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Peones de horticultura, jardinería    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

PEONES DE HORTICULTURA, JARDINERÍA

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los peones de horticultura y jardinería realizan tareas simples y rutinarias en las operaciones para cultivar 

y mantener árboles, arbustos, flores y otras plantas en parques y jardines públicos y privados, para producir plan-

tones, bulbos y semillas, o para cultivar hortalizas y flores mediante técnicas de cultivo intensivo.

FUNCIONES 

Cargar, descargar y traslado de suministros, productos y equipos.

Preparar terrenos de jardín y parcelas con herramientas manuales y 

máquinas simples.

Ayudar a plantar y trasplantar flores, arbustos, árboles y céspedes.

Mantener los jardines regando, escardando y cortando el césped.

Limpiar jardines y eliminación de basura.

Asistir en la propagación, plantación y macetas de semillas, bulbos y 

esquejes.

Cuidar las plantas mediante riego manual y escardado o desbroce.

Embalar para la venta y el transporte de plantas de cosecha.

Realizar reparaciones menores en accesorios, edificios, equipos y cercas.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Manipular productos químicos para el suelo y las plantas  

Trabajar al aire libre

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Cuidar plantas 

Cultivar plantas 

Encargarse de la nutrición de suelos para cultivos 

Encargarse del crecimiento vegetal 

Manejar maquinaria de jardinería 

Manejar máquinas para cuidado del césped 

Mantener el césped 

Mantener terrenos 

Plantar semillas 

Plantar siguiendo las directrices 

Podar plantas 

Podar setos y árboles 

Preparar el terreno 

Preparar el terreno para la plantación de césped 

Preparar el terreno para plantación 

Preparar el área de plantación 

Proteger la salud de los vegetales 

Realizar actividades de multiplicación de plantas 

Realizar labores de poda manual

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Asistir en proyectos de decoración con plantas de interior

Construir cercas

Construir espacios verdes en cementerios

Construir jardines verticales

Construir techo verde

Cuidar del césped

Cuidar árboles

Mantener equipos para el cuidado del césped

Mantener herramientas de jardinería

Mantener invernaderos

Preparar terreno para la colocación de césped

Realizar actividades de control de enfermedades y plagas

Realizar obras de albañilería en jardines

Realizar operaciones de control de hierbas

Transportar recursos materiales en el área de trabajo 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Especies vegetales

Estructura del suelo

Multiplicación vegetativa

Principios relativos al riego 

Sanidad vegetal

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F87da57a8-ae40-41e3-998e-f517daa95c9a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/87da57a8-ae40-41e3-998e-f517daa95c9a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0e355580-bd4a-465a-8058-92984623070e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0e355580-bd4a-465a-8058-92984623070e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7b3717e4-e963-44e0-b94f-1088a7242da0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7b3717e4-e963-44e0-b94f-1088a7242da0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc5f255ef-02d3-4ab0-a652-2bf055d1d493&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c5f255ef-02d3-4ab0-a652-2bf055d1d493
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6d53015b-6867-408f-8f3a-4eb9d5dae101&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6d53015b-6867-408f-8f3a-4eb9d5dae101
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0ae3af47-dc33-4cb0-a2a3-01c6a5bcd968&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0ae3af47-dc33-4cb0-a2a3-01c6a5bcd968
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F8a1942a8-bebd-4cc5-bdff-fe215aaa3de5&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8a1942a8-bebd-4cc5-bdff-fe215aaa3de5
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff4b4accf-11b2-45bc-b47d-95f7cf9c569c&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f4b4accf-11b2-45bc-b47d-95f7cf9c569c
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F351122a2-44f7-41db-ba8b-425136d5fb87&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/351122a2-44f7-41db-ba8b-425136d5fb87
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5125b132-d1a9-41a4-95c3-91b0984e86b5&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5125b132-d1a9-41a4-95c3-91b0984e86b5
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F8ce4a4af-969b-4d1c-8bfe-891cff82f913&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8ce4a4af-969b-4d1c-8bfe-891cff82f913
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fadae94b8-32e6-46f4-8fa2-8ed6b51e9357&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/adae94b8-32e6-46f4-8fa2-8ed6b51e9357
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Faf9b6098-7d2f-4990-b4eb-d7dd73fdb933&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/af9b6098-7d2f-4990-b4eb-d7dd73fdb933
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F51097602-8e4e-4830-8f35-d77afc713fc0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/51097602-8e4e-4830-8f35-d77afc713fc0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F17fa5b53-fd59-49eb-8763-29255a185d26&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/17fa5b53-fd59-49eb-8763-29255a185d26
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2f7800d9-e200-4395-b606-00db52841660&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2f7800d9-e200-4395-b606-00db52841660
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2f7800d9-e200-4395-b606-00db52841660&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2f7800d9-e200-4395-b606-00db52841660
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6495182b-d548-425d-8596-bdf527c98cd7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6495182b-d548-425d-8596-bdf527c98cd7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F9d3490b2-a0e6-415b-81a4-a3a4a63268b0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/9d3490b2-a0e6-415b-81a4-a3a4a63268b0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F844e9480-7aef-49f6-9260-d88c27249241&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/844e9480-7aef-49f6-9260-d88c27249241
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F8853dc46-e29e-4c6e-ab9c-f2553f7b2b8f&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8853dc46-e29e-4c6e-ab9c-f2553f7b2b8f
http://data.europa.eu/esco/skill/4f1559a5-c0e6-4950-a66c-c57e12380602
http://data.europa.eu/esco/skill/8bb1142a-06ca-41fa-a434-444d95d8b8c9
http://data.europa.eu/esco/skill/cad6cbf5-fd1c-40af-8c56-605964d044b5
http://data.europa.eu/esco/skill/70a32601-6327-47cc-bcb8-d1175f63b104
http://data.europa.eu/esco/skill/9a354775-1a03-4258-a357-be4ab0a07465
http://data.europa.eu/esco/skill/fdff4747-70f6-4f1a-8285-8d31eb3c11e1
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Feadf0f36-cba0-4e68-8458-c91bc60b494d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/eadf0f36-cba0-4e68-8458-c91bc60b494d
http://data.europa.eu/esco/skill/962cac82-4172-4676-b9e1-5955d0e46a8f
http://data.europa.eu/esco/skill/b7cf2d84-6c43-4baa-98cf-816a27336701
http://data.europa.eu/esco/skill/9b115fce-f6ee-4d20-96f5-847fc6b11c6b
http://data.europa.eu/esco/skill/b0145726-4a26-4cc6-b87b-882b9afb7bd4
http://data.europa.eu/esco/skill/e85cff6b-ee0e-4106-98f0-b57b39a2ea3f
http://data.europa.eu/esco/skill/27ef6576-abf1-4825-8d9e-10f1c33dfe4f
http://data.europa.eu/esco/skill/94a1b3c5-2a95-4703-8559-973bc6d14747
http://data.europa.eu/esco/skill/142415cb-503f-4721-b4d8-cac47de18cc6
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F73997f48-cd9d-4724-872d-86ecbb2ed9a2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/73997f48-cd9d-4724-872d-86ecbb2ed9a2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6c1143b7-1a4c-49ba-849a-ae328673e566&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6c1143b7-1a4c-49ba-849a-ae328673e566
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff36dff27-a70e-4c23-b2de-e2dffe84adbf&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f36dff27-a70e-4c23-b2de-e2dffe84adbf
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F94812554-043f-4ffd-838e-583eccf3e297&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/94812554-043f-4ffd-838e-583eccf3e297
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F9d75efb9-0c77-4f86-b5e7-99100808564a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/9d75efb9-0c77-4f86-b5e7-99100808564a
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional “peones 
agrarios”.

Destacan las competencias metodológicas y físicas.

Concretamente las competencias más importantes son: tener autonomía, tener creatividad y resolución, tener destreza 
y fuerza, recopilar y evaluar la información y el uso de maquinaria. 

COMPETENCIAS CLAVE

En el caso de los horticultores, 
se solicitan competencias y 
conocimientos específicos del 
perfil ocupacional. Respecto a las 
competencias trasversales que se 
solicitan son: rutina, resolución de 
problemas y uso de maquinaria 
específica y competencias 
relacionadas con el cálculo básico 
para la realización de mediciones 
propias relacionadas con el trabajo.

SE SOLICITA

Estar en posesión del 
permiso de aplicación de 
productos fitosanitarios 
y poseer competencias 
relacionadas con la 
seguridad laboral 
y la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Planificación

Capacidad de 
aprendizaje

Habilidades 
específicas de 
la ocupación

Trabajo en 
equipo

Resolución de 
problemas

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Control de las enfermedades de los vegetales

Cuidado del césped

Ecología

Mantenimiento del césped

Materiales para la arquitectura paisajista

Principios de la horticultura

Pulverizadores de herbicidas

Tipos de invernaderos

Tipos de poda

Técnicas de poda

IMPORTANTE

EN 
ESPAÑA

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=569
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/farmworkers-and-gardeners-skills-opportunities-and-challenges-2016
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff8460277-3c9a-4be4-b203-600a2a295f47&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f8460277-3c9a-4be4-b203-600a2a295f47
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc7d8f44f-d0ad-4039-8407-4b8576603856&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c7d8f44f-d0ad-4039-8407-4b8576603856
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fa8429098-ddac-481b-91e7-688d021c092e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a8429098-ddac-481b-91e7-688d021c092e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2a093fd2-bfed-4506-ab58-257e29e238f0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2a093fd2-bfed-4506-ab58-257e29e238f0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fbf056c12-eaba-4f00-b5a9-c4add7f841f3&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/bf056c12-eaba-4f00-b5a9-c4add7f841f3
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fdcb01a4f-720a-480f-b61a-11a1286d56f3&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/dcb01a4f-720a-480f-b61a-11a1286d56f3
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7ca80382-13c4-4ccf-ab89-4b1bdb2d6a13&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7ca80382-13c4-4ccf-ab89-4b1bdb2d6a13
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F624fd970-2877-4290-9c01-0dedd5735bfe&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/624fd970-2877-4290-9c01-0dedd5735bfe
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ffe82195e-af26-4156-b554-c724b28fb2fb&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/fe82195e-af26-4156-b554-c724b28fb2fb
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fa8f1c3cf-bd8b-4c85-80d3-c69955f6bd00&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a8f1c3cf-bd8b-4c85-80d3-c69955f6bd00
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEOCUALIFICACIÓN

NIVEL 1
AGA164_1 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 

JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

Certificado de profesionalidad: 

AGAO 0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, 

JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Carnet profesional de manipulador de productos fitosanitarios nivel cualificado. 

Permiso de conducir B.

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA.
Título profesional básico en agro-jardinería y composi-

ciones florales

Técnico en jardinería y floristería

PROFESIÓN REGULADA: NO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

No se requiere formación. 

La experiencia requerida varía según el tipo de empresa.

Para puestos de iniciación no es exigible experiencia 

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación temporal en función de las campañas. Las grandes empresas de servi-

cios disponen de un mínimo de personal fijo en plantilla. 

Predomina la jornada completa.

Varía entre 15.677 € al año, que establece el convenio colectivo para 2019 y hasta 21.600 € según 

ofertas de empleo.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el dato ofrecido para el grupo ocupacional peones 

agrarios, forestales y de la pesca (95), en el Estado Español, es el que se sitúa en el percentil 90 en 

19.016 euros. No aparecen los datos de los otros percentiles. 

Desarrolla su actividad profesional en el departamento de producción, dependiendo, en su caso, 

funcional y/o jerárquicamente de un superior. 

Las posibilidades de promoción están en función de la experiencia y de las funciones que se 

asuman, pudiendo pasar al puesto de capataz y encargado de jardinería. Estas circunstancias 

varían en función del tamaño de la empresa.

http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/AGA164_1_RV+-+Q_Documento+publicado/90e798b9-0603-49f9-9cbf-35ebb040ea5b
http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/AGA164_1_RV+-+Q_Documento+publicado/90e798b9-0603-49f9-9cbf-35ebb040ea5b
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/AGAO0108_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/AGAO0108_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/AGAO0108_ficha.pdf
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/agrojardineria-composiciones-florales.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/agrojardineria-composiciones-florales.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/jardineria-floristeria.html
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El sector Agrario tiene poca presencia y poco peso en la 
estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

EMPLEO 3,7%EMPRESAS 2,7%

Son empresas con 
plantillas entre 10 y 
49 trabajadores.

Trabajan a nivel 
nacional. 

Empresas de 2 a 
9 trabajadores.

Tienen una antigüedad superior a 20 años.

Trabajan a nivel 
internacional. 

Los trabajadores del sector agrícola y forestal representan el 
0,4% del total de los trabajadores.

25,2% 68%

69,7% 0,4%

47,2% 15%

MERCADO DE TRABAJO
El grupo ocupacional Ocupaciones elementales (9) cuenta 

con 318.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid en 

2018 (EPA). El 68% son mujeres. La ocupación en este grupo 

sigue una tendencia creciente desde 2013.

El perfil de la persona contratada es mayoritariamente 

hombre y por debajo de los 44 años.

La ocupación 9512 (Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros 

y jardines) no están presentes en el grupo de ocupaciones más signifi-

cativas, desde el punto de vista del empleo de la Comunidad de Madrid 

en 2017 según los datos de Encuesta de Estructura Empresarial 2017). 

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_9512.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

para el desarrollo de las funciones y competencias de este 

profesional son la presencia, cada vez mayor, de infraes-
tructuras verdes (que en el ámbito de las administraciones 

locales afecta a las áreas de mantenimiento) la puesta en 

marcha de la robótica para el mantenimiento de grandes 

infraestructuras verdes (que exigirá competencias digitales 

para el uso de los sistemas), sistemas aplicables al cuidado 
de la jardinería urbana, y todos los requerimientos que 

implica para la ocupación los aspectos referidos al cambio 
climático y la reducción del consumo de recursos.

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “trabajadores agrí-
colas forestales y pesqueros” muestra un estancamiento 

de empleo, situándose por debajo de la Unión Europea 

donde crece un 1%. 

Se prevé una pérdida de alrededor de 40.000 empleos. La 

pérdida de empleo afectará a personas con nivel de cualifi-

cación bajo.

Se estima que para 2030 se abrirán más de 500 oportuni-
dades de empleo nuevas.  

Dentro del sector, la actividad que más empleo generará 

será la actividad forestal con más de 21.000 puestos de 

trabajo.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Trabajadores agrícolas, forestales y pesqueros. Período: 2018 - 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Trabajadores agrícolas, forestales y pesqueros. Período: 2018 - 2030

Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles) en España. Ocupación: Trabajadores agrícolas, forestales y pesqueros. Período: 2018 - 2030

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Los avances tecnológicos y los avances que se están produ-

ciendo en las investigaciones que tienen que ver con el 

cambio climático afectan a las competencias requeridas 

para esta ocupación. 

Los modelos de ciudades cada vez con necesidad de incor-
porar mayores infraestructuras verdes en el entorno 

urbano, hacen que la demanda de este perfil ocupacional 

siga estando presente en la actividad económica. Las 

mayores presiones para este perfil desde el punto de vista 

de empleo vienen provocadas por el uso de tecnologías 

que reducen de forma importante la demanda de mano de 

obra o la reducen a una demanda muy puntual en trabajos 

temporales específicos, época de poda, plantación, etc.

La necesidad de un relevo generacional es una realidad en 

el corto plazo y este relevo generacional debe aprovecharse 

para contar con una mano de obra más cualificada que dé 

respuesta a la demanda de competencias nuevas que en el 

corto plazo también van a aparecer.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

Peones de horticultura, jardinería

Agrario

95121019

Agraria

OCUPACIONES SISPE AFINES

95111016 Peón agrícola, en general

OCUPACIONES ESCO AFINES

OTRAS OCUPACIONES AFINES

9512 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines

Correspondencia exacta Peón de jardinería/peona de jardinería

9214 Peones de jardinería y horticultura

CNO-11 CIUO-08

CNAE

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

Peón de vivero 

Peón de centros de jardinería

http://data.europa.eu/esco/occupation/a10eb17a-3c78-4f7a-a1da-8f31146339d3

