términos de 

contratación y salarios, derechos de propiedad, acceso a 

recursos y formación). Además de generar nuevas 

dinámicas de funcionamiento para lograr la inclusión y el 

empoderamiento de las mujeres jóvenes. 

 

 CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA 

 

 Promover y analizar opciones de generar empleo para la 

juventud Agraria. 

 

 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA RURAL 

 

 Se trata de dotar a las áreas rurales de equipamientos y 

servicios (centros de salud, comunicaciones, educación, 

ocio, transportes, etc.). 
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Reto en la CAPV: Reformular la oferta formativa 

 

La CAPV cuenta con Formación Profesional reglada dirigida al sector, 4 

escuelas agrarias con formación continua y facultades más cerca de lo 

que parece. Un problema es que generalmente las formaciones más 

solicitadas en las escuelas agrarias son para jardinero/a o guarda 

forestal por ejemplo, además otros muchos estudiantes son ajenos al 

sector y no cuentan con explotaciones a las que darles continuidad. 

Este hecho les obliga a crear nuevas explotaciones y surge mucho 

recelo por la necesidad de una fuerte inversión.  

 

Uno de los problemas con la formación agraria en la CAPV es que la 

agricultura es el único sector en el que esperamos que las personas 

jóvenes tituladas con un curso básico de Formación Profesional (FP) 

creen un negocio con una inversión que ronda el medio millón de € y 

que la explotación sea exitosa. Para que este modelo pueda seguir 

adelante y sea viable necesitan una formación continua que siga 

instruyendo y monitorizando durante las primeras etapas de la 

explotación, hasta que la producción sea sostenible y completamente 

rentable. Posteriormente es igual de importante seguir recibiendo 

formación periódicamente en todos los ámbitos de gestión y 

producción para fortalecer las explotaciones y por consecuencia el 

sector.  

 

Para que el sector avance, es importante saber cómo generar riqueza 

en las explotaciones, y gestionarlas como las microempresas que son. 

Saber organizar la empresa en el ámbito administrativo, financiero o 

comercial es fundamental, por lo que las líneas de formación deben 

dirigirse también hacía esos ámbitos. Actualmente no hay un nivel 

óptimo de formación para la capacitación en gestión empresarial en el 

sector agrario. Es necesaria una formación más completa que abarque 

tanto el ámbito productivo como el ámbito de gestión, pero lo más 

importante es fomentar una formación continua, innovadora y 

sostenible. 

 

Los y las estudiantes deben adquirir la experiencia y las habilidades 

necesarias para poder tomar decisiones correctas al frente de una 

explotación. Realizar prácticas de calidad y ver en primera persona las 

dificultades reales de cada explotación. También podría ser interesante 

realizar un erasmus agroforestal y que el alumnado pueda realizar 

prácticas en explotaciones de calidad e innovadoras en el extranjero, o 

cursos de FP DUAL en el mundo rural, tal y como se realiza en el sector 

industrial. 
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Otra rama de formación que se debe impulsar también es la formación 

en nuevas tecnologías. Por un lado tecnologías de información y 

comunicación con fines comerciales, y por otro lado tecnologías de 

producción y gestión con fines más productivos. La escasez de tierras 

evita que las explotaciones crezcan en tamaño, por lo que para 

mejorar las explotaciones hay que profesionalizarlas más, y lograr 

producir más a menor coste en las mismas instalaciones con las que se 

cuenta hasta ahora. Para ello es importante formarse en nuevas 

técnicas de producción e invertir en tecnología para mecanizar los 

procesos productivos. 

 

Por otra parte, surge un problema con la conciliación para la formación 

de titulares o trabajadores experimentados con una trayectoria en el 

sector. Desde el Gobierno Vasco solicitan que se propongan líneas de 

formación, pero no tiene gran aceptación entre los titulares de las 

explotaciones, ya que según ellos “no tienen tiempo para formaciones 

y tienen que centrarse en su trabajo”. 

 

 

 
6) Incremento de la clase consumidora y de la preocupación por 

cuestiones éticas y de privacidad 

El tamaño de la clase media mundial aumentará a los 5 mil millones 

para 2030, pero las clases medias europeas y americanas pasarán del 

50% a sólo el 22% del total mundial. Mientras que la clase media se 

está expandiendo rápidamente en los países emergentes y en 

desarrollo, en los países desarrollados se está reduciendo y cada vez 

están más preocupados por su nivel de vida a futuros. 

 
 Factores de cambio: 

o Crecimiento económico y sostenibilidad del estado de 

bienestar.   

o Los patrones de consumo de la nueva clase media podrían 

causar cuellos de botella en la producción de alimentos y 

energía, así como el aumento de la contaminación 

ambiental 

o Una mayor concienciación por la seguridad alimentaria y 

la sostenibilidad favorece el desarrollo de la agricultura 

urbana y los sistemas de alimentación compartida 

(huertas comunitarias). 

o Proactividad del consumidor/a, responsabilidad ciudadana 

como protagonista del cambio y no como víctima, 

cambios en los hábitos de las familias para adaptarse a la 

crisis. 
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o Los modelos empresariales que adoptan un sistema 

basado solamente en el consumo han quedado obsoletos. 

o La creciente clase media, denominada “hiperconectada”, 

aspira globalmente a más y mejor, y demanda un acceso 

y una satisfacción instantáneos, lo que genera un 

exigente conjunto de elecciones que hacemos como 

consumidores: desechable frente a sostenible, inmediatez 

frente a lentitud.  

El sector de los supermercados, al igual que otros sectores económicos 

en el mundo de los servicios, está sometido a cambios muy 

importantes derivados de las nuevas estructuras sociales, las 

demandas del consumidor, la fuerte competencia, la regulación, o la 

irrupción de las nuevas tecnologías por ejemplo. Es un sector cada vez 

más competitivo y la renovación de los modelos de negocio en los 

últimos años ha incrementado el peso de la tecnología (avances hacia 

modelos híbridos entre lo online y lo offline), e impulsa la adaptación a 

nuevos perfiles en los usuarios y pautas de consumo: personas 

usuarias más informadas, digitalizadas, exigentes (comodidad) y con 

nuevos ejes de preocupación en productos y servicios. 

 

Reto en la CAPV: Cambios en los hábitos de consumo: 

 

Un cambio de pensamiento de la población en favor del medioambiente 

y la salud, impulsa el consumo de productos sostenibles, por lo que el 

sector agroalimentario tiene una gran oportunidad para ofrecer sus 

productos KM0 producidos de forma sostenible. El sector debe centrar 

sus esfuerzos en implantar procesos de producción innovadores que 

sean totalmente sostenibles y que aporten ese valor añadido de 

producto de calidad y amigable con el medio ambiente que cada 

vez está más presente en la mentalidad de la población consumidora a 

la hora de realizar sus compras. Por otro lado debe ser accesible para 

las nuevas tendencias de consumo tecnológicas, y crear plataformas 

online donde se encuentren la oferta y la demanda va ser primordial. 

 

El sector agroalimentario y forestal es rehén de 2 cosas: El cambio 

social y el cambio tecnológico. Los hábitos de consumo y la distribución 

de la renta son un factor limitante. En las casas cada vez hay menos 

gente (antes se tenían más hijos…), y la distribución de las horas de la 

jornadas ha cambiado. Hoy en día se dedica más dinero y tiempo al 

ocio que a la alimentación y a la cocina. Por es necesario impulsar la 

producción de productos saludables y cómodos que a través de la 

transformación faciliten los nuevos hábitos sociales y sean accesibles a 

través de los nuevos métodos de compra en línea. 
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Los productos cómodos cada vez adquieren más importancia. Ciertos 

productos frescos tienden a consumirse cada vez menos, como por 

ejemplo la lechuga. En la sociedad de hoy prima la calidad, pero la 

comodidad es muy importante. Hay que abastecer esa demanda de 

producto cómodo y de calidad con la elaboración de productos de 

cuarta gama y comidas precocinadas, por lo que la incorporación de 

procesos de transformación adquiere gran importancia. 

 

7) Descenso del número de empleos. Proyecciones de Empleo en 

Europa y la CAPV 

 

Cedefop es el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional en Europa, cuya misión es proporcionar información útil 

para la toma de decisiones en materia de políticas de educación y 

formación profesionales de la UE. Sobre esta base realiza regularmente 

estudios e investigaciones sobre el mercado de trabajo en Europa y las 

necesidades de competencias profesionales en los próximos años. 

 

Las últimas proyecciones de CEDEFOP sobre la demanda de empleo 

entre 2015 y 2025 elaboradas para España estiman que existirán 

aproximadamente 7 millones de oportunidades de empleo en el 

periodo analizado, de las cuales:  

 
• 6,6 millones serán oportunidades de empleo procedentes de la 

demanda de remplazo (por sustitución de trabajadores/as 

principalmente por jubilación) 

• 540.000 puestos de trabajo serán nuevos empleos generados 

por la demanda de expansión de los sectores económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se puede ver en estas proyecciones de empleo de 

CEDEFOP, las oportunidades de empleo del sector de la agricultura y 

forestal descenderán, y del total de las oportunidades de empleo que 

se van a crear, 3 de 4 (75%) puestos solicitados serán requeridos por 

reemplazo. Este hecho viene dado por el envejecimiento de la 

población del sector rural y la falta de creación de nuevas 
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explotaciones que podrían suponer la creación de nuevos puestos de 

trabajo.   

 

 

Distribución del total de oportunidades laborales por ocupación 

2013-25, España y Europa 

 

Comparando las proyecciones de los puestos de trabajo de España con 

las de la Comunidad Europea, vemos que en el total europeo, las 

oportunidades de empleo en el sector de la agricultura y forestal son el 

doble que en España, un 3% frente al 6% de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Empleo en la CAPV. Proyecciones de Empleo a 2030 

 

FUTURELAN es una herramienta de Lanbide, un instrumento clave 

para la obtención de información temprana sobre la demanda de 

personas trabajadoras de las empresas vascas y los potenciales 

desajustes futuros respecto a personal cualificado en el mercado 

laboral del País Vasco con un enfoque en las ocupaciones y en los 

sectores económicos. 

 

Según Futurelan, estas son las proyecciones de las oportunidades 

netas de empleo por sectores en la CAPV: 
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En 2018, los empleos en el sector de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, representaban un 1,23% (11.566) del total de 

empleos de la CAPV. En 2030 se estima que representen un 0,6% 

(6.149) de total de los empleos. La variación estimada en el sector es 

de un 46% negativo en un periodo de 12 años. Se van a perder 5.417 

puestos, de los cuales 3.267 son oportunidades netas, siendo este 

sector el único de todos que tiene las oportunidades netas de empleo 

negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Trabajadores/as cualificados en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero 

 

Según las proyecciones de la oferta y la demanda en el sector en el 

2030, se puede ver que habrá un desajuste de 9.735 trabajadores 

cualificados, que no tendrán espacio en el sector para el cual están 

formados. 
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En estos gráficos se observa que las proyecciones son muy pesimistas 

a 2030, desaparecen más empleos al año de los que se crean, por lo 

que si el sector no comienza a revertir esta situación desde ahora, la 

remontada será cada vez más difícil.  

 

Si las proyecciones mostradas en estos gráficos resultan correctas y 

siguen esa tendencia, en varias décadas se podría estar hablando de la 

desaparición del sector en nuestro territorio, que sería un problema 

tanto para los consumidores que no podrían disfrutar de los alimentos 

de nuestro territorio, como para el ecosistema, que perdería su mejor 

aliado a la hora de realizar las labores de conservación. 

 

La administración pública y el propio sector debe trabajar para crear 

nuevas explotaciones que generen nuevos puestos de trabajo, pero 

deben ser explotaciones innovadoras con inversión tecnológica, que 

aporte valor añadido al sector de forma que lo modernice, y se puedan 

obtener mayores retornos económicos para que resulte más atractivo 

para las nuevas generaciones. 

 

Reto en la CAPV: Necesidad de capital humano 

 

Abastecer la necesidad de mano de obra para el sector es muy 

complicado. En la CAPV hay otros sectores de actividad con mejores 

salarios y condiciones laborales, por lo que la gente prefiere trabajar 

en otros sectores. Hoy en día la mayoría de las explotaciones no 

funcionan con la labor familiar como antiguamente, donde toda la 

familia participaba en las labores de producción de la explotación. En 

general, actualmente una persona de la familia gestiona la explotación 

y se ayuda mediante personas asalariadas.  
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Durante los últimos años, la falta de mano de obra para las 

explotaciones y el aumento de las personas migrantes en la CAPV, ha 

derivado en la incorporación de estas personas migrantes al sector 

agro. En general hay un gran déficit de oferta de mano de obra para el 

sector, y cuesta mucho encontrar gente que quiera trabajar de forma 

continua en el sector. Existe una gran deficiencia por ejemplo en 

jornaleros para recogidas en épocas estivales. Para dar solución a este 

tipo de problemas, UAGA por ejemplo está pensando en realizar 

contratos en los países de origen para realizar estas labores. 

 

En este ámbito sería interesante apoyarse en asociaciones que 

gestionan capital humano como ABELUR o UAGA por ejemplo. 

 

 

 

 

3.2 Tendencias Tecnológicas. Agricultura 4.0 
 

“No podemos alimentar al mundo de hoy con la agricultura de ayer” 

Instituto Biosense (Serbia).  

 

El aumento de la población mundial, junto con la escasez de 

agricultores jóvenes y cualificados que puedan hacer frente a la 

demanda de alimentos para los próximos años sin agredir al medio 

ambiente, ha convertido en un gran reto la producción agraria en el 

Siglo XXI, tanto en los países industrializados como en los que están 

en desarrollo. 

 

En 2050, se estima que habrá 9.600 millones de personas en el 

planeta y la producción total de alimentos deberá duplicarse en los 

próximos 30 años para satisfacer dicha demanda. Esto significa que la 

demanda pronto superará a la oferta, por lo que para satisfacer esta 

creciente demanda, los agricultores tendrán que trabajar de manera 

más inteligente, implementando soluciones digitales. 

 

Las máquinas agrícolas actuales están llegando al máximo de su 

productividad y ya no pueden aumentar su tamaño por razones 

prácticas, por tanto se requiere la introducción de lo que se denomina 

una tecnología disruptiva, como ocurrió a principios del Siglo XX con la 

mecanización agraria o en los años cincuenta con la revolución verde. 

En la actualidad las tecnologías más avanzadas están relacionadas con 

los cultivos para cambiar el modelo productivo. El desarrollo científico-

técnico parece indicar que esta tecnología va estar relacionada con la 

combinación de la robótica, la agricultura de precisión, y las 

tecnologías de la información. 
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La capacidad de asimilación de nuevas tecnologías aplicadas a la 

agricultura, ganadería y agronegocios es un proceso de incorporación 

lento en las pequeñas y medianas empresas agropecuarias. Requiere 

de un cambio de paradigma interno de las pymes. De un nuevo 

modelo de agronegocio organizacional que busca la eficiencia, 

productividad y rentabilidad de los procesos y actividades en los 360º.  

 

La transformación digital de la agricultura, ganadería y alimentación: 

 

 Desarrolla y genera procesos flexibles, automatizados, 

conectados e inteligentes, que dan respuesta a la demanda de 

un mercado exigente bajo criterios de sostenibilidad, 

transparencia y personalización.  

 Acorta los tiempos y el proceso del diseño de nuevos productos, 

sumado al desarrollo de nuevas y mejores experiencias de 

compra y consumo. 

 Profundiza en el desafío de acercarse al cliente objetivo. Una 

audiencia cada vez más segmentada, con múltiples intereses, 

variada e informada, que navega en una multicanalidad de 

manera constante. 

 

La industria de nuevas tecnologías para la agricultura y ganadería está 

compuesta por muchas áreas: tecnologías de información para la 

agricultura mediante el tratamiento masivo de datos obtenidos en 

dispositivos móviles y su interacción en los entornos digitales, 

agricultura y ganadería de precisión, henificación de precisión, insumos 

biotecnológicos, bioinsumos, ecommerce de alimentos, proteínas 

sustentables, gestión y uso de agua, trazabilidad, bioenergía, 

agrobiotecnología, bioestimulantes y cientos de nichos claves. 

 

Para concretar las tendencias tecnológicas se identifican por un lado 

algunas tecnologías que de forma transversal afectan a todos los 

sectores de actividad, entre ellos al sector objetivo de este estudio, y 

por otro lado se analizan las tendencias en los nuevos sistemas 

productivos que emergen con la aplicación de dichas tecnologías.  

 

Entre las tecnologías digitales transversales que pueden afectar al 

sector de la agricultura y forestal maderero se encuentran el Internet 

of Things (IoT), el Big Data, los sensores, la robótica o el Cloud 

Computing entre otros. Estas tecnologías permiten realizar la llamada 

Agricultura de precisión, aplicando nuevas tecnologías de la 

información a tareas agrícolas con el objetivo de mejorar la 

productividad de los cultivos y disminuir el impacto medioambiental. 

Entre sus diversas aplicaciones encontramos las granjas verticales, 

invernaderos intensivos digitales, ganaderías digitales o el uso de los 
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drones y la robótica en el sector forestal, sumada a la mejora genética 

de las semillas de los árboles.  

 

Estas son algunas de las tecnologías transversales que afectan al 

sector de la agricultura y forestal maderero: 

 
 Cloud Technology 

La computación en la nube es una tecnología nueva que busca tener 

todos nuestros archivos e información en Internet, sin preocuparse por 

poseer la capacidad suficiente para almacenar información en nuestro 

ordenador. Toda la información, procesos, datos, etc., se localizan 

dentro de la red de internet, como en una nube, así todo el mundo 

puede acceder a la información completa, sin poseer una gran 

infraestructura. 

 
 Big Data 

El Big Data describe el gran volumen de datos que se genera cada día. 

Sin embargo, lo relevante es cómo estos datos se utilizan por las 

empresas o el sector público. El rápido desarrollo de la velocidad y la 

potencia de la computación permiten analizar los datos para generar 

ideas con el objetivo de mejorar los procesos de negocio, las 

decisiones y la estrategia.  

 
 Internet of Things 

Internet de las cosas (IoT) es una parte integrada del futuro Internet y 

podría definirse como "una infraestructura de red global dinámica con 

capacidades de autoconfiguración basadas en protocolos de 

comunicación estándar e interoperables donde las "cosas" físicas y 

virtuales tienen identidades, atributos físicos, personalidades virtuales, 

usan interfaces inteligentes, y se integran perfectamente en la red de 

información".  

 
 Robótica Avanzada, Inteligencia Artificial y Aprendizaje 

Autónomo 

El mundo verá un incremento de la robótica, fabricación avanzada e 

impresión 3D los próximos años reemplazando o alterando puestos de 

trabajo en la industria y en el sector de servicios. La inteligencia 

artificial (IA) y el aprendizaje automático permiten automatizar o 

incluso reemplazar las tareas de conocimiento del trabajador/a.   

 

 

 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 130 de 190 

 

 Red de Sensores Inteligentes 

Las Redes de Sensores Inalámbricas son una herramienta para 

monitorizar, predecir y optimizar la gestión y los recursos de la 

actividad agrícola en tiempo real. 

 

Las Redes de Sensores Inalámbricas están formadas por: 

 

Un equipo remoto que consta de un circuito analógico y un sistema de 

comunicación, y al que se le acoplan diferentes sensores en función de 

las necesidades. 

 

Los sensores, captan la información del entorno (temperatura, 

humedad ambiente, humedad suelo, radicación solar, pluviometría…) y 

la transfieren al equipo remoto, el cual la envía a través de 

comunicación inalámbrica a un centro de control, que puede ser un 

ordenador u otro punto de comunicación, bien de forma directa o a 

través del resto de los equipos remotos distribuidos por la explotación. 

El centro de control, encauza los datos hacia los servidores, donde se 

almacenan y pueden ser consultados por el usuario a través de una 

aplicación. 

 
 Tecnologías de Redes Sociales, Tecnología Móvil y 

Desinformación Online 

Los medios de comunicación social están aquí para quedarse y seguir 

evolucionando a un ritmo rápido. Permiten el crowdfunding, 

crowdsourcing, redes sociales, inteligencia colectiva, y son el nuevo 

punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Combinados con la 

tecnología móvil, tendrá un impacto enorme en cómo se consume o 

como se obtienen los productos deseados.  

 

Tendencias en los nuevos sistemas productivos que emergen 

con la aplicación de las tecnologías digitales: 

 
1) Granjas Verticales o Farmscrapers 

Como parte de su nombre lo indica, las granjas verticales o 

farmscrapers son edificios diseñados para funcionar como un 

invernadero de grandes dimensiones. Para ello se utilizarían 

tecnologías de riego y nutrición como la hidroponía o la aeroponía.  

 

Hidroponía y aeroponía son los dos métodos más extendidos para 

cultivar plantas sin utilizar sustrato. Ambos se basan en el hecho de 

que el suelo no es una necesidad en sí mismo, sino el medio donde las 

plantas encuentran los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Los 
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cultivos crecen de forma artificial, en un ambiente controlado lejos de 

los rayos del sol. A través de distintos sistemas automáticos se 

modifican los parámetros de iluminación, temperatura ambiente, agua 

o nutrientes para adecuarlos al cultivo de cada especie, de modo que 

el uso de pesticidas, fertilizantes u otros elementos químicos que 

contribuyen a la contaminación del suelo y del aire disminuyen. A 

demás, al tratarse de cultivos interiores, estos no se ven tan afectados 

por las condiciones climáticas, y las plagas y las malas cosechas 

disminuyen, pudiendo tener cultivos continuos durante todo el año. Las 

plantas crecen de forma más ágil y eficiente. 

 

La hidroponía es un método de cultivo en el que los nutrientes se 

disuelven en agua y se proporcionan a las plantas directamente a 

través de sus raíces. Las plantas crecen sin sustrato y con sus raíces 

sumergidas en una solución nutritiva. Según la FAO, las técnicas de 

producción hidropónicas bajo cubierta permiten: 

 

 Un mejor uso del agua 

 Cultivar en lugares con suelos pobres o marginales para la 

horticultura 

 Disminuir las horas de trabajo 

 Independizarse en gran medida de los fenómenos 

meteorológicos. 

 Producir fuera de estación 

 Prescindir del uso del suelo 

 Producir en más de un nivel (aprovecha mejor el espacio). Por 

ejemplo, en 1 metro cuadrado de suelo se siembran 9 lechugas, 

mientras que en 1 metro cuadrado en hidroponía se obtienen 25 

lechugas. 

 Disminuir la aplicación de productos químicos 

 Automatizar en gran medida las labores culturales 

 Mayor uniformidad en los productos 

 Prescindir de maquinaria agrícola 

 

 

Por otro lado, la aeroponía es básicamente el cultivo de plantas en el 

aire en lugar de plantadas en el suelo. En este sistema, la planta se 

desarrolla suspendida en el aire, en un entorno cerrado, y 

proporcionando los nutrientes rociando las raíces con una solución rica 

en nutrientes. Para ello se utilizan unas bombas de presión que 

pulverizan la solución nutritiva como una fina niebla dentro del espacio 

de cultivo. 

 

Entre los grandes beneficios de estos métodos de cultivos, se aprecia 

que pueden llegar a consumir hasta un 40% menos de energía y un 
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90% menos de agua que los sistemas tradicionales. Reduciendo así el 

coste económico y ayudando a la conservación del medio ambiente. 

Hay que apuntar que este tipo de métodos son más rentables en 

cultivos de crecimiento rápido, como hierbas, variedades de lechugas o 

flores comestibles, pero no tanto para hortalizas. 

 

Algunos expertos no ven viable este tipo de cultivos por su gran gasto 

energético, principalmente eléctrico por el uso de la luz artificial (LED). 

Se está estudiando la incorporación de paneles solares o turbinas 

eólicas para que estas granjas sean autosuficientes. Con estos avances 

tecnológicos, este tipo de procesos cada vez son más eficientes, y 

consiguen que las plantas crezcan hasta 2 veces más rápido. 

  

La implantación de estos sistemas en ciudades facilitaría y permitiría 

producir las plantas consumidas sin ser importardas de otras ciudades, 

lo que abarata los costes de transporte y logística, por lo que se 

abarata el coste del producto y además reduce las emisiones de gases 

invernadero. 

 

Se encuentran diversos ejemplos que producen vegetales con ambos 

métodos en Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Bélgica o Suecia 

entre otros. Entre ellos se encuentra Aerofarms en New Jersey. Esta 

sería la mayor granja vertical del mundo con 6.500m2 y una 

producción anual de 900 toneladas de vegetales al año con un sistema 

aeropónico. Para sembrar lo mismo en un campo tradicional harían 

falta 139.000m2.  

 
2) Explotaciones ganaderas digitales 

Estos procesos de digitalización también se están aplicando en 

explotaciones ganaderas. En algunas explotaciones escocesas han 

implantado diversas tecnologías que facilitan mucho la labor de los 

ganaderos. 

 

Los collares con conexión constante a la red inalámbrica por ejemplo, 

mejoran la salud de los animales y ayudan a las empresas a 

incrementar su rentabilidad económica y su conciliación social. 

Consiste en que los collares envían información directamente al móvil 

informando sobre la salud y el nivel de fertilidad de los animales por 

ejemplo. El collar indica si ha habido un descenso en el tiempo medio 

de la alimentación de una vaca, en la rumia u otra actividad. Estos 

factores podrían indicar que la vaca está enferma o podría empezar a 

estarlo. Por lo que el principal beneficio es la detección temprana de 

problemas que podrían convertirse en problemas serios.  
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Los robots de ordeño por otro lado, miden el volumen y la composición 

de la leche producida por una vaca. Utilizan estos datos para mejorar 

la productividad y realizar el seguimiento de la salud de las reses. 

Estos sistemas aportan unos datos importantes con los que se muestra 

la situación en tiempo real de la granja. 

 

Según una granja piloto escocesa que ha implantado estos sistemas, 

su uso ha aumentado en un 20% la productividad de la granja, 

además de mejorar la salud de los animales. 

 

Para lograr un impacto real y facilitar la vida de los ganaderos, 

tenemos que crear una base de datos consistente y coherente que 

toma en cuenta los datos del collar al principio del proceso como con 

las del final con la lechera robot, e interconectar y comparar ambos en 

tiempo real. 

 

Desde la cooperativa HARAKAI se apunta a que uno de los problemas 

con los que se encontraban a la hora de encontrar explotaciones que 

quisieran realizar los procesos de engorde de las vacas, era el riesgo 

que supone realizar una inversión que no genere retornos por la 

muerte de los animales. Estas tecnologías podrían ayudar a prevenir 

las enfermedades de los animales y de esta manera lograr un retorno 

económico mayor para las inversiones realizadas. 

 
3) Agricultura Intensiva en Invernaderos Hortícolas digitales. 

En Almería se encuentra el llamado “Mar de plástico de Almería”, una 

superficie de 20.000 hectáreas de invernaderos, donde se producen 

tomates, pimientos y todo tipo de hortalizas. 

 

Entre ellos, se encuentran algunos invernaderos experimentales que 

estudian la producción por mediación de sensores. Estos sensores 

facilitan la adquisición de datos con diferentes protocolos para crear 

una base de datos en la nube (Cloud Computing) que a través del Big 

Data y la Inteligencia Artificial (IA) permiten obtener conclusiones 

útiles sobre los procesos de producción.  

 

Estos sensores miden la composición del suelo, peso de las plantas, 

composición del aire y otros indicadores para que los productores 

optimicen el riego y el uso de fertilizantes. Pueden detectar 

enfermedades en fases muy tempranas y supervisar la situación 

general de los cultivos. La tecnología IoT recoge los datos de estos 

sensores que se pueden agregar y compartir con las diversas 

cooperativas. Con el feedback recogido se obtiene una idea más 

precisa de los procesos de producción, de cómo se emplea el agua o la 
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cantidad de trabajo que realizan en la producción y comercialización de 

las diferentes variedades de los productos. 

 

Una vez el producto es recogido de la mata, la recolección de datos 

continúa mediante instalaciones de clasificación. Una de las 

cooperativas que utiliza este tipo de sistemas es CASI, que cuenta con 

una instalación que puede procesar hasta 2 millones de kg de tomates 

al día. Cada tomate se fotografía para clasificarlo según su tamaño, 

color e incluso sabor, ofreciendo grandes ventajas competitivas. La 

instalación está totalmente automatizada y se necesitan muy pocas 

personas para llevar a cabo el trabajo. En el proceso de selección por 

ejemplo, uno de los más costosos y complicados,  se han reducido los 

costes al máximo con la ayuda de esta tecnología. 

 

El agricultor recibe información del producto que envía, la empresa 

compradora recibe la información sobre el producto que compra, y el 

consumidor final recibe información sobre toda la cadena de valor. 

 
4) Los drones llegan a las explotaciones 

Gracias a la caída en los precios y la relajación en las regulaciones en 

torno a los drones voladores, se han vuelto perfectos para ser 

incorporados a la agricultura. PwC estima que el mercado actual de 

soluciones impulsadas por drones para la agricultura es de USD32.4 

mil millones y sigue creciendo. Los drones ofrecen el potencial para 

abordar varios desafíos importantes, como el aumento de la 

productividad, gestionar el clima extremo y aumentar el rendimiento. 

 

Los drones aéreos y terrestres pueden apoyar la producción de las 

explotaciones durante todo el ciclo de cultivo de distintas maneras: 

 

Monitoreo de Cultivos: Si su negocio agrícola se extiende sobre un 

gran área de tierra, podría crear obstáculos si está utilizando sistemas 

de monitoreo de cultivos ineficientes. En lugar de gastar una gran 

cantidad de dinero para obtener imágenes satelitales, puede usar 

drones.  

 

Fumigación de cultivos: Puede usar drones como parte de la 

estrategia de fumigación de cultivos. Según PwC "Los drones pueden 

escanear el suelo y rociar la cantidad correcta de líquido, modulando la 

distancia desde el suelo y rociando en tiempo real para una cobertura 

uniforme". Esto da como resultado una mayor eficiencia, al tiempo que 

reduce la cantidad de químicos desperdiciados. Los expertos también 

estiman que la fumigación aérea es cinco veces más rápida con drones 

en comparación con la maquinaria tradicional. 
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Análisis de suelo y campo: Se pueden utilizar los drones al 

comienzo de ciclo de cultivo para producir mapas 3D precisos para el 

análisis temprano del suelo, que se pueden utilizar para planificar 

estratégicamente el patrón de siembra de semillas. Después de la 

siembra, el análisis del suelo se puede utilizar para ofrecer información 

sobre el riego y la gestión del nivel de nitrógeno. 

 
5) Explotaciones Forestales Digitales 

Inspirados por los éxitos en la agricultura, algunos operadores 

forestales han comenzado a ser pioneros en el uso de tecnologías 

avanzadas para mejorar los resultados de la gestión forestal. Este 

enfoque comienza a conocerse como industria forestal de precisión, en 

clara relación a la más evolucionada agricultura de precisión o 

agricultura inteligente. 

 

La industria forestal de precisión comienza a beneficiarse de la 

aplicación de una serie de tecnologías emergentes, como son el 

escáner láser (LIDAR) o los vehículos aéreos no tripulados o drones. 

Algunas de las tecnologías que, según algunos estudios, ya están 

comenzando a producir mejoras de productividad entre el 5 y el 25% 

anual. 

 

Los LIDAR, por ejemplo, se utilizan cada vez más para producir 

modelos digitales del terreno, que permiten a través de técnicas de 

ciencia datos, realizar estimaciones del inventario de madera 

disponible (árboles por hectárea, altura de los árboles o diámetros de 

los troncos). Un conocimiento más preciso del terreno, los flujos de 

agua o el inventario forestal contribuyen no sólo a una mejor gestión 

del inventario de madera sino a planificar mejor una cosecha. Por 

ejemplo, analizando datos muy precisos para tomar mejores decisiones 

sobre el tipo de maquinaria necesaria y su colocación óptima para 

cosechar una unidad de bosque. Los datos abiertos publicados por las 

administraciones públicas, por ejemplo sobre la cartografía del terreno 

o la localización de los recursos hídricos, son fundamentales para 

enriquecer los datos capturados mediante estas técnicas. Por ejemplo, 

en España el Instituto Geográfico Nacional ha liberado datos LIDAR de 

todo el territorio y algunas regiones como Castilla y León o Cataluña 

también proporcionan datos en este formato.  

 

Los vehículos aéreos no tripulados se usan cada vez más en la 

industria forestal para realizar tareas de vigilancia y mapeo del terreno 

cuando están equipados con los mencionados LIDAR. En otros casos 

pueden equiparse también con cámaras térmicas u otros dispositivos 
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para realizar tareas de detección de brotes de plagas y enfermedades 

o dar alertas tempranas en caso de incendio. Incluso existen proyectos 

experimentales para utilizar drones en operaciones forestales simples, 

como la plantación de semillas, la fertilización de nuevas plantaciones 

o la fumigación de malezas en terrenos poco accesibles. 

 

Existen, por supuesto, otras tecnologías muy interesantes, como las 

que posibilitan la selección y mejora genética de las semillas de 

árboles para adaptarlas al terreno y al uso que se vaya a dar a la 

madera, o la robotización de tareas de tala, siembra o fertilización. Sin 

embargo, todas tienen en común la necesidad de gestionar grandes 

cantidades de datos y la posibilidad de enriquecerlos con datos 

abiertos para mejorar las posibilidades analíticas que permiten tomar 

mejores decisiones tanto en los casos descritos como en los nuevos 

con los que se está experimentando. Desde los datos meteorológicos 

publicados por la AEMET o el actual Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Pesca, hasta los cartográficos del IGN pasando por los 

datos de inventarios forestales de la Dirección General de Desarrollo 

Rural, Innovación y Política Forestal o sobre los recursos hídricos de las 

Confederaciones hidrográficas. Todos ellos suponen una importante 

base para combinar con los datos capturados por medios privados y 

generar innovaciones para el sector. 

 

 
6) Biotecnología Vegetal 

Gracias a su adopción, se ha contribuido a mejorar la seguridad 

alimentaria, a hacer la agricultura una actividad más sostenible y a 

proporcionar herramientas para enfrentar los desafíos climáticos. En la 

actualidad existen 12 cultivos transgénicos disponibles comercialmente 

en al menos un país: maíz, soja, algodón, canola, remolacha 

azucarera, caña de azúcar, alfalfa, berenjena, papaya, zapallo italiano, 

manzana y papa. 

 

Según las necesidades agrícolas que existan, estos han sido mejorados 

para resolver los problemas del personal trabajador del campo y 

disminuir las pérdidas en la producción. De esta manera, algunos 

presentan una mejor resistencia a ciertos insectos plaga, y/o tolerancia 

a herbicidas específicos para controlar malezas, y/o resistencia a 

determinadas enfermedades y aumento de vida pos cosecha, 

disminuyendo el desecho de alimentos. 

 

Entre los beneficios documentados que han otorgado están el 

incremento de la productividad, la reducción del impacto ambiental de 

la agricultura, reducción de las emisiones de CO2, la conservación de 
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la biodiversidad o el aporte social por una mayor productividad que 

permite mejorar la situación económica de pequeños agricultores y sus 

familias. 

 

El desafío es que se implementen regulaciones coherentes y efectivas 

para asegurar la contribución de la biotecnología para avanzar hacia 

una agricultura sostenible. 

 
7) La Carne Artificial 

Se presenta como una alternativa milagrosa que promete revolucionar 

la industria alimentaria, aunque de momento se encuentra en una fase 

incipiente. Se crea en laboratorios a partir de células madre extraídas 

de los músculos y de otros elementos orgánicos como las plumas. 

Estas células se recolectan mediante biopsia, causando un daño 

mínimo al animal, y luego se reproducen de forma controlada, de 

manera que crecen y forman un nuevo tejido muscular. 

 

En 2013 se presentó la primera hamburguesa creada en laboratorio, y 

fue desarrollada por la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos. 

Sin embargo, han pasado 6 años y aún queda mucho trabajo por 

delante ya que este alimento está lejos de ser comercializado, aunque 

varios países como EEUU, Japón, Países Bajos, Israel o España están 

investigando para desarrollarlo. Su elevado coste es un factor que 

ralentiza el proceso, aunque la previsión es que se abarate 

considerablemente si se generaliza su consumo. 

 

No hay que confundir la carne in vitro con la carne fabricada a partir 

de vegetales, que si se puede encontrar actualmente en el mercado. 

La elaboración de estos productos se basa en proteínas vegetales 

como las de la soja, a las que añaden otros componentes también de 

origen vegetal para intentar simular el sabor, el color y la textura de la 

carne. 

 

En el ámbito de las tecnologías encontramos 2 retos principales a tener 

en cuenta en la CAPV: 

 
- Mejorar las telecomunicaciones y el acceso a estas en las zonas 

rurales. 

 

- Aumentar la rentabilidad de las explotaciones con la introducción 

de las nuevas tecnologías y fomentar el trabajo conjunto a 

través del cooperativismo.  
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Reto en la CAPV: Mejorar las telecomunicaciones y el acceso a 

ellas. 

 

Muchas zonas rurales tienen muy mala cobertura, lo que dificulta la 

digitalización de muchas explotaciones. En este ámbito se puede decir 

que existe una brecha tecnológica muy condicionante para el 

desarrollo de las TIC en las explotaciones agrarias debido en parte a la 

mala conexión de estas zonas, y por otra parte debido a la media de 

edad tan alta del sector, que se sitúa alrededor de los 60 años.  Las 

personas jóvenes que trabajan en el sector trabajan con normalidad 

con las nuevas tecnologías en la medida de lo posible, pero la 

población de edad avanzada no está tan familiarizada con el uso de 

estas tecnologías. Sería interesante fomentar la formación en las 

nuevas tecnologías para personas de edad avanzada. Internet, además 

de acceso al comercio electrónico, te da acceso al ocio, comunicación, 

o a las gestiones oficiales entre otros. 

 

El acceso a banda ancha puede resultar un beneficio para las zonas 

rurales, pero paradójicamente también puede resultar perjudicial, ya 

que a través de internet podemos realizar labores en las zonas rurales 

a distancia, y controlar nuestra explotación con diferentes aplicaciones, 

lo que puede acabar favoreciendo la despoblación de las zonas rurales.  

 

 

 

Reto en la CAPV: Aumentar la rentabilidad de las explotaciones 

con la introducción de las nuevas tecnologías y fomentar el 

cooperativismo 

 

Aumentar la rentabilidad de las explotaciones es uno de los 

principales objetivos y requisitos para lograr impulsar un relevo 

generacional en el sector. La escasez de tierras que predomina en el 

territorio, disminuye la posibilidad de aumentar el tamaño de las 

explotaciones para que sean más rentables, por lo que debemos lograr 

producir más en el mismo terreno y a un menor coste. Este hecho solo 

es viable introduciendo nuevas tecnologías en las explotaciones, que 

nos ayudan a aumentar la productividad del terreno a la vez que 

disminuyen el impacto medioambiental.   

 

Además de la introducción de las nuevas tecnologías, es muy 

importante fomentar el trabajo conjunto de las pequeñas explotaciones 

a través del cooperativismo, que concentra la oferta y trabaja en 

beneficio del productor, manteniendo así al pequeño productor en la 

cadena de valor desde la producción del producto hasta la venta a las 
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grandes superficies, aprovechando así el margen de beneficio que 

antes perdían a través de los intermediarios. 

 

La introducción de las nuevas tecnologías y el cooperativismo debe 

fomentarse a lo largo de la cadena de valor del sector agroalimentario, 

desde la producción de los alimentos, pasando por la transformación y 

terminando en la comercialización de los outputs.  

 

La primera fase de la cadena de valor corresponde directamente a los 

y las productoras de las explotaciones. En este sentido es necesario un 

cambio en la cultura y gestión de las explotaciones. Existen 

demasiadas explotaciones pequeñas y muchas de ellas están 

subsistiendo en condiciones no favorables y tienden a desaparecer. 

Potenciar la unión de productores  y productoras en cooperativas es 

importante en esta primera fase para el proceso de abastecimiento de 

inputs, servicios o maquinaria por ejemplo. 

 

En esta primera fase también es muy importante la introducción de 

tecnología para la optimización de los procesos productivos. De 

manera que las explotaciones puedan producir mayores cantidades de 

productos estandarizados a un menor coste, y obteniendo como 

beneficio transversal la mejora de la calidad de vida. En este sentido 

es cierto que los procesos productivos innovadores mencionados en las 

tendencias tecnológicas son residuales y en el sector de la CAPV se ven 

lejanas, pero el sector y la administración pública deben concienciarse 

acerca de la necesidad de una revolución industrial en un plazo medio-

largo para asegurar prosperidad del sector.  

 

La segunda fase sería la transformación del producto. En este ámbito 

se puede crecer mucho ya que la población demanda productos cada 

vez más elaborados, de mejor calidad y más cómodos. Pero esta fase 

debe ser realizada o llevada a cabo por parte de las cooperativas, ya 

que la gran mayoría de las explotaciones no cuentan con recursos 

suficientes para hacer frente a inversiones tan altas en tecnología para 

llevar a cabo estos procesos. En cambio, las cooperativas poseen una 

estructura más fuerte y recursos para realizar inversiones tecnológicas 

en los procesos de transformación, que generan más valor añadido y 

ofrecen la posibilidad de diversificar creando nuevas líneas de 

producto. 

 

La tercera y última fase de la cadena de valor para nuestros/as 

agricultores/as sería la comercialización conjunta del producto, bajo el 

amparo de las marcas de las cooperativas. Es necesario adaptarse a 

las nuevas tendencias de consumo y además de producir utilizando 

nuevas tecnologías, es importante saber comercializar utilizando las 
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tecnologías de la información y comunicación, creando plataformas de 

encuentro entre la oferta y la demanda que faciliten la adquisición de 

los productos a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. Además, 

a través de la cooperación se consigue obtener mayor poder de 

negociación frente a las grandes superficies y cadenas de 

comercialización organizadas, donde se concentra la mayor porción de 

consumidores. 

 

El principal objetivo de mejorar la cadena de valor a través de la 

introducción de nuevas tecnologías y el cooperativismo, es aumentar la 

renta de los agricultores, que debería ser igual o mayor que cualquier 

trabajador de otro sector económico. El modelo cooperativo retorna los 

resultados o excedentes a los socios, los pequeños agricultores, que 

además participan en la gestión y la propiedad. Tal y como hemos 

visto en el apartado 2.2.3 Nivel de Renta, los cooperativistas 

obtienen un retorno económico mayor que los autónomos y los 

empresarios, por lo que es muy importante impulsar este tipo de 

modelos de negocio. 

 

 

 

3.3 Tendencias Económicas 
 

 
1) Crowdsourcing, Economía Compartida y Las Plataformas Peer-

To-Peer (préstamo entre particulares): 

Las plataformas son marcos que permiten a personas colaboradoras – 

usuarias, proveedoras - emprender una serie de actividades, a menudo 

creando estándares de facto, formando ecosistemas enteros para la 

creación y captación de valor. Plataformas y crowdsourcing permiten a 

las empresas y particulares hacer cosas que antes requerirían una gran 

organización. La economía colaborativa está creciendo a un ritmo muy 

rápido. No se centra únicamente en formas innovadoras de conseguir 

productos que antes no se poseían, sino también en cómo este gran 

movimiento influye en servicios bancarios, transporte e incluso la 

necesidad latente por el conocimiento.  

 
 Factores de cambio: 

 

o La ciudanía ha pasado de ser receptora de productos y 

servicios mayoritariamente de entidades como el gobierno 

o empresas, a convertirse en actor económico y social. 

Ahora, la demanda (ciudadanía consumidora) ya no recibe 

solamente lo que la oferta pone a su disposición, sino que 
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pide lo que quiere y además se organiza para conseguirlo 

o para crearlo de manera compartida (ciudadanía 

productora). 

o La economía social, ligada a movimientos sociales 

transversales o sectoriales, vecinales puede desarrollarse 

al mismo nivel que la economía de carácter empresarial, 

para hacer frente al reto de la eficiencia de la 

administración pública. 

 

Reto en la CAPV: El cooperativismo como herramienta de 

colaboración. 

 

Un gran problema que ha sufrido el sector es el bajo retorno 

económico que obtienen los pequeños productores por el poco poder 

de negociación ante las grandes superficies y la pérdida del margen 

económico sufrido por la colaboración con sus intermediarios. Una de 

las mejores estrategias para evitar perder margen de beneficio y 

obtener más poder de negociación es trabajar de forma colaborativa y 

agruparse en cooperativas, que concentran la oferta y trabajan en 

beneficio del productor.  

 

Otra opción de trabajo compartido, o en este caso inversión 

compartida que va adquirir mucha fuerza son las CUMAs (Cooperativas 

de Utilización de Maquinaria Agrícola), la inversión compartida dirigida 

a la adquisición de nuevas tecnologías y maquinaria 4.0. Puede que la 

inversión en nuevas tecnologías para explotaciones individuales sea 

inviable pero se pueden ofrecer herramientas para que varias 

explotaciones adquieran tecnología de forma conjunta, de manera que 

la utilicen periódicamente en diversas explotaciones. Un ejemplo de 

esto podría ser la adquisición de drones de forma conjunta, o robots 

que analizan las propiedades de la  tierra y de los cultivos, ya que 

estás tecnologías no son necesarias en el uso diario, por lo podrían 

turnarse en su uso en las diferentes explotaciones. 

 

 

 
2) Cambios en el Mercado de Trabajo: Fuerza de Trabajo Líquida,  

Incremento del Autoempleo, Emprendizaje 

Si bien tendencias como el cambio demográfico, la diversidad cultural, 

la conciliación de la vida personal y laboral, los entornos laborales 

cambiantes o la convergencia de tecnologías, son ya evoluciones 

bastante claras, otros hechos disruptivos podrían transformar de forma 

inesperada el mercado de trabajo: la migración inversa, los valores 
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cambiantes del personal empleado o la inteligencia artificial y los 

robots. Según estimaciones el 45%-60% de trabajadores/as de Europa 

podría verse sustituida por la automatización antes de 2030. 

Cualitativamente se habla de la tendencia hacia una fuerza de trabajo 

líquida, aquella que puede adaptarse y cambiar rápidamente en 

función del entorno en el que se encuentre. Expertos a nivel 

internacional están divididos sobre si la tecnología del futuro 

reemplazará más empleos de los que creará. 

 

 
 Factores de cambio: 

 

o Maximización en la automatización de puestos de trabajo, 

desaparecen las tareas repetitivas y se revaloriza el 

trabajo analítico, de decisión y programación. 

o Con la digitalización, entrarán nuevas generaciones que 

convivirán con generaciones mayores. Las formas de 

trabajar, los modelos de carrera y las estructuras 

organizativas cambiarán. 

o Aumentar la cultura de la fuerza de trabajo que promueve 

la participación y la motivación y proporciona al personal 

oportunidades de aprendizaje continuo a través de 

plataformas innovadoras. 

 

Reto en la CAPV: Nuevos modelos de gestión y producción. 

 

Los planes de ayuda que se han fomentado en el sector 

agroalimentario principalmente se basan en 3 pilares fundamentales: 

El baserri, la gestión autónoma y el monocultivo. Este proceso debe 

asentarse sobre una fuerte inversión económica que en un futuro 

recaerá en los hijos, pero si no se tiene descendencia o si estos no 

quieren continuar con la explotación surge un gran problema, ya que 

normalmente la transmisión de esas explotaciones no suele darse 

fuera de la familia. El baserri es la casa de la familia, lo que crea un 

vínculo sentimental muy fuerte que genera un problema de 

transmisibilidad, ya que no se puede vender la explotación por un lado 

y la casa por otro. 

 

El problema es que en Euskadi existen empresas agropecuarias 

intransmisibles, y se pretende que los jóvenes inviertan gran 

cantidad de dinero y además tengan mucho éxito. Sin embargo los 

jóvenes deben trabajar como empleados/as, aprender y en un futuro 

emprender. Pero desde las administraciones públicas y desde el propio 

sector se les vende el modelo de explotación propia, y hay que 
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fomentar los modelos socialmente sostenibles, que posibilitan una 

conciliación social y laboral más adecuada a los tiempos que corren. Lo 

importante no es que haya nuevas explotaciones, sino que sean más 

sostenibles socialmente para que el sector resulte más atractivo. Para 

ello hay que crear formatos cooperativos o asociaciones, creadas a 

parte de los baserris, y con fuertes inversiones en tecnología, como si 

de un taller o una oficina se tratara. Pero esto choca con la visión 

romántica e idealizada del baserri.  

 

Las explotaciones de gestión propia tienen unas condiciones poco 

atractivas: 

 

- Trabajo esclavo 

- Necesidad de una fuerte financiación 

- Necesidad de suerte  

 

Son 3 factores que dificultan el emprendizaje en la creación de nuevas 

explotaciones con este tipo de modelos. Sin embargo si se fomenta la 

creación de cooperativas basadas en modelos productivos de alto valor 

tecnológico, el trabajo puede no ser tan esclavo porque puedes crear 

turnos y la inversión no es tan fuerte porque se divide entre más 

participantes, además cada asociado puede tener conocimientos en 

diferentes ámbitos, lo que crea sinergias y posibilita la diversificación, 

lo que beneficia el negocio. 

 

Una de las posibles respuestas desde la administración pública está en 

discriminar positivamente la creación de asociaciones y cooperativas. 

La diferencia de las ayudas para los distintos modelos de negocio debe 

ser mayor de manera que se discrimine de forma positiva al 

cooperativismo. Además en las asociaciones y cooperativas se crean 

economías de escala y se fomenta mucho más la innovación, lo que 

tracciona mucho mejor el sector. 

 

La introducción de nuevas tecnologías puede proporcionar grandes 

mejoras en la calidad del trabajo, facilitando tareas físicas sacrificadas 

y aumentando la productividad y la rentabilidad; pero a su vez, estas 

tecnologías sumadas a nuevos modelos de gestión más cooperativos 

pueden facilitar a las personas agricultoras una calidad de vida digna, 

que reduzca la carga psicológica que supone llevar adelante una 

explotación agroalimentaria. 
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3) Sostenibilidad económica de la agricultura 

La sostenibilidad económica de la agricultura es de primordial 

importancia para el desempeño del sector, y en general es de interés 

clave para los ministerios de agricultura en la mayoría de los países. 

Como es el caso de los negocios en general, el desempeño económico 

de las granjas depende de una gran cantidad de factores, entre ellos, 

el crecimiento de la productividad y el desarrollo de habilidades 

apropiadas dentro de los hogares agrícolas y empresas del sector. 

Dada la gran dependencia del sector hacia las tierras y otros recursos 

naturales para su producción, los límites a la disponibilidad de estos 

factores también impulsarán la economía de la agricultura en niveles 

locales, regionales y globales. 

 

Con la media de precios agrícolas estables o en aumento en las 

próximas décadas, el aumento de la producción requerida de la 

agricultura primaria debe enmarcar condiciones rentables para la 

agricultura. Los resultados de los dos modelos CGE (Equilibrio general 

computado), sugieren que a nivel mundial, los ingresos agrícolas, es 

decir, el valor agregado para la mano de obra, el capital y la tierra 

empleados en la agricultura primaria, deben aumentar entre un 50% y 

un 150% en términos reales entre 2010 y 2050, según el escenario y 

el modelo. 

 

Un cambio estructural dentro del sector agrícola, incluyendo 

desarrollos en el número y tamaño de las explotaciones agrícolas 

individuales, es otro factor clave en la sostenibilidad económica de la 

agricultura. La historia reciente sugiere desarrollos muy diferentes 

entre países desarrollados y en desarrollo en este respecto. Mientras 

que los datos consistentes y completos sobre el número de granjas y 

los tamaños de granja a lo largo del tiempo y países no están 

disponibles, el Programa Mundial para el Censo Agrícola de la FAO 

(FAO, 2010) proporciona alguna evidencia. 

 

Entre 1970 y 2000, la mayoría de los países europeos han visto como 

el número de granjas disminuye hasta un 4% de promedio por año. Lo 

mismo ocurre en los países desarrollados en Norte América, Asia y 

Oceanía, aunque esta tendencia ha surgido relativamente 

recientemente en Nueva Zelanda. 

 

Al mismo tiempo, el tamaño promedio de las granjas en estos países 

ha aumentado en consecuencia. En contraste, el número de granjas en 

países africanos y asiáticos menos desarrollados ha aumentado en las 

últimas décadas, sin embargo el tamaño de las granjas en estos países 

se ha visto reducido. 
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Reto en la CAPV: Aumentar el Potencial de Mercado. 

 

En general el mercado tiende mejorar económicamente, la población 

aumenta, y como consecuencia aumenta el consumo de productos, 

pero por encima de todo prima la calidad. Es importante apuntar que 

el sector agroalimentario de la CAPV no es capaz de abastecer el 

consumo de la población. De hecho ciertas cooperativas comentan que 

les resulta imposible trabajar con algunas grandes superficies por que 

no son capaces de abastecer la demanda de estas superficies. 

 

No hay futuro para el sector si se sigue produciendo con la inercia 

tradicional. La planificación de la producción, la utilización de nuevas 

variedades e incluso plantas, etc., cada vez adquieren más 

importancia. La CAPV produce por debajo de sus posibilidades de 

venta, y para revertir esta situación una de las alternativas podría ser 

aprender a producir fuera de temporada y con variedades de producto 

con más y mejores propiedades nutritivas. Otra posible solución podría 

ser producir productos a través de la tecnología que hasta ahora no se 

producen en la CAPV.  

 

En este ámbito es importante utilizar las ayudas recibidas para mejorar 

la gestión y la producción de las explotaciones. Las ayudas recibidas 

no deben frenar la producción, al contrario, deben impulsarla de 

manera que aumenten la dimensión de las explotaciones con un nivel 

de innovación más alto, para crear economías de escala. Las 

explotaciones utilizan las ayudas para complementar una renta baja y 

no para aumentar la productividad, es una actitud pasiva o conformista 

que debe cambiar. El reto es lograr ser rentable sin la necesidad 

de subvenciones. Las ayudas de la PAC son importantes (65 millones 

€/año), pero existen más programas y medidas de apoyo más allá de 

las ayudas de la PAC como las medidas fiscales (retrasar o reducir 

pagos) o los cambios en las normativas existentes (transmisión de 

tierras, etc). 

 

Otro de los puntos importantes es que la actividad económica del 

sector debe centrarse en el desarrollo endógeno. Los empleos y las 

iniciativas que se crean en las zonas rurales por la población local son 

la clave. Las actividades impulsadas por las personas que viven en el 

medio rural o cercanías son las que potencian el mercado. 
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3.4 Tendencias Ambientales 
 

 
1) Cambio Climático 

La Comisión Europea señala las principales amenazas provenientes del 

cambio climático para el 2030: conflictos por los recursos, daños y 

riesgos económicos para las ciudades costeras y las infraestructuras 

vitales, migraciones por causas ambientales, tensiones por el 

suministro de energía y presiones sobre la gobernación internacional.  

 

El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y las 

proyecciones de aumento de las temperaturas medias afectarán la vida 

de miles de millones de personas en todo el mundo. Esta tendencia 

puede crear conflictos y grandes oleadas migratorias, así como escasez 

de agua y alimentos. Por otro lado, el cambio climático es visto por 

algunos como un motor importante de innovación en las áreas de 

energía sostenible y alimentos inteligentes. 

 
 Factores de Cambio: 

 

o Nuevas políticas orientadas a la tributación ambiental: El 

sistema tributario de los países tenderá a “ecologizarse” 

mediante la modificación de los impuestos ya existentes  

y/o la reforma de tipos de gravamen en función de la 

carga contaminante; y a través de la creación de nuevos 

impuestos ecológicos.  

o La Unión Europea fomentará la armonización impositiva y 

se prevé que desde Europa se impulse una regulación 

ambiental común debido a que la contaminación no 

entiende de los límites entre los Estados Miembros. 

Asimismo, recientemente el Parlamento Europeo y el 

Consejo han adoptado la Directiva 2008/99/CE en la que 

se establecen medidas relacionadas con el Derecho penal 

para proteger con mayor eficacia el medio ambiente. 

 
2) Limitaciones de los recursos materiales 

El uso mundial de los recursos materiales se ha multiplicado por diez y 

se prevé que se duplique otra vez en 2030. La demanda de agua, 

alimentos, tierra y energía seguirá creciendo por el aumento de la 

población mundial a 8.500 millones en 2030. Los cuellos de botella en 

la oferta podrían agravarse aún más por el cambio climático, haciendo 

que los recursos naturales sean más escasos y más costosos. 
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 Factores de cambio: 

 

o Se prevé que la demanda mundial de agua aumente en un 

55% entre 2000 y 2050, y los mayores incrementos 

provienen de la fabricación, la electricidad y el uso 

doméstico; La cantidad de agua disponible per cápita 

disminuirá en 1/3 en 2030; 

o Para el año 2050, se prevé que el consumo de carne y 

productos lácteos aumentará en un 76% y 65%, 

respectivamente, en comparación con el 40% para los 

cereales.  

o Empeoramiento del entorno, disminución de la calidad de 

vida o situaciones de hambre o de conflictos. 

o Sobrepoblación como problema y colapso medioambiental. 

o Importancia de políticas de aprovechamiento y 

preservación de recursos naturales (cuencas atmosféricas 

e hidrológicas, reserva ecológica y territorial, 

biodiversidad, de recreación y conservación de recursos 

naturales). 

 
3) Reducción de Residuos Alimentarios 

Alrededor del 50% de los alimentos producidos en el mundo se pierde. 

En la Unión Europea, la estimación es del 20%. El problema no sólo es 

la pérdida de alimentos no consumidos, sino los costes ambientales, 

sociales y económicos invertidos en su producción. Según datos del 

PNUMA, la producción alimentaria global ocupa el 25% de la superficie 

habitable de la tierra, ocasiona un 70% del consumo de agua, causa el 

80% de la deforestación del planeta y genera un 30% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 
 Factores de cambio: 

 

o Conflictos por los recursos. Por la disminución de la 

productividad agraria, aumento del precio de los 

alimentos y la disminución de los recursos. 

o La expansión urbana, el uso intensivo en la agricultura, el 

abandono de tierras o la explotación intensiva de 

bosques, está provocando  cambios importantes  en los 

hábitats naturales y semi-naturales, derivando en la 

pérdida, fragmentación y la degradación de la 

biodiversidad.  
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o A medida que aumente la conciencia del consumidor 

respecto a los impactos sociales y ambientales, los 

gobiernos deberán desarrollar prácticas sostenibles para 

hacer frente a estas cuestiones.  

 
4) Modelo Energético y Movilidad Sostenible 

El sistema energético mundial está dominado por energías fósiles, que 

cubren el 71% del consumo de energía primaria, frente a un 6% de 

energía nuclear, 2% de energía hidroeléctrica y 11% de energías 

renovables. En cuanto a la demanda, un tercio la consume el sector 

industrial, un tercio el transporte y un tercio los sectores residencial, 

terciario y primario. El consumo de la energía a nivel mundial se verá 

incrementado en los próximos 20 años. El FMI advierte que si no se 

toman medidas de ahorro energético, o fuentes de energía 

alternativas, se producirá una crisis energética mundial. 

 

Respecto a la movilidad, los territorios del futuro estarán obligados a 

integrar el respeto por el medio ambiente urbano como parte esencial 

de su desarrollo territorial; la mejora de las infraestructuras, el 

consumo de carburantes, la accesibilidad y la calidad del aire. 

 
 Factores de cambio: 

 

o Los edificios constituyen una pieza fundamental de la 

política de eficiencia energética de la UE, ya que casi un 

40% del consumo final de energía y un 36% de las 

emisiones de efecto invernadero. A futuro serán eficientes 

en términos de energía, recursos y agua, gracias a la 

integración de las energías renovables y la monitorización 

inteligente.  

o Frente a modelos de movilidad convencionales, centrados 

en el vehículo, nueva tendencia en la ordenación del 

territorio hacia un urbanismo de proximidad con el 

objetivo de reducir la dependencia respecto al automóvil o 

el transporte motorizado y promover el uso de medios 

sostenibles. 

 

 
5) Políticas Ambientales, Fiscalidad y Regulación Ambiental 

La Comisión Europea indica que la inversión necesaria para alcanzar 

una economía de baja emisión de carbono le costaría a la humanidad 

tan sólo un 0,5 % del PIB mundial total entre 2013 y 2030. Se 
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necesita que los principales emisores del mundo firmen un acuerdo a 

largo plazo que garantice la aplicación y el desarrollo de estas 

tecnologías. La transferencia internacional de tecnologías será vital 

para los esfuerzos de  mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
 Factores de cambio: 

 

o Necesidad de estrategia/prospectiva para anticipar el 

futuro para la toma de decisiones políticas y evitar ser 

reactivos y poco innovadores.  

o Sostenibilidad ambiental e impacto del desarrollo 

tecnológico: adaptar las políticas y los servicios. 

o Compra verde e incorporación de política ambiental. 

o Desarrollo de infraestructuras y espacios de actividad 

económica, sistemas de transporte y movilidad sostenible 

y respetuosa con el medioambiente. 

 
6) Transición a una Economía Circular 

La economía circular podría aportar a la economía mundial algo más de 

cuatro billones y medio de dólares en 2030, cuatro veces el tamaño de 

la economía española. Según un estudio del Pacto Mundial de la 

Organización de Naciones Unidas el 83% del personal ejecutivo de 

empresas creen que los gobiernos deben incrementar sus esfuerzos 

para crear un entorno que favorezca la sostenibilidad, y consideran 

que la intervención de los gobiernos es necesaria para conseguir un 

impacto colectivo y transformador. 

 
 Factores de cambio: 

 

o La economía circular propone un nuevo modelo de 

sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de 

materiales, energía y residuos y su objetivo es la 

eficiencia del uso de los recursos. 

o Nuevos principios: eco-concepción (considera los impactos 

medioambientales a lo largo del ciclo de vida), ecología 

territorial (gestión optimizada de los stocks y de los flujos 

de materiales, energía y servicios), economía de la 

“funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la 

venta de un servicio frente a un bien),  reutilización, 

reparación, reciclaje, valorización. 

o La economía circular se dirige tanto a los actores públicos 

encargados del desarrollo sostenible y del territorio, como 

a las empresas que buscan resultados económicos, 
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sociales y ambientales, como a la sociedad que debe 

interrogarse acerca de sus necesidades reales. 

 

Emisiones de gases de efecto invernadero en la CAPV 2017. 

(Informe realizado por IHOBE en mayo de 2019)  

 
1) Introducción 

Una vez analizadas las tendencias medio ambientales, se analizan los 

datos de las emisiones producidas por los diferentes sectores de 

actividad en la CAPV. 

 

Debido a la presión que sufren las explotaciones de agricultura y 

forestales por parte de los lobbies medioambientales, resulta 

conveniente analizar las emisiones que emite el sector y compararlos 

con el resto de las actividades económicas. 

 

En este sentido, las emisiones de gases de efecto invernadero 

(emisiones GEI), medidas en términos de CO2 equivalente, se han 

incrementado en el año 2017 en un 5,5% con respecto al año 2016, 

situándose, en valores absolutos, en 20,0 millones de toneladas. Así, 

respecto al año 2005 (año base de la estrategia vasca Klima 

2050), las emisiones han disminuido un 22%, ligeramente por debajo 

respecto de la senda marcada de 2050, la cual establece un objetivo 

de reducción del 40% para el año 2030. 

 

El sector agricultura, ganadería y pesca representa el 3% de las 

emisiones del País Vasco. Sus emisiones han disminuido un 40% 

respecto a 2005 y un 39% respecto a 1990. El descenso en este sector 

se debe a varios factores, entre los que cabe destacar el descenso del 

censo ganadero, la reducción de las dosis de fertilizante mineral y el 

descenso en la actividad pesquera y en la combustión agrícola. 

 

 
2) Evolución de las emisiones: (Elaboración propia refiriéndose a 

IHOBE) 

La emisión total de gases efecto invernadero atribuible a las 

actividades socioeconómicas del País Vasco en el 2017 fue de 20,0 

millones de toneladas de CO2 equivalente lo que representa un 

incremento del 5,5% respecto a las emisiones del año 2016.  

 

El aumento de emisiones respecto al año anterior está condicionado de 

forma significativa por un aumento general en todos los sectores 
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(energético, industrial, residencial,…) a excepción de un descenso en el 

sector residuos. 

 
Índice de evolución de emisiones de gases de efecto invernadero en el 

País Vasco, en la Unión Europea-28 y en España (2017) (año 2005 

=100) 

 

 

 
- Evolución de las emisiones respecto al objetivo de la Estrategia 

de Cambio Climático 2050 
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En 2017 el índice de emisión de gases de efecto invernadero del País 

Vasco, con respecto a los valores del 2005, se encuentra ligeramente 

por debajo de la senda de cumplimiento de los objetivos planteados en 

la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco para el año 

2030. 

 
- Índice de evolución de emisiones de gases de efecto invernadero 

en el País Vasco en la Unión Europea-28 y en España (2017) 

(año base Kioto =100 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emisiones de la CAPV están un tanto por debajo de las emisiones 

del estado, pero todavía algunos puntos por encima del objetivo de 

cumplimiento a 2019. 
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3) Emisiones por sectores 

Los sectores con mayor contribución de emisiones en 2017 son el 

transporte, energético e industria. 

 
- Emisiones de GEI por sectores CNAE7 en la CAPV en 2017 

-  

- Emisiones de GEI por sectores CNAE8 en la CAPV en 2017, 

asignando a cada sector la emisión derivada del consumo de 

electricidad y calor 
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- Índice de evolución de emisiones por sectores (2005=100) 

 

 

Los sectores que más han disminuido sus emisiones desde 2005 son el 

industrial y energético, así como ligeramente el sector agrícola y de 

residuos. El único sector que ha aumentado sus emisiones es el 

transporte. 

 
1) Sector Agricultura Ganadería y Pesca 

En el sector agrícola se ha producido un aumento de las emisiones de 

GEI del 1,0% respecto al 2.016, debido fundamentalmente al aumento 

en el consumo de gas natural y derivados del petróleo. 

 

Las emisiones de este sector han representado el 3% del total de 

emisiones del País Vasco, con 0,7 Mt de CO2 equivalente y se han 

reducido en un 40% y un 39% respecto a 2005 y 1990 

respectivamente. 

 

Desde el año 2005, el descenso de las emisiones de CH4 derivadas de 

la fermentación entérica y de la gestión de estiércoles (21 % de 

descenso en el año 2017 respecto al año 2005) se debió 

fundamentalmente a la bajada del censo ganadero, en especial del 

bovino (el vacuno lechero pasó de 31.609 a 19.788 cabezas, en el 

período 2005-2017). 

 

En cuanto al N2O, hay una reducción de las emisiones del 17 % 

respecto al año 2005 (suma del N2O procedente de la gestión de 

estiércoles y purines y de la gestión de suelos agrícolas). Esta 

reducción es el resultado de la interacción de varios factores. 
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El descenso de emisiones respecto a 1990 también se debió los 

descensos en CH4 y N2O por patrones similares a los anteriormente 

descritos. Además, los residuos de los cultivos agrícolas quemados han 

descendido durante el periodo inventariado debido a sucesivas 

reglamentaciones, cada vez más restrictivas. 

 

Para una mejor comprensión de la gráfica es necesario considerar que 

está incluido en cada sector: 

 

1. Transporte: emisiones originadas en el consumo de combustibles 

del transporte en aéreo, por carretera y ferroviario. Además, en este 

sector están incluidas aquellas emisiones de gases fluorados utilizados 

en la refrigeración de vehículos. 

 

2. Residencial: emisiones por consumos en calderas domésticas. Están 

incluidas aquellas emisiones de gases fluorados utilizadas en sistemas 

de refrigeración domésticos. 

 

3. Servicios: emisiones por consumos en calderas de servicios. Están 

incluidas aquellas emisiones de gases fluorados utilizadas en sistemas 

de refrigeración del sector servicios. 

 

4. Agricultura: emisiones por consumos de combustibles en el sector 

agrícola y pesca por las actividades propias del sector: ganadería, 

fertilizantes, etc. 

 

5. Residuos: actividades de tratamiento de residuos en vertedero y 

tratamiento de aguas. 

 

6. Uso de disolventes y otros productos: las relativas a la emisión de 

compuestos orgánicos volátiles por uso de disolventes. Además, se 

incluyen las emisiones relativas al uso de N2O en actos quirúrgicos y 

las emisiones relativas al uso de gases fluorados en otras actividades 

(aerosoles, extinción de incendios, etc.) 

 

7. Industria no EU ETS: emisiones de combustión de aquellas 

industrias no afectadas por el régimen de comercio de derechos de 

emisión en calderas, hornos, motores, así como en aquellos sistemas 

de cogeneración no afectados. Se incluyen en esta actividad la 

producción de ácido nítrico y la producción de gases fluorados. Por otra 

parte, se han incluido las emisiones de CH4 y N2O de los sistemas de 

combustión. 
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En los datos ofrecidos por IHOBE se observa que el sector de la 

agricultura es uno de los sectores que menos gases de efecto 

invernadero emite en la CAPV, junto con residencia, servicios y 

residuos, y que su evolución es positiva para el medio ambiente con el 

paso de los años.  

 

Sin embargo es uno de los sectores que actualmente más presión 

recibe por parte de los lobbies sociales. Se visualizan más los 

movimientos animalistas, en contra de la tala de árboles y la 

producción agrícola que en contra de las emisiones que producen el 

transporte, la industria o el sector energético, siendo los sectores que 

más afectan al medioambiente. 

 

En este sentido es importante visibilizar, reconocer y poner en valor la 

labor que realizan las personas trabajadoras de este sector. A pesar de 

que genera solamente el 1% del PIB de la CAPV, gestiona el 85% del 

territorio de la región. No solo aporta alimentos, gestiona todo el 

terreno “salvaje” de los bosques y pastos, mantienen los entornos 

rurales, generan un cinturón sanitario para enfermedades animales y 

controlan la biodiversidad de la zona, por lo que su labor es mucho 

más transversal de la que la gente conoce. 

 

Para valorizar la imagen del agricultor es necesario que desde las 

administraciones públicas muestren la profesionalización que se ha 

dado en el sector, y la importancia de sus labores en favor del medio 

ambiente y de la conservación del medio natural. 

 

 

Reto en la CAPV: Hacer frente a la presión medioambiental. 

 

Existe una gran presión sobre el sector ganadero por parte de los 

lobbies que trabajan en contra del cambio climático. La creciente 

preocupación que existe por las condiciones de vida de los animales, la 

cantidad de recursos utilizados o la contaminación por el metano que 

se genera durante la digestión de los rumiantes son los argumentos 

que estos lobbies utilizan contra el sector ganadero. Este sector 

representa el 14% de todas las emisiones vinculadas a la acción 

humana, según datos de la Organización de la ONU para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Resulta irónico que exista este 

movimiento y persecución contra el sector por su huella de CO2 por 

parte de la sociedad y de las administraciones públicas y que no 

existan movimientos tan notorios en contra de la huella que produce el 

sector del transporte por ejemplo, que produce el 50% de los GEI. 
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Además existe un pensamiento equivocado sobre la producción 

ecológica, ya que con sistemas de producción ecológicos, no tan 

intensivos, en muchos casos necesitamos más tiempo para producir 

nuestros alimentos, lo que conlleva un mayor consumo de agua, tierra 

y energía, lo que lo hace menos sostenible. Necesitamos que los 

sistemas de producción sean ecológicos, pero deben ser también 

eficientes y sostenibles con el medio ambiente. Para ello sería 

beneficioso desarrollar procesos de economía circular en el que los 

ciclos sean lo más rápidos y efectivos posibles; mientras el ciclo sea 

más corto, la huella medioambiental será menor.  

 

Hay que tener en cuenta que ECOLÓGICO NO ES IGUAL A 

SOSTENIBLE! La sociedad debe concienciarse de que no solo importa 

que el producto sea ecológico, sino también debe ser sostenible 

medioambientalmente y socialmente. Si un producto ecológico 

producido en Perú se vende en nuestros supermercados, no es 

sostenible medioambientalmente, y si un producto local se produce de 

manera ecológica, pero en esa explotación sus trabajadores trabajan 

en condiciones denigrantes, no es sostenible socialmente. Hay que 

concienciar a la población acerca de lo ecológico pero aún más 

importante es la sostenibilidad. 

 

Por otro lado se deben impulsar más proyectos de economía circular 

para mejorar los procesos productivos reduciendo todo tipo de 

residuos al máximo, o para utilizar esos residuos como inputs para 

otros productos. Además se deben fomentar las políticas 

medioambientales que ayuden a mitigar las prácticas contaminantes y 

el impacto del cambio climático en el sector agroalimentario y forestal.  

 

De hecho, se podría decir que los mejores ecologistas son los propios 

agricultores, que realizan las labores de conservación del medio 

ambiente. De hecho, muchos movimientos ecologistas han servido 

para que los agricultores se den cuenta de que realizan labores 

positivas para el medio ambiente. Por ejemplo la tierra bien cuidada 

almacena más CO2 que la tierra descuidada, y la conservación del 

mapa forestal ayuda a almacenar grandes cantidades de CO2.   

 

 

Reto de la CAPV: Producción Ecológica y Sostenible 

 

Otro de los segmentos interesantes para el crecimiento del sector y la 

mejora de la huella medioambiental pasa por la producción ecológica. 

En Euskadi, actualmente existen 622 explotaciones ecológicas, el 60% 

son productores y el 40% restante se divide entre elaboradores y 

comercializadoras, con un aumento anual del 10%. En 2018 facturaron 
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43 millones de €, siendo el 50% la facturación de las 

comercializadoras. Pero hay que señalar que Euskadi es la región con 

menos agricultura ecológica de toda Europa, solo el 2% de la superficie 

agraria útil (SAU) es ecológica.  

 

La producción ecológica en Euskadi está ligada en mayor medida a los 

modelos de carácter periurbano, más alternativos, de producciones 

reducidas, ligadas a canales cortos de producción. La presencia de la 

producción ecológica no ha dado el salto hacia producciones de 

carácter extensivo y con organizaciones de comercialización 

estructuradas que pueden acceder a mayor población.  

 

En general las explotaciones eco son muy pequeñas y los productores 

son reacios a crear sociedades jurídicas estructuradas como 

cooperativas o asociaciones. Muchas veces trabajan en colaboración 

para comercializar sus productos, pero sin una estructura jurídica que 

los respalde, ya que de este modo perderían su identidad propia.  Por 

lo que comercializan sus productos a través de canales cortos de 

comercialización (CCC) como tiendas especializadas, grupos y 

asociaciones de consumo, mercadillos, restaurantes… De esta manera 

se reducen los intermediarios y los agricultores reciben un precio más 

justo por sus productos. 

 

Es importante apuntar que en cuanto a la aplicación de las políticas de 

la PAC en referencia a los sistemas alimentarios y medioambientales, 

Euskadi es la comunidad más estricta, un sistema mucho más 

garantista que otras regiones, lo que produce en ciertos casos la 

pérdida de competitividad de nuestros productores, ya que cada 

autonomía interpreta las políticas a su manera.  
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3.5 Tendencias Políticas 
 

1) Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-

2028) se trata de un Plan de Acción impulsado por la FAO, 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, que tiene como objetivo aportar una nueva perspectiva 

sobre lo que significa ser un agricultor familiar en un mundo que 

cambia rápidamente y destaca, como nunca antes, el importante papel 

que desempeñan los campesinos familiares en la erradicación del 

hambre y la construcción de nuestro futuro alimentario. La agricultura 

familiar ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad 

alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos 

naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo 

sostenible, en especial en las zonas rurales. Gracias a su sabiduría y 

cuidado de la tierra, los agricultores familiares son los agentes de 

cambio que necesitamos para lograr el Hambre Cero, un planeta más 

equilibrado y resiliente, y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. El Decenio para la Agricultura Familiar brinda una 

extraordinaria ocasión para que la ONU cumpla sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de forma inclusiva, colaborativa y 

coherente. 

 

Concepto de agricultura familiar: 

 

La agricultura familiar (que comprende todas las actividades agrícolas 

centradas en la familia) es una “forma de organizar la producción agrícola, 

forestal, pesquera, ganadera y acuícola que es gestionada y administrada 

por una familia y depende principalmente del capital y la mano de obra de 

sus miembros, tanto mujeres como hombres. La familia y la finca están 

relacionadas entre sí, evolucionan conjuntamente y combinan funciones 

económicas, ambientales, sociales y culturales. 

 

Definición conceptual propuesta por el Comité Directivo Internacional del AIAF. FAO, 2014, 

The State of Food and Agriculture. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

 

Mediante un Plan de acción mundial, el Decenio de las Naciones Unidas 

de la Agricultura Familiar (UNDFF, por sus siglas en inglés) proporciona 

directrices detalladas para la comunidad internacional sobre las 

medidas colectivas, coherentes e integrales que pueden adoptarse 

para ayudar a los y las agricultoras familiares. Diseñado en base a 

siete pilares que se complementan recíprocamente, el Plan de acción 

mundial recomienda una serie de medidas interrelacionadas que van 

del ámbito local al global. 

 

A continuación se muestran los 7 pilares sobre los que se basa el Plan 

de Acción Mundial del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar: 

 
I) Crear un entorno político propicio para fortalecer la 

agricultura familiar. 

 

II) Apoyar a la juventud y asegurar la sostenibilidad 

generacional de la agricultura familiar. 

 
 

III) Promover la equidad de género en la agricultura 

familiar y el papel de liderazgo de  las mujeres rurales. 

 
IV) Fortalecer las organizaciones de agricultores 

familiares y su capacidad para generar conocimiento, 

representar a sus miembros y prestar servicios 

inclusivos en el continuo urbano-rural. 
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V) Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el 

bienestar de los agricultores familiares y los hogares y 

comunidades rurales. 

 
VI) Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar 

para conseguir sistemas alimentarios resilientes al 

cambio climático. 

 
VII) Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura 

familiar para lograr innovaciones sociales que 

contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas 

alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el 

medio ambiente y la cultura. 

 

Avances en el Decenio de las Naciones Unidas de Agricultura Familiar 

en 2019 

 

2019 ha sido un año de intenso trabajo para la puesta en marcha del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028. 

Los CNAF (Comité Nacional de Agricultura Familiar), diversos 

gobiernos, la Organización de Agricultura Familiar, La FAO y el FIDA 

(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) en coordinación en 43 

países, han trabajado para promover la implementación de la agenda 

del Decenio y el desarrollo de Planes de Acción Nacionales. Estos son 

algunos de los hitos acaecidos durante el 2019: 

 
- 27-29 de mayo: Lanzamiento Global del Decenio. Sede de FAO 

en Roma. 

- 15 de julio: Lanzamiento en Foro Político de Alto Nivel Desarrollo 

Sostenible. Nueva York. 

- 25-27 de agosto: Lanzamiento Regional para ALC (América 

Latina y el Caribe). República Dominicana. 

- Lanzamientos nacionales en Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, 

Indonesia, Filipinas, Kirguistán, España. 

- + de 30 países con avances en la movilización de actores para la 

elaboración de su plan. 

 

Se trata de una tendencia global que afecta directamente a la CAPV, 

por lo que los agricultores y agricultoras, las diversas asociaciones y 

cooperativas y las administraciones públicas tendrán que tener muy en 

cuenta estos planes de acción establecidos por los Gobiernos 

Nacionales. 
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2) La Política Agraria Común (PAC) post 2020 

La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la 

Comisión Europea, de junio de 2018, conserva los elementos 

esenciales de la PAC actual y, al mismo tiempo, introduce un cambio 

profundo en la manera en la que deben diseñarse sus instrumentos, 

pues pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos 

que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política 

orientada a la consecución de resultados concretos. 

 

En este sentido, la planificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, se está realizando a partir de las propuestas legislativas 

para el futuro de la PAC de la Comisión Europea, en las que se prevé 

una mayor ambición medioambiental y acción por el clima y una 

apuesta decidida por el relevo generacional. 

 

Concretamente se trata de 3 objetivos generales se desglosan a su 

vez en nueve objetivos específicos, basados en los tres pilares de la 

sostenibilidad y complementados con un objetivo transversal común de 

modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y 

la digitalización en las zonas rurales. 

 

Objetivos generales y específicos de la PAC en el periodo 2021-

2027. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Plan 

estratégico PAC post 2020. https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-

2020/default.aspx 
 

I. El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y 

diversificado que garantice la seguridad alimentaria: 

 

1. Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones 

agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad 

alimentaria. 

 

Como resultado de los trabajos realizados por la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, se ha elaborado un documento que 

describe la situación de partida para este objetivo, analizando la 

información disponible sobre el nivel de la renta empresarial con 

respecto a salario medio de la economía; también se ha determinado 

la rentabilidad de las explotaciones (por sectores, territorios y 

dimensión), el grado de pluriactividad de los agricultores y la 

importancia que tienen los ingresos agrarios en el conjunto de ingresos 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
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percibidos, analizando esta distribución atendiendo el nivel de ayudas 

directas percibidas, a la edad y al sexo del titular de la explotación, así 

como la importancia de las ayudas directas en el conjunto de ingresos 

agrarios. 

 

2. Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en 

particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la 

tecnología y la digitalización. 

 

Coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados 

Agrarios. Para la consecución de este objetivo, se está revisando 

ciertas prácticas agroganaderas que pueden incidir de forma negativa 

en la productividad de los factores de producción e intenta orientar al 

sector agrario hacia procesos productivos que se apoyen en la gestión 

eficiente de los ecosistemas, con un enfoque que nos permita producir 

más con menos recursos naturales. La investigación, nuevas 

tecnologías y digitalización, junto con la trasmisión del conocimiento, 

son imprescindibles en este proceso.  

 

 

3. Mejorar la posición de los y las agricultoras en la cadena de valor. 

 

Coordinado por la Dirección General de la Industria Agroalimentaria. El 

objetivo del mismo es lograr fortalecer la posición de los agricultores 

en la cadena de valor creando sinergias en la cadena, aumentando la 

orientación hacia el mercado, impulsando la innovación, mejorando la 

transparencia de mercado y asegurando mecanismos efectivos contra 

las Prácticas Comerciales Desleales. 

 

II. La intensificación del cuidado del medio ambiente y la 

acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los 

objetivos climáticos y medioambientales de la UE: 

 

4. Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a 

sus efectos, así como a la energía sostenible. 

 

Coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados 

Agrarios, tiene la misión de incluir los compromisos medioambientales 

adquiridos por España en el contexto internacional, como son el 

Acuerdo de París (Acción por el Clima) y la Agenda 2030, en el Plan 

Estratégico que España está elaborando en el marco de la reforma de 

la PAC. 

 

5. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos 

naturales tales como el agua, el suelo y el aire. 
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Está coordinado por la Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Política Forestal y aborda este objetivo de manera 

coherente con los planteamientos de los otros objetivos específicos 

medioambientales, el OE4 y el OE6, dando un enfoque múltiple desde 

el marco de actuación de la agricultura, la ganadería y el desarrollo de 

un medio rural sostenible. 

 

España es el Estado miembro de la UE con mayor superficie de 

regadío, caracterizada por una alta eficiencia en el uso de agua; el uso 

de los suelos está enfocado a reducir el problema de la desertificación; 

y la calidad del aire está condicionada por la emisión de gases de 

efecto invernadero, de los que la agricultura es responsable del 11,6% 

del total emitido en España. La finalidad última de este objetivo es 

promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos 

naturales. 

 

6. Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios 

ecosistémicos y conservar los hábitats y paisajes. 

 

Coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados 

Agrarios, pretende integrar en el Plan Estratégico los compromisos 

adquiridos por la UE y por España en el Convenio sobre la diversidad 

biológica y en el Plan Estratégico de la diversidad biológica, entre 

otros. Se trata de compromisos firmes, del mismo rango que los que 

se adquirieron en el Acuerdo de París sobre cambio climático. 

 

III. El fortalecimiento del tejido socio – económico de las 

zonas rurales: 

 

7. Atraer a los jóvenes agricultores/as y facilitar el desarrollo 

empresarial en las zonas rurales. 

 

Coordinado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 

Política Forestal. Además de trabajar sobre el objetivo de atraer a los 

jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas 

rurales, se centra en el enfoque de género y en el despoblamiento, 

aspectos cuya inclusión en la futura PAC ha solicitado España a la 

Comisión Europea y parece que ésta, en su análisis de impacto, los 

está teniendo en cuenta. 

8. Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 

desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la 

silvicultura sostenible. 
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Coordinado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 

Política Forestal, aborda este objetivo, que tiene una amplia 

interacción con el resto de objetivos específicos, analizando cinco 

temáticas:  

 

- El empleo y el crecimiento agrario. 

- La igualdad de género.  

- El desarrollo local (LEADER) y la inclusión social. 

- La bioeconomía. 

- El sector forestal. 

 

El enfoque de este Subgrupo es hacia el poblamiento activo con las 

aportaciones del desarrollo rural, incluyendo el aspecto de la inclusión 

social. En este sentido, en el ámbito europeo y en el contexto de la 

reforma de la PAC post 2020, España está defendiendo la 

incorporación de la perspectiva de género en esta política, impulsando 

la elaboración de medidas específicas a favor de la mujer y el principio 

de la igualdad de género. 

 

9. Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias 

sociales en materia de alimentación y salud 

 

La Dirección General de la Industria Alimentaria coordina este grupo 

de trabajo, que está en curso, y al que le corresponde abordar un 

objetivo muy heterogéneo, relativo a las preocupaciones sociales. Para 

ello está siguiendo el Brief Nº9 de la Comisión Europea “Health, Food 

and Antimicrobial Resistance”. 

 

Estos 3 objetivos generales y 9 objetivos específicos se completan con 

un Objetivo Específico Transversal: 

 

10. Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del 

conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas 

y rurales y promover su adopción.  

 

Coordinado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 

Política Forestal, el trabajo se ha centrado en la modernización, 

basada, por un lado, en la innovación que, en el ámbito de la PAC, se 

considera una prioridad transversal indispensable para lograr los 

objetivos de la política de desarrollo rural europea, y, por otro, en la 

digitalización, una apuesta clave para ofrecer igualdad de 

oportunidades en términos de servicios, empleo y posibilidades de 

desarrollo de los territorios rurales. 
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Este nuevo escenario implica la realización de un plan estratégico 

elaborado por parte de la administración pública de la CAPV en función 

de las necesidades relacionadas con cada uno de los objetivos de la 

PAC. 

 

 

Retos de la Administración Pública en la CAPV: 

 
1. Impulsar la financiación pública y privada. Necesidad de 

impulsar instrumentos financieros adaptados al sector, tales 

como avales, préstamos participativos, etc. Para fomentar la 

creación de nuevas explotaciones y la introducción de nuevas 

tecnologías digitales. 

2. Fomentar el cooperativismo y la participación en diferentes 

asociaciones. 

3. Visibilizar la labor medioambiental del sector. 

4. Impulsar la reforma en la formación y los planes de introducción 

al mundo laboral para los jóvenes agricultores. 

5. Falta de apoyos fiscales. Es necesario articular medidas fiscales 

de apoyo al emprendimiento. 

6. Asegurar que los precios percibidos por los agricultores 

evolucionen como mínimo en la misma medida que el IPC. 

7. Aplicar una estrategia forestal beneficiosa y sostenible para el 

medioambiente que no perjudique al pequeño productor 

forestal.  

8. Incorporar a la mujer en la titularidad de las explotaciones y 

también en los órganos de decisión de las cooperativas, 

asociaciones o sindicatos. 

Las actuaciones que se impulsen desde las administraciones 

públicas deben implantarse en función de los objetivos generales y 

específicos establecidos en la propuesta de reforma de la PAC. Pero 

hay que tener muy en cuenta que estas políticas no vienen 

determinadas, solamente están condicionadas, por lo que la 

administración pública es el agente que valora y establece los 

objetivos y métodos finales de la política agraria. 
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4. BUENAS PRÁCTICAS DE EMPRESAS 

AGRARIAS 
 

Buenas prácticas identificadas con en colaboración con los expertos 

del sector agroalimentario y forestal-maderero de la CAPV. 

 

Buenas Prácticas Teóricas: 

 
 El producto local o KM0 y los alimentos vinculados a la salud. 

Actualmente las inversiones pasan por el KM0 y por la 

formulación de alimentos que sean más beneficiosos o 

saludables para las personas. Los productos “con” o “sin” van a 

estar a la orden del día. 

 
 Empresas comprometidas con el entorno y con la producción 

local. 

 
 Impulso de alianzas entre explotaciones para invertir en 

proyecto de I+D, que mejoren la productividad a costes más 

reducidos, y mejore la calidad de vida de los trabajadores. 

 
 La tecnología es importante, pero siempre va ir por delante del 

sector. Las buenas prácticas y las innovaciones deben centrarse 

en la buena gestión empresarial, formar buenos productores y 

realizar buenos planes de empresa.  

 
 Grupo operativos: La unión de investigadores con productores 

con el fin de mejorar los procesos productivos, desarrollar 

buenas prácticas  y nuevas aplicaciones que mejoren la gestión 

de los procesos productivos.  

 
 Lograr un buen equilibrio entre la tierra y el ganado con el que 

se dispone. 

 
 Cuidar mediante bueno abonados la hierba y pastos que sirven 

de materia prima. 

 
 No usar herbicidas ni productos nocivos para la salud. 

 
 Cumplir las normas de bienestar animal impuestas por AENOR. 

 
 Promoción de nuevas casas en las zonas rurales. 
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 Servicios continuos de autobuses que conectan las zonas rurales 

con las urbanas.  

 

 

Prácticas: 

 
 Proyecto Gaztaberri: Diversificación de la gama de quesos. 

Nuevos lineales de queso que ya tienen mercado pero se 

desconocen en Euskadi. 

 
 Correos Market, "para gente que se queda": El auge del turismo 

gastronómico y el aumento de las compras online de 

alimentación y artesanía, han impulsado Correos Market 

apostando por dar visibilidad a nuestros productores locales y de 

zonas rurales a nivel nacional. https://www.market.correos.es/ 

 
 Carsharing rural de Hyunday:  

 
Hyundai Motor España ha puesto en marcha VIVe, el primer 

carsharing para la España rural. Comenzará a prestar servicio en 

Campisábalos, el pueblo con el aire más limpio de España según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo informe sobre 

la calidad del aire certifica a esta tranquila localidad como la 

tercera menos contaminada del mundo y primera de España. 

 

El objetivo de Hyundai es que este municipio de Guadalajara 

siga siendo una de las referencias en cuanto a calidad de aire se 

refiere, y para ello pone a disposición de sus vecinos uno de los 

últimos modelos de la gama Full Electric, el Hyundai Kona 

Eléctrico. 

 

https://www.autofacil.es/hyundai/2019/11/01/vive-primer-

carsharing-rural-100/53078.html 

 
 LORRA MARKET: LORRA S. COOP. Está trabajando en un 

proyecto para la digitalización del sector agroganadero de 

Bizkaia, llamado LORRA MARKET. Este proyecto nace con el 

objetivo de integrar las distintas asociaciones y cooperativas 

agrícolas y ganaderas de la provincia de Bizkaia en un solo 

lugar, mediante la digitalización de todo su ecosistema 

empresarial, para su modernización y revitalización, tal y como 

nos cuentan en su web: 

https://www.lorramarket.eus/info/acerca-de  

https://www.market.correos.es/
https://www.autofacil.es/hyundai/2019/11/01/vive-primer-carsharing-rural-100/53078.html
https://www.autofacil.es/hyundai/2019/11/01/vive-primer-carsharing-rural-100/53078.html
https://www.lorramarket.eus/info/acerca-de
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Este tipo de iniciativas visibilizan el sector y ayudan a generar 

un valor añadido a los productos del sector agroganadero, que 

se traduce en un aumento de riqueza para los pequeños 

productores del sector, y un beneficio para todos los 

consumidores que podemos adquirir con facilidad y disfrutar de 

productos locales de primera calidad a diario.  

 
 Agroturismos: Se podrían realizar visitas a explotaciones 

agrarias y ganaderas al igual que se hace con las bodegas de 

vino, txakoli o sidra, en las que los visitantes autóctonos y 

turistas puedan ver de primera mano cómo se producen los 

diversos productos y degustarlos en el entorno donde se 

elaboran. Un ejemplo de ello sería la cooperativa de queso de 

oveja Gomiztegi, que realiza visitas guiadas de sus instalaciones 

en Arantzazu. (http://www.gomiztegi.com/turismo-

jarduerak_eu_7_7_6.html) 

 

Una granja de huevos de Cantabria, llamada La Cabañuca, 

realiza visitas guiadas por sus instalaciones, donde los visitantes 

puede ver cómo viven los pollos y luego les prepara, huevos con 

diversos “txarrikis” como bacon o chorizo para que lo degusten 

sus visitantes. https://www.mulecarajonero.com/hemos-

comido/item/3039-suesa-la-cabanuca 

 
 Compras públicas de alimentos: Realizar convenios entre la 

administración pública y asociaciones agrarias vascas para que 

los comedores de colegios, hospitales, centros geriátricos, 

cárceles o diferentes organizaciones públicas compren 

cantidades X de alimentos locales, y así seguir impulsando el 

mercado local. 

 

En Euskadi por ejemplo Magui (https://www.magui.es/) 

abastece a muchos colegios vascos y se podría favorecer en este 

tipo de concursos y licitaciones los contratos con cooperativas 

agrarias y agricultores de la zona. 

 
 Uso de E-commerce en tu página web. 

 
 Uso de RRSS y whatsapp para gestionar pedidos de los clientes. 

 
 Uso de drones para la localización del ganado en las 

explotaciones o para el control de las plantaciones. 

https://youtu.be/Fhukcw3MpMM muestra el premio concedido a una 

http://www.gomiztegi.com/turismo-jarduerak_eu_7_7_6.html
http://www.gomiztegi.com/turismo-jarduerak_eu_7_7_6.html
https://www.mulecarajonero.com/hemos-comido/item/3039-suesa-la-cabanuca
https://www.mulecarajonero.com/hemos-comido/item/3039-suesa-la-cabanuca
https://www.magui.es/
https://youtu.be/Fhukcw3MpMM
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explotación de txakoli (minuto 1:50) por el uso de drones para 

el control de la plantación de uva. Esta inversión tecnológica 

podría realizarse entre varias explotaciones y turnarse el uso del 

dron. 

 
 Documentos de ahorro y eficiencia energética en la agricultura 

https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-

pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica 

 
 Avisador de partos para ganadería 

(http://www.insprovet.es/moocall/). 

 
 Ordeños robotizados. 

 
 Collares GPS en los animales. 

 

Buenas Prácticas Comunitarias: 

 
 Entre los casos de éxito del cooperativismo de la CAPV 

encontramos las siguientes cooperativas: Kaiku S. Coop (leche 

de vacuno), Udapa (patata), Ovo12 (huevos), Harakai (carne de 

vacuno), Garlan (maíz, cebada, legumbres…), Basatxerri (Carne 

de porcino), Garaia (horticultura y fruticultura), Gomiztegi 

(queso de ovino), Barrenetxe (Horticultura), Behialde (servicios) 

u Oihantxiki (queso de ovino) entre otros. 

 
 La Diputación Foral de Bizkaia creó una bodega experimental 

con diferentes variedades de uva y distintas técnicas de 

producción para investigación.  

 

 

Buenas Prácticas Internacionales: 

 
 Holanda: Agricultura intensiva en invernaderos con fuerte 

inversión en tecnología.  

 

 Francia: 

o SAFER en Francia regula la compra venta de los caserios.   

o En Francia ponen fotografías de baserritarras en las 

carnicerías, para crear conciencia social. 

o En Eroski ya se incluye el pasaporte de la carne, para 

conocer su origen, pero no llega a plasmar la historia que 

hay detrás 

 

https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
http://www.insprovet.es/moocall/
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 Suiza: Financia el 80% de las rentas recibidas por los 

agricultores y los trabajadores forestales, no por la baja 

rentabilidad de sus explotaciones, sino para que continúen 

realizando la gran labor de conservación que realizan en los 

medios rurales. 

 
 Portugal:  

 

o Estatuto de agricultura familiar  

o Estatuto del Joven empresario rural  

 
 Brasil:  

 

o Brasil contaba con 2 ministerios de agricultura, uno para 

grandes explotaciones y otro para pequeñas 

explotaciones, pero el nuevo gobierno de Bolsonaro lo ha 

reducido a un ministerio.  

 

o Se está impulsando el cooperativismo. Según datos del 

Censo Agrícola del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE), el 48% de todo lo que se produce en 

el campo brasileño pasa por una cooperativa. La 

Organización Cooperativa Brasileña (OCB) señala que hay 

más de 1,600 cooperativas agrícolas que operan en el 

país, que generan alrededor de 209,000 empleos. 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-

familiar/cooperativismo 

 
 China: La agricultura orgánica en China se beneficia del auge de 

las compras en línea. Los pequeños agricultores orgánicos de 

China están vendiendo sus productos en línea, pero se enfrentan 

a la competencia de los gigantes del comercio electrónico. 

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1184376/ 

 
 Sudeste asiático: Se está impulsando mucho el cooperativismo. 

 
 Uruguay aplica políticas para realizar compras públicas de 

alimentos. 

 
 Japón: Chubu ecotec, Inc.: Compostaje con sistema cerrado. 

Fertilizante producido en dispositivos herméticos verticales de 

fermentación. http://www.ecotec-compo.com/ 

 

 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-familiar/cooperativismo
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-familiar/cooperativismo
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1184376/
http://www.ecotec-compo.com/
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Buenas Prácticas Forestales: 

 
 Proyecto life (flora y fauna): Restauración de hábitats de interés 

comunitario en estuarios del País Vasco. 

 
 Natura 2.000: El modelo de la Red Natura 2000 promueve que 

la conservación de la naturaleza vaya de la mano con los 

beneficios para los ciudadanos y para la economía en general. 

Por ello, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo 

socioeconómico de los lugares, la Red Natura 2000 ofrece 

nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades 

productivas tradicionales, actividades recreativas y turismo. 

 
 En el sector forestal, además de las buenas prácticas, es muy 

importante no realizar malas prácticas. Hay que cuidar el 

bosque respetando las normas establecidas. No plantar a menos 

de 5 metros de la cuenca del río, o los montes de invierno y 

verano por ejemplo. Sobre todo lo más importante es la 

seguridad laboral, hay que premiar y discriminar positivamente 

la seguridad. 

 
 Biotermiak http://biotermiak.eus/ : Nace como agrupación de 

diversos propietarios forestales para dar respuesta a la demanda 

energética ciudadana. El proyecto no cuaja como se pretendía 

en un principio, ya que la intención era que la entidad 

perteneciese completamente a los productores, encargándose 

del suministro energético, más allá de la mera producción de 

biomasa. Hoy en día la propiedad de la empresa se divide entre 

varios pequeños productores, el Gobierno Vasco, y la final 

inclusión de empresas tanto del sector energético como del 

maderero. Es decir, aunque con un peso mucho menor porque 

se ha reducido su función a tan solo suministrar la biomasa, en 

esta iniciativa se integran a productores forestales y fabricantes 

de astilla y pellet, con empresas de servicios energéticos y con 

administraciones públicas. 

 
 En otros países del mundo, por ejemplo en Finlandia, los 

productores forestales son los accionistas de las industrias 

transformadoras, por lo que obtienen mucho más rendimiento 

de sus tierras, ya que toman parte en diferentes fases de la 

cadena de valor. En Chile por el contrario, la industria maderera 

es la propietaria de las tierras, por lo que toda la cadena de 

valor pertenece a la industria. Como estado intermedio, 

tendríamos la situación de los productores de Francia, donde no 

http://biotermiak.eus/
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terminan de participar en la industria, pero si alcanzan a 

conformar cooperativas de venta de lotes conjuntos de madera, 

mejorando así las condiciones de venta frente al comprador. 

 
 Basoekin: Sociedad Limitada creada a partir de las Asociaciones 

de Forestalistas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que nace como 

herramienta para llevar a cabo la gestión forestal de los montes 

de sus socios. Planifica, junto con el asociado, las labores 

forestales necesarias de su monte y se responsabiliza de 

llevarlas a cabo. Realiza desde trabajos puntuales como 

repoblaciones, desbroces, podas, etc., hasta la gestión forestal 

de un monte arbolado a lo largo de todo su turno. 
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5. ANÁLISIS DAFO 
 

El siguiente análisis DAFO se ha elaborado en colaboración con los 

expertos del sector agroalimentario y forestal-maderero de la 

CAPV. A pesar de que todos los puntos mencionados en el análisis 

tienen gran importancia para el futuro del sector, se han jerarquizado 

de los más importantes a los menos relevantes.  

 

Fortalezas: 

 

 Profesionales con mucha experiencia y conocimiento sobre el 

sector y una cultura muy arraigada al sector agroalimentario. 

 Vertebración sectorial: La mayoría de explotaciones  están 

asociadas o son cooperativas. 

 Cultura cooperativa. Importante red de cooperativas agro-

alimentarias, tanto en el suministro como en la comercialización. 

 Comercialización asegurada.  

 Competitivos en calidad, no en cantidad. Producto autóctono, de 

calidad y diferenciado con denominaciones de origen. 

 Buen contacto con la administración pública: Es un sector 

protegido en la CAPV. 

 

A pesar de que todos los puntos mencionados por los agentes resultan 

trascendentales, entre las fortalezas más importantes encontramos la 

gran experiencia de las personas que trabajan en el sector, la cultura 

cooperativa del sector y de la CAPV, una comercialización asegurada o 

el posicionamiento en productos de calidad.  

 

El sector agroalimentario de la CAPV debe aprovechar sus mayores 

fortalezas para mejorar su posición competitiva, para ello, deben crear 

herramientas para aprovechar al máximo estas fortalezas, como por 

ejemplo: 

 

 Más plataformas o talleres para trasmitir la experiencia y los 

conocimientos de los trabajadores más experimentados a las 

nuevas generaciones de agricultores. 

 

 Las administraciones públicas deben seguir impulsando el 

cooperativismo con herramientas discriminatorias favorables a la 

integración de nuevas y explotaciones existentes a cooperativas. 
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 El sector tiene la gran suerte de comercializar prácticamente el 

100% del producto, y el mercado tiene capacidad para aceptar 

una mayor producción, por lo que debemos tratar de aumentar 

la productividad de nuestras explotaciones para abarcar mayor 

cuota de mercado y lograr una mayor rentabilidad. 

 

 Producto de gran calidad y valorado por el consumidor. Se debe 

seguir produciendo con los mismos estándares de calidad y 

enfocar la producción hacia la sostenibilidad ambiental y social, 

pero además, debe trasmitirse al consumidor, para que con el 

simple hecho de identificar un producto local, sepa que está 

consumiendo un producto KM0, de calidad y sostenible social y 

medioambientalmente.    
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Debilidades: 

 

 Falta de relevo generacional. Sector muy envejecido, media de 

edad 60 años. 

 En general, mala calidad de vida de los productores. 

 Baja rentabilidad de las producciones. 

 Empleos alternativos. Mucha demanda de mano de obra en otros 

sectores de actividad como la industria y los servicios.  

 No termina de profesionalizarse el sector. Solo un 21% de 

explotaciones profesionales.  

 Falta de capacitación profesional. Nuevos agricultores con 

formación insuficiente. Poco conocimiento y poca formación en 

gestión empresarial, marketing o desarrollo de marca. 

 La CAPV tiene una geografía montañosa, lo que limita y dificulta 

las producciones. 

 No se vende o se visibiliza el potencial y el trabajo realizado por 

el sector.  

Las mayores debilidades del sector son la baja rentabilidad de las 

explotaciones y la mala calidad de vida que ofrece el sector a 

comparación de otros sectores de actividad. Debilidades que derivan 

en una necesidad de un relevo generacional urgente. La prioridad de 

los agentes del sector debe ser aumentar la rentabilidad y mejorar la 

calidad de vida en las explotaciones, y como consecuencia 

desaparecería la falta de relevo ya que el sector sería más atractivo. 

 

Para ello es necesario introducir nuevos modelos de producción y 

gestión basados en la implantación de nuevas tecnologías que 

permitan aumentar la rentabilidad y conciliar la vida laboral con la 

social. Este proceso derivaría en la creación de nuevas explotaciones y 

en el aumento de la oferta de mano de obra para trabajar en ellas.  

 

Por otro lado desde la administración pública y desde las 

organizaciones del propio sector deben visibilizar la labor de las 

personas que trabajan en el sector. Por una parte es esencial mostrar 

la labor que realizan proporcionando alimentos de calidad, autóctonos 

y sostenibles, y por otro lado mostrar la labor medioambiental que 

realizan con la conservación de las zonas rurales y los beneficios que 

ello aporta al ecosistema, labor que generalmente la población 

desconoce y por la cual las personas agricultoras no obtienen un 

beneficio directo. El hecho de visibilizar su trabajo debe servir para 

concienciar y sensibilizar a la población de la CAPV hacia el consumo 

responsable de productos locales y sostenibles. 
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Amenazas: 

 

 Dificultad para encontrar relevo generacional. Los propios 

agricultores no quieren que sus hijos sigan trabajando en sus 

explotaciones. 

 Cada vez menos tierras cultivables debido a la urbanización y las 

infraestructuras. Además, suelen ser las mejores tierras. En el 

valle, llanas, bien posicionadas logísticamente, …  

 Presión del mercado con precios a la baja. 

 Abandono de las explotaciones y las zonas rurales por baja 

rentabilidad de las explotaciones. 

 Fuerte endeudamiento de los agricultores. 

 Falta de tierras y además necesidad de competir con otros 

sectores de actividad como la industria o la minería. 

 Presión de los lobbies medio ambientales 

Además de la amenaza del relevo generacional mencionada 

anteriormente como una debilidad del sector, otras grandes amenazas 

que podrían afectar al sector son la falta de tierras cultivables, la 

presión de los mercados o el abandono de las explotaciones y como 

consecuencia la despoblación de las zonas rurales por la baja 

rentabilidad de las explotaciones. 

 

En este sentido, el aumento de la productividad podría ser parte 

importante de la solución a estas amenazas, de forma que si no se 

puede ampliar la extensión geográfica de nuestras explotaciones 

debemos aumentar la productividad para poder crecer, y de esta 

manera obtener más beneficio y contrarrestar la presión de los 

mercados, además de ralentizar la despoblación de las zonas rurales. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la mejor forma de 

aumentar la productividad es implantando procesos productivos más 

tecnológicos que nos permitan producir una mayor cantidad de 

productos estandarizados y diversificar las líneas de negocio a través 

de procesos de transformación, obteniendo más rentabilidad en el 

mismo espacio productivo. 
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Oportunidades: 

 

 La CAPV es autosuficiente solamente en el consumo de huevos y 

del vino, por lo que existe margen de mercado para mayores 

explotaciones y nuevos productores. 

 Importante población consumidora en una distancia muy corta. 

 Fomentar los patrones de consumo de producto local, sostenible 

y de calidad.  

 Nuevas formas de elaboración y producción. 

 Producción de producto que no es de temporada. 

 Nuevas tecnologías. 

 Mecanización y robótica en nuestras explotaciones. 

Al igual que se ha mencionado en el primer punto, el sector 

agroalimentario de la CAPV no es capaz de abastecer a la población 

local en la gran mayoría de productos que ofrece, por lo que existe un 

margen de crecimiento importante que podría aumentar la rentabilidad 

de las explotaciones. 

 

El sector debe producir más cantidad y con la misma calidad, y debe 

ser capaz de producir productos fuera de temporada con las mismas 

propiedades. Para ello, una de las opciones podría ser impulsar la 

creación de sistemas de producción que simulen los ecosistemas 

necesarios para producir productos fuera de temporada para una 

oferta sin interrupciones. Asimismo estos ecosistemas ofrecen la 

oportunidad de producir nuevos productos que hasta ahora no eran 

capaces principalmente por las condiciones climáticas. 

 

Para crear nuevos sistemas productivos que ayuden a producir más 

cantidad y más variedad de producto, se debe impulsar la inversión en 

nuevas tecnologías, por lo que es necesario crear herramientas 

financieras adaptadas al sector que permitan innovar y reformular el 

proceso productivo. La administración pública, las entidades 

financieras y el sector deben establecer una estrategia de trabajo 

conjunto a largo plazo que facilite la revolución 4.0 del sector. 

 

Estas herramientas financieras, además de impulsar los nuevos 

procesos de producción, deben impulsar procesos de transformación, 

principalmente apoyándose en las cooperativas. Aumentar la 

producción es importante pero ofrecer una carta variada de producto 

posibilita aumentar la cuota de mercado. Transformar un mismo 

producto en diversas variedades para llegar a diferentes nichos de 

mercado puede ser otra de las claves para el sector. 
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DAFO Sector Forestal 

 

Fortalezas: 

 

 Condiciones geográficas y medioambientales que permiten una 

de las tasas de crecimiento relativo (m3, ha, año) más altas de 

toda Europa. 

 Población concienciada con el medio ambiente y con el cuidado 

de los bosques. 

 Material biodegradable, bioregenerable y más sostenible para 

energía y materia que otros recursos naturales. 

 Materia km0 para muchos productores de la CAPV. 

 Ofrece servicios eco-sistémicos positivos. 

 Fuerte cultura forestal y gran conocimiento del sector. 

Debilidades: 

 

 Bajo consumo de la madera. 

 Los beneficios ecosistémicos que ofrecen los bosques no son 

remunerados a quienes tienen la propiedad de las tierras. 

 Propiedad de los bosques muy fraccionada y mal avenida. 

 El consumidor local no valora el producto y no lo consume. 

 Poco poder de negociación frente a la industria. 

Amenazas: 

 

 Uso de hormigón y acero en la construcción 

 Abandono de las tierras, lo que podría suponer el derrumbe del 

sector en producción y transformación. 

 A diferencia del sector agroalimentario, en el sector forestal, la 

posibilidad de producir y vender directamente al consumidor 

final es prácticamente imposible, ya que la madera necesita un 

proceso de transformación.  

 Cambio climático. El cambio del clima puede derivar en que las 

especies que necesiten un clima específico no puedan 

reproducirse. 

 Políticas de conservación. Los servicios que  imponen las 

administraciones públicas generan abandono de las tierras. 

 Exposición a plagas globales. 
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Oportunidades: 

  

 Biomasa en industrias o centros públicos como escuelas, 

residencias o cárceles por ejemplo. No hay subvenciones que 

fomenten la implantación de la biomasa en casas particulares o 

centros públicos por ejemplo. 

 Concienciar de los beneficios de los bosques. Mitigación del 

cambio climático. La masa forestal mitiga las emisiones de CO2 

que se emiten a la atmosfera. Mientras más zonas arboladas, 

más CO2 se mitiga. 

 Creación de agrupaciones de propietarios para obtener mayor 

poder de negociación ante la industria. 

 Abastecimiento de un gran número de importantes servicios 

ecosistémicos. 

 Fomentar el consumo de madera. Euskadi es uno de los 

mayores productores de madera de Europa, pero no hay cultura 

de su consumo.  

 

En cuanto al sector forestal, entre las principales fortalezas del sector 

sería que posee una de las tasas de crecimiento relativas (m3/ha/año) 

más altas de Europa, lo que podría aportar grandes beneficios 

económicos a sus propietarios, además de ofrecer un enorme recurso 

natural a la industria maderera de la CAPV.  Sin embargo, una de las 

principales debilidades es el bajo consumo de productos de madera de 

la región, lo que afecta directamente a la producción forestal y a la 

industria maderera. 

 

Otra de las grandes fortalezas  que ofrece la madera, es que es un 

material biodegradable, biorregenerable y más sostenible para energía 

y materia que otros recursos naturales. Sin embargo en construcción 

se tiende a utilizar acero y hormigón, y en cuanto a energía, la CAPV 

importa gas y electricidad cuando podría reducir esas importaciones a 

través del consumo de madera en el sector Biomasa  por ejemplo.  

 

Los bosques ofrecen grandes servicios ecosistémicos, como la 

aportación de nutrientes en la cadena trófica, la intercepción, 

infiltración y depuración de agua, la emisión de oxígeno y absorción de 

dióxido de carbono atmosférico entre otros, beneficios que ayudan a 

mitigar el cambio climático. No obstante, la población desconoce estos 

beneficios que aportan los bosques, y los propietarios no son 

remunerados por la conservación de las zonas boscosas, lo que puede 

originar el abandono de las tierras, con las graves consecuencias que 

ello supondría para el ecosistema. En este sentido, la administración 
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pública debe seguir impulsando diversas líneas de ayuda a los 

propietarios por sus labores de conservación para que no abandonen 

las tierras, y por otro lado, en colaboración con el propio sector, 

podrían impulsar campañas de sensibilización para mostrar los 

beneficios que aportan los bosques y el consumo de productos de 

madera, ya que la sociedad cada vez está más concienciada con sus 

labores para proteger el medio ambiente. Por lo que podría suponer 

una gran oportunidad para el sector.  

 

Otra de las debilidades más importantes del sector es la propiedad 

fraccionada de los bosques, lo que reduce el poder de negociación 

frente a la industria transformadora, que como consecuencia causa 

una baja rentabilidad para los productores. Tal y como se puede ver en 

el apartado de los “Precios Percibidos por los Agricultores”, los precios 

del pino y del eucalipto se encuentran por debajo de los niveles de la 

evolución del IPC, escenario que podría cambiar con la creación de 

cooperativas o asociaciones de productores, concentrando la oferta y 

aumentando el poder de negociación para combatir la presión de 

precios que genera el sector transformador.  

 

No obstante, esta agrupación podría convertirse en una amenaza por 

la riqueza de los bosques de la CAPV y los intereses de inversores 

extranjeros. La agrupación podría facilitar la compra de lotes por parte 

de empresas extranjeras que ven como una oportunidad el rápido 

crecimiento de los árboles de la CAPV comparado con otras zonas de 

producción, por lo que habría que actuar prudentemente con la 

creación de estas agrupaciones. 

 

Se puede decir que en Euskadi no se valora suficientemente este 

recurso natural y es un hecho que debe cambiar, trabajando toda la 

cadena de valor de la madera en conjunto con la administración 

pública para mostrar los beneficios sociales y medioambientales que 

aportan la compra y el consumo de productos de madera. 
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6. RECOMENDACIONES: CLAVES PARA EL 

FUTURO DE LOS SECTORES 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-

MADERERO 2030 
 

Los retos recogidos reflejan perfectamente la situación del sector y las 

líneas de trabajo a futuro. Los desafíos identificados con los expertos y 

agentes del sector vienen de la mano con los retos señalados en el 

PDR 2014 – 2020, por lo que a primera vista podría decirse que la 

visión de la administración pública y la de los agentes del sector es 

similar. 

 

Estos son los retos principales recogidos con la colaboración de los 

agentes clave del sector: 

 

 Retos Sociales: 

 

o Envejecimiento y cambio generacional 

o Igualdad de Género 

o Despoblación de las zonas rurales 

o Potenciar y optimizar las infraestructuras en las zonas 

rurales  

o Cambio cultural  

o Reformular la oferta formativa  

o Cambios en los hábitos de consumo  

o Necesidad de capital humano 

 

 Retos Tecnológicos: 

 

o Mejorar las telecomunicaciones y el acceso a ellas 

o Aumentar la rentabilidad de las explotaciones con la 

introducción de las nuevas tecnología  

 

 Retos Económicos: 

 

o El cooperativismo como herramienta de colaboración 

o Nuevos modelos de gestión y producción  

o Aumentar el potencial de mercado 

 

 Retos Ambientales 

 

o Hacer frente a la presión medioambiental 

o Producción ecológica y sostenible 
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 Retos Políticos 

 

o Impulsar la financiación pública y privada. Necesidad de 

impulsar instrumentos financieros adaptados al sector, 

tales como avales, préstamos participativos, etc. Para 

fomentar la creación de nuevas explotaciones y la 

introducción de nuevas tecnologías digitales. 

 

o Fomentar el cooperativismo y la participación en 

diferentes asociaciones. 

 

o Visibilizar la labor medioambiental del sector. 

 

o Impulsar la reforma en la formación y los planes de 

introducción al mundo laboral para los jóvenes 

agricultores. 

 

o Falta de apoyos fiscales. Es necesario articular medidas 

fiscales de apoyo al emprendimiento. 

 

o Asegurar que los precios percibidos por los agricultores 

evolucionen como mínimo en la misma medida que el IPC. 

 

o Aplicar una estrategia forestal beneficiosa y sostenible 

para el medioambiente que no perjudique al pequeño 

productor forestal.  

 

o Incorporar a la mujer en la titularidad de las explotaciones 

y también en los órganos de decisión de las cooperativas, 

asociaciones o sindicatos. 

 

Tras el análisis documental realizado y las aportaciones de los agentes 

clave del sector, desde PROSPEKTIKER se han identificado un reto 

principal y 3 retos secundarios: 

 

El reto principal del sector sería AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE 

LAS EXPLOTACIONES, de manera que propicie una mejor calidad de 

vida de los agricultores, aumente la competitividad del sector y como 

consecuencia se convierta en un sector más atractivo para las nuevas 

generaciones. 

 

Tal y como identifican muchos de los agentes clave del sector, el reto 

principal es lograr revertir la falta de relevo generacional, 

principalmente ocasionada por la baja rentabilidad de las 
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explotaciones y la mala calidad de vida de los agricultores que 

viene originada por la baja rentabilidad. 

 

Pero para poder aumentar la rentabilidad y mejorar la calidad de vida 

la herramienta principal debe ser la financiación. Es fundamental 

INVERTIR en nuevos procesos de producción más tecnológicos que 

permitan producir mayores cantidades, transformarlo en diversas 

gamas de producto y comercializarlo en los canales de venta 

demandados por la población. Por lo que el sector necesita diversas 

líneas de financiación que apoyen esa inversión para una revolución 

4.0 del sector. 

 

Es importante y necesario sobre todo aumentar el nivel de producción 

de las explotaciones principalmente porque existe una gran demanda 

de mercado que ofrece la posibilidad de crecer. Tal y como se ha 

mencionado en las oportunidades del sector en el análisis DAFO, la 

CAPV solo es autosuficiente en la producción huevos y vino, por lo que 

hay una gran variedad de productos en los que las explotaciones de la 

CAPV podrían acaparar una mayor cuota de mercado. Este aumento de 

producción aportaría diversos beneficios tanto al sector como a la 

sociedad en general: las explotaciones agrarias aumentarían su renta 

por un mayor nivel de venta, los consumidores obtendrían una oferta 

mayor y más amplia que la actual de producto local, de calidad y 

sostenible, y además se reduciría el impacto medioambiental que 

produce el transporte de mercancías procedentes del exterior de la 

CAPV. 

 

Las explotaciones necesitan crecer, y si no es posible hacerlo en 

dimensión geográfica, necesitan hacerlo en productividad. Los nuevos 

sistemas de producción con tecnologías digitales y automatizadas 

permiten controlar mejor la explotación y obtener un mayor 

rendimiento productivo y económico.  

 

La integración de líneas de transformación de producto permiten 

diversificar la oferta y lo que es más importante, aumentar el VALOR 

AÑADIDO de nuestros productos, lo que permite llegar a más nichos 

de mercado con un mayor PODER DE NEGOCIACIÓN, y como 

consecuencia obtener un mayor rendimiento económico y una mejor 

salida al aumento de la producción originada por la introducción de 

nuevas tecnologías.  

 

Por otra parte, es necesaria la adaptación a las nuevas tecnologías 

digitales con la creación de plataformas digitales de venta, que actúan 

como punto de encuentro entre la oferta y la demanda, y en una 
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sociedad cada vez más conectada es indispensable ofrecer los 

productos en los canales de distribución que la sociedad demanda. 

 

Sin embargo, esta revolución en la cadena de valor es inviable sin una 

fuerte inversión económica. Por ello, la administración pública, el 

sector agroalimentario y forestal y el sector financiero deben trabajar 

en conjunto para lograr el cambio.  

 

Las explotaciones de nueva creación como las ya existentes, deben 

cimentarse en planes de negocio fuertes en tecnología y lograr un nivel 

de profesionalización industrial que permita  posicionarse en el 

mercado. Las entidades financieras no van arriesgar su capital en 

explotaciones con procesos tradicionales sin innovación y que tienen 

sus días contados, sin embargo lo harán ante proyectos ambiciosos de 

futuro, que sean innovadores y estén adaptados a los mercados y 

tendencias de consumo actuales. En este sentido la administración 

pública debe impulsar estas líneas de financiación con diversos 

beneficios a las entidades financieras y actuar como garante de esa 

inversión, monitorizando el proceso en todas sus fases con expertos en 

el sector para el correcto funcionamiento de la explotación.  

 

Puede que la revolución industrial en el sector agro de la CAPV parezca 

lejana o inviable a corto plazo, sobre todo por el pequeño tamaño de la 

mayoría de las explotaciones. Pero la implantación de nuevas 

tecnologías puede realizarse de forma escalonada, introduciendo 

diferentes tecnologías y aplicaciones que habiliten un mayor control 

sobre nuestra producción. Herramientas como drones o pequeños 

robots que miden las propiedades de la tierra por ejemplo, pueden ser 

accesibles realizando inversiones conjuntas, ya que son aplicaciones 

que no son necesarias en el día a día y pueden realizarse turnos para 

su uso. Por otro lado, existen sensores de bajo coste que miden por 

ejemplo la humedad del suelo o analizan la luz solar para la gestión del 

riego, aplicaciones que ayudan a mejorar y aumentar la productividad 

de las explotaciones. 

 

Si el sector logra líneas de financiación adecuadas y en un plazo medio 

se logra poco a poco industrializar el sector, la rentabilidad de las 

explotaciones aumentará, y por consiguiente su calidad de vida. Si la 

rentabilidad del sector es buena y además con buena calidad de vida, 

el sector será más atractivo para las nuevas generaciones, por lo que 

se lograría un relevo que en estos momentos resulta difícil de 

encontrar. Hablar de relevo generacional es correcto, pero para que 

este relevo sea real, el sector debe adaptarse a las nuevas 

generaciones y estilos de vida. 
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Los 3 retos secundarios identificados por PROSPEKTIKER son la 

Formación, Visibilizar la labor del sector y la Cooperación de los 

Agentes Clave del Sector. 

 

FORMACIÓN. Si se resuelve el principal problema descrito 

anteriormente, la baja rentabilidad de las explotaciones, el sector será 

más atractivo para los jóvenes, lo que aumentará la demanda de 

formación relacionada. En este sentido, se puede convertir la amenaza 

de la falta de relevo, en una oportunidad introduciendo a estos nuevos 

jóvenes en el sector con una formación de base superior a través de 

métodos de instrucción continua y monitorización.  

 

La formación profesional impartida en la CAPV es de calidad, y muchos 

titulares con dicha formación obtienen buenos resultados en sus 

explotaciones, pero el sector necesita revertir la situación actual y 

aumentar su rentabilidad, y una de las claves debe ser fomentar una 

formación más amplia, de calidad y continua pero adaptada a los 

nuevos modelos de producción y comercialización. Los periodos de 

formación deben ampliarse de manera que abarquen en mayor 

profundidad tanto temas productivos innovadores como de gestión y 

comercialización, y fomentar formaciones continuas que ayuden a 

innovar y fortalecer el sector.  

 

Se deben impulsar líneas de formación con un fuerte conocimiento 

tanto en procesos de producción innovadores y sostenibles como en 

gestión empresarial. Las explotaciones deben gestionarse como las 

empresas que son, y sus responsables deben tener conocimientos en 

áreas empresariales como finanzas, marketing o modelos de gestión 

entre otros. Además la introducción al mercado laboral debería ser 

escalonada por mediación de prácticas, contratos laborales en 

explotaciones ya existentes o emprendimientos monitorizados de 

proyectos innovadores. En ningún otro sector de actividad se espera 

que un estudiante de FP termine su formación y cree una empresa de 

medio millón de €, en agricultura debe darse la misma casuística. No 

hay que precipitarse en impulsar la creación de nuevas explotaciones 

con trabajadores con poco conocimiento del sector. El sector y la 

administración pública deben ser pacientes, ofrecer una buena 

formación adaptada y continua con una entrada al mercado laboral 

semejante a otros sectores de actividad como el industrial o el sector 

servicios. 

 

El segundo reto secundario sería VISIBILIZAR LA LABOR DEL 

SECTOR que hay detrás del producto local. La sociedad desconoce 

la labor que realizan las personas del sector agroalimentario y forestal 

maderero, que aporta 2 grandes beneficios a la sociedad. Por un lado 
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facilitan productos locales, sostenibles y de calidad, y por otro lado 

realizan una gran labor medioambiental de conservación de los 

ecosistemas. 

 

En cuanto al producto, la CAPV es uno de los territorios más estrictos 

en cuanto a las reglamentaciones a seguir en los procesos productivos. 

Debido a estas reglamentaciones los consumidores pueden disfrutar de 

productos agroalimentarios locales de gran calidad y sostenibles. Esta 

es una línea muy importante a seguir, la producción local debe ser 

totalmente sostenible, tanto social como medioambientalmente. Pero 

hay que VISIBILIZARLO mediante campañas de sensibilización y 

concienciación con el fin de que el consumidor directamente identifique 

lo local con lo sostenible. Se debe “educar” a la población acerca del 

consumo de alimentos sostenibles, e introducir en la mente del 

consumidor que cuando consume un producto agroalimentario o 

forestal de la CAPV, además de apoyar a la estructura económica del 

territorio, está aportando a la mejora del medioambiente además de 

estar consumiendo un producto de gran calidad. LOCAL=SOSTENIBLE, 

así debe ser nuestra producción y así debe posicionase el sector en la 

mente del consumidor. 

 

Del mismo modo, es igual de importante concienciar a la población que 

la labor medioambiental que realizan las personas del sector de la 

agricultura y del sector forestal es fundamental para la conservación 

del ecosistema. Por ejemplo, la sociedad debe saber que los campos y 

los bosques bien trabajados, absorben más CO2 que los no trabajados, 

que consumir productos de madera es muy importante ya que siguen 

absorbiendo CO2 durante su vida útil y es beneficioso para el 

medioambiente, o que el paisaje natural maravilloso que se disfruta en 

la CAPV es debido en gran parte a la labor que estas personas realizan 

y por la cual no obtienen un beneficio económico directo. 

 

Por estas razones es importante invertir en campañas para visibilizar la 

labor del sector, impulsadas desde la administración pública y por los 

agentes clave del sector. 

 

El tercer reto secundario es la COLABORACIÓN DE AGENTES DEL 

SECTOR. Las pequeñas empresas físicas y jurídicas, las asociaciones, 

las cooperativas, los centros de gestión y la administración pública 

deben seguir una estrategia común y trabajar constantemente en 

colaboración. Puede que debido a la situación de incertidumbre que se 

vive en el sector, cada subsector que lo compone trata de hacer “la 

guerra por su cuenta” y “sacarse las castañas del fuego por sí mismos” 

sin pararse a pensar que podrían crear sinergias trabajando juntos de 

verdad.  
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Estas colaboraciones podrían estar relacionadas con: 

 Campañas de marketing conjuntas que impulsen la buena 

imagen del sector.  

 Adquisición de tecnologías para turnarse en su uso. 

 Impulso y gestión de cursos formativos adaptados a las nuevas 

necesidades del sector. 

 Organización de ferias profesionales del sector con un alcance 

estatal e internacional. 

 Creación de comisiones o plataformas que trabajen 

conjuntamente con la administración en la mejora de las 

políticas y las estrategias impulsadas para sector. 

 

Por otro lado y de forma transversal en el sector, el cooperativismo 

debe ser una prioridad como forma de colaboración. Tal y como se ha 

analizado en el diagnóstico, aquellas explotaciones que son parte de 

las cooperativas son las que obtienen una mayor renta económica. El 

sector de la agricultura es el sector con la renta más baja dentro de 

todos los sectores de actividad y revertir esa situación debe ser una 

prioridad para el sector y para la administración pública. El agricultor, 

junto con el pescador, el camarero y el comerciante, son los 

profesionales que reciben la menor renta personal en el mercado 

laboral. Sin embargo, si lo clasificamos por la situación profesional, la 

persona agricultora que pertenece a una cooperativa, obtiene una 

renta que duplica la renta de un autónomo, y alrededor de un 30% 

más que un empresario de la misma rama de actividad. Por lo debe ser 

prioritario impulsar el cooperativismo, fomentando la introducción de 

explotaciones particulares ya existentes a cooperativas relacionadas 

con sus áreas de actividad o incluso creando nuevas cooperativas si es 

necesario. Y sobre todo en este sentido, desde las administraciones 

públicas, deben discriminar positivamente y de forma contundente la 

incorporación a cooperativas de las explotaciones de nueva creación. 

 

Las diversas entidades del sector deben sentarse, hablar, determinar 

las soluciones a los problemas del sector y decidir una estrategia 

conjunta marcando líneas claras de colaboración. Mientras más 

disperso sea el sector, más fácil será que desaparezca, por lo que 

deben unir sus fuerzas para sacar adelante la situación, olvidándose de 

discrepancias e intereses individuales y pensando en conjunto.  

 

Uno de los factores importantes que todos los actores del sector tienen 

en común y juega a favor del sector para revertir esta situación es la 

experiencia, el compromiso y la pasión que sienten por su trabajo. 

Estas personas realmente desean que su sector progrese y no 

desaparezca, y ese sentimiento de pertenencia al sector les diferencia 



 

ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI 

Diagnóstico y Análisis de Tendencias   Página 189 de 190 

 

del resto de actividades económicas. Es un sector que ama lo que 

hace, y por ello deben trabajar conjuntamente para lograr el objetivo 

común. Anteriormente han sabido adaptarse y han logrado obtener 

cada vez más con menos, por lo que con la colaboración de todos los 

agentes del sector para llevar a cabo los retos mencionados y la 

aportación de la población del territorio habrá grandes posibilidades de 

mejorar el situación del sector.  


