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Introducción

• Lo primero a tener en cuenta es que la Unión Europea 

en lo económico tiene unas mismas reglas para todo 

el territorio, la Política Agraria Común PAC (y la 

Política Pesquera Común, PPC):

– Es consecuencia de los Tratados que han construido la UE

– Y responde a las intenciones de sus fundadores:

1. Modernizar las actividades agrarias de los socios;

2. Elevar los ingresos de los campesinos;

3. Abastecer las ciudades europeas con productos 

agrícolas a precios razonables.



Introducción

• Lo segundo a tener en cuenta es que el sector primario 

en la UE sólo emplea al 5% de la población

aproximadamente …

• … pero aporta menos del 2% del PIB comunitario.

– Las diferencias entre países son grandes: los nuevos socios 

tienen un campo más atrasado y que emplea a más gente.

– Los países más desarrollados tienen un sector agrario muy 

moderno y altamente productivo.

– Coexisten explotaciones poco productivas (minifundios y 

latifundios) con explotaciones muy tecnificadas, con una 

alta inversión de capital.
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Introducción

• En tercer lugar, los “paisajes agrarios” de la UE son 

diversos teniendo en cuenta los factores físicos y 

humanos que hay detrás (muy variados):

– Paisajes atlánticos, fundamentalmente ganaderos.

– Paisajes mediterráneos, tanto de secano como de regadío.

– Paisajes centroeuropeos, cerealistas y de alto rendimiento.

– Paisajes nórdicos, dedicados a la selvicultura.

• Finalmente, en cuarto lugar, hay que reconocer que 

la PAC hace de las actividades agrarias en la UE un 

sector subvencionado, caro para los contribuyentes y 

protegido frente a la competencia de otros países.



La Unión Europea



La Unión Europea

• La Agricultura:

– Las explotaciones agrarias europeas son mayoritariamente 

empresas familiares y trabajadas por los propios 

miembros de la familia: 14, 4 millones de personas (el 

41% mujeres). Unos 2 millones son personal contratado.

– Es una población envejecida y en proceso de 

envejecimiento: más de la cuarta parte son mayores de 65 

años… y menos del 8% son menores de 35 años.

– El tamaño de la explotación es muy variado, dependiendo 

de la historia del lugar y si se ha realizado reforma 

agraria o no. En general son explotaciones pequeñas o 

medianas.



Unión Europea

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbookElaboración propia. Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbook
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La Unión Europea

• La Agricultura:

– La agricultura europea es de alta productividad, en 

general, aunque según países. La productividad se basa en:

• Un alto grado de mecanización y usos tecnológicos

• Una potente industria alimentaria de transformación

• Una excelente red de comercialización

– Esa productividad la hace muy competitiva en otros 

mercados fuera de Europa. Además, no se puede olvidar 

que las subvenciones (a la producción, a la 

comercialización…) favorecen esa competitividad.

– La agricultura europea es, pues, excedentaria: se exporta 

además de cubrir las necesidades de su población.



Unión Europea

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbookElaboración propia. Fuente: El mundo en cifras, The Economist. Los datos se refieren a 2007, salvo UE-27, que son de 2008.
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La Unión Europea

• La Agricultura:

– Produce cereales en explotaciones muy mecanizadas.

– Produce tubérculos, frutas y hortalizas para consumo 

humano en fresco y para transformados en conservas y 

bebidas.

– Produce leguminosas (judías, garbanzos, lentejas…) y 

plantas oleaginosas como el olivo, el girasol…

– Produce cultivos industriales (colza, algodón, lino, 

flores…)

– Produce vegetales para consumo animal que, por otra 

parte, está estabulado: piensos, forraje…

– No obstante, se necesita comprar al exterior, importar.



La Unión Europea
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La Unión Europea

• La Ganadería:

– La ganadería en la UE es predominantemente ganadería 

estabulada o mixta. Apenas hay ganadería extensiva.

– La tecnificación la hace altamente productiva.

– Abastece el mercado europeo pero, además, se exportan 

sus productos: derivados lácteos, carnes, cueros…

– Las redes comercializadoras son muy eficaces, lo que 

aumenta la competitividad de este subsector.

– Se cría ganado vacuno, ovino, caprino, aves, conejos… para 

consumo interno y exportación. 



La Unión Europea
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La Unión Europea
• La pesca:

– La Política Pesquera Común (PPC) gestiona esta actividad:

• Negocia los caladeros en aguas de otros países.

• Reparte las cuotas de captura de esos caladeros y de los propios.

• Controla la viabilidad de los caladeros propios y determina 

paradas biológicas para su recuperación.

• Regula el tonelaje de las flotas nacionales. 

• Subvenciona la actividad y la comercialización.

– Las flotas nacionales han disminuido en número aunque 

el tonelaje ha variado menos.

– Las capturas llevan tiempo disminuyendo… y 

aumentando la importación de pescado.

– La acuicultura parece estancada los últimos años.

• La silvicultura es importante en los países nórdicos.



La Unión Europea

Elaboración propia. Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbook
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La Unión Europea
• Los problemas más importantes de la agricultura de la UE:

– Envejecimiento y fuerte retroceso de la población activa agraria. Sigue 

siendo elevada en algunos países con menor mecanización. 

– Problemas medioambientales derivados de la tecnificación y la 

modernización agrarias: abuso de herbicidas y fertilizantes para 

aumentar los rendimientos lo que ha llevado a la contaminación de 

los acuíferos subterráneos. También los cultivos OGM.

– Las elevadas subvenciones derivadas de la PAC; son imprescindibles 

para el mantenimiento de gran parte de las explotaciones en muchos 

de los Estados de la Unión Europea. 

– Los excedentes debidos al exceso de producción por las mejoras 

introducidas en las explotaciones (mayor especialización, tecnificación 

de las labores...) y las subvenciones a los precios agrícolas que han 

permitido aumentar enormemente la producción. Hay excedentes de 

cereales, leche, vino, carne de vacuno, etc. 



España
• Factores físicos:

• Elevada altitud media: más de 400 m.

• El clima nos da cuatro paisajes: 

– El de la España húmeda: noroeste y norte peninsulares. Las 

lluvias son abundantes durante todo el año y las temperaturas 

no son extremas.

– El de la España mediterránea: levante y Andalucía. Es seco, en 

general.

– El interior, la meseta, más seco y frío.

– El de las islas Canarias: subtropical en parte y atlántico suave 

en algunas islas.

• Suelos arcillosos y arenosos, en general. En Canarias es 

de origen volcánico.



España
• Factores humanos:

– El envejecimiento es algo visible: más de un tercio son mayores de 

65 años… y menos del 5% tienen 35 o menos años.

– Propiedad de minifundio en especial en la mitad norte. En el sur 

(Extremadura, Andalucía…) domina el latifundio:

• Crece ligeramente el tamaño medio… porque la disminución de 

explotaciones traslada tierra a las explotaciones que sobreviven. Ahora está 

en unas 24 ha.

• Castilla y León, y Aragón tienen un tamaño medio de +/-- 50 ha.

• Canarias y Comunidad Valenciana +/-- 5 ha.

– Las explotaciones agrarias españolas son mayoritariamente 

empresas familiares y trabajadas por los propios miembros de la 

familia: 1.755.000 personas en el 2007 frente a unos 380.000 personas 

contratadas; casi la mitad son temporeros para siembra y cosecha.



España
• Factores humanos:

– La pertenencia a la UE determina unas políticas agrarias que 

suponen cambios profundos en el sector: 

• Cambios continuos, orientación al mercado y mejora del producto.

• Subvenciones, cuotas de producción…

• Y abandono de actividad por baja competitividad de muchas de las 

explotaciones.

– Reciente modernización: 

• Desigual según regiones pero altamente tecnificada en el sector de 

hortalizas y ganadero.

• Baja cualificación de los titulares de las explotaciones e inversión 

más en maquinaria que en conocimiento y técnicas novedosas.



España



España

• La Agricultura:

– Existen 1,03 millones de explotaciones agrarias que ocupan 

unos 33 millones de Ha,  de los que unos 24,8 son de uso 

habitual (SAU: Superficie Agrícola Utilizada). 

– Dos tercios (16 millones de ha.) se laborean y el resto a 

pasto: 

• Los cultivos herbáceos (cereales, leguminosas, forraje…) y de 

hortaliza suponen casi el 75% del total de la tierra labrada.  

• Frutales, olivar y viñedo, el otro 25%: 4,3 millones de ha.

• Un 1,5 % se dedica a agricultura biológica.

• El regadío sólo llega a un 14% de la tierra laborable

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do La fecha más reciente es del 2007.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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España

• La Agricultura:

– Los cultivos más importantes son:

• Por extensión ocupada: Cereales, leguminosas y plantas forrajeras.

• Por valor de mercado: cereal, hortalizas, olivo y vid. También 

plantas industriales como el tabaco, el girasol, el algodón y la 

remolacha azucarera... Pero están perdiendo importancia rápidamente.

– La comercialización se realiza, en general, por empresas 

cooperativas, aunque hay algunas empresas regionales bien 

asentadas y pocas nacionales. 

– Las empresas de transformación son muy numerosas y, en 

general, absorben toda la producción… e importan incluso. 

No hay muchas de ámbito nacional y bastantes están en 

manos de capital extranjero.

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do La fecha más reciente es del 2007.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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España
• La Ganadería:

– La ganadería es el sector agrario que mayor evolución ha sufrido 

en los últimos 25 años, tras la entrada en la UE

• Un crecimiento sostenido y una atención a las especies más 

productivas tanto para carnes como para otros productos.

– Es un sector altamente tecnificado y supone casi la mitad del 

valor total de la producción final agraria.

– Las principales especies son la porcina y la ovina. 

• La selvicultura:

– Apenas tiene importancia por la tradicional deforestación.

– Tiene un valor paisajístico y de conservación sobre todo.

– Las especies cultivadas para uso industrial son extrañas: 

eucaliptos…

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do La fecha más reciente es del 2007.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do


España

Elaboración propia con datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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España

• La Pesca:

– España es una potencia pesquera dentro de la UE (y entre 

las 15 más potentes del mundo)

– Su flota de altura está presente en casi todos los caladeros 

del mundo (todo el Atlántico, el Índico africano y el Pacífico sudamericano)

– La flota de bajura ha disminuido mucho pero sigue surtiendo 

el consumo nacional, que es de los más elevados del 

mundo. Es el 80% de los buques.

– La acuicultura no ha parado de subir en los últimos 20 años, 

en especial moluscos (el 85% de toda la producción), 

dorada, lubina y rodaballo.

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do La fecha más reciente es del 2007.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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Asturias

• Los factores físicos:

– La mayor parte del terreno está en pendiente lo que dificulta su 

maquinización: sólo un 11% del total está por debajo de una 

pendiente del 10% y más de la mitad supera el 30% lo que ya 

casi impide la mecanización. Además, la altitud dificulta ciertos 

cultivos: el 60% está por encima de los 400 metros de altitud.

– El clima, atlántico, hace innecesario el regadío pero también 

limita las especies cultivables, especialmente los cereales y 

leguminosas. En comarcas del interior puede haber heladas 

fuertes en primavera.

– Los suelos son muy fértiles en los valles (“vegas”), la rasa 

costera (“la marina”) y la parte baja de las laderas. La alta 

humedad facilita una gruesa capa de humus lo que hace suelos 

“negros” también en las mesetas hasta 1000 metros de altitud.



Asturias



Asturias

• Los factores humanos:

– El envejecimiento de la población agraria es muy alto. 

• La presión sobre la tierra es baja por lo que la disminución del terreno 

laborable es continua.

• El titular de la explotación recibe el apoyo de otros miembros de la unidad 

familiar que se dedican a otra actividad remunerada fuera del sector.

– Las técnicas tradicionales como el laboreo intenso, abonado 

natural, rotación… coexisten con cierta tecnificación: mecanización, 

abonado, selección de semillas.

– La propiedad individual de la tierra está generalizada (+ 85%); el 

arrendamiento (-10%) y son escasas las cooperativas (sólo de 

tercer nivel, en general); el minifundio es la forma dominante en 

las explotaciones.

– El Banco de Tierras está reordenando el sector (transferencias en 

arriendo ante el abandono y jubilaciones, aparcelamiento…)



Asturias
• Los factores humanos:

– La agricultura produce fundamentalmente para consumo familiar:

• La comercialización de la agricultura apenas supera la red regional 

limitándose a los mercadillos comarcales. 

• Escasa red transformadora y comercializadora, a pesar de la 

progresiva implantación de las DO.

– La ganadería está orientada al mercado, con una producción muy 

alta en el sector lácteo y de carne de vacuno.

– Las políticas agrarias dominantes en Asturias se orientan a:

• Abandono de explotaciones escasamente productivas (jubilaciones 

anticipadas, cambios de actividad…)

• Repoblación forestal (se espera aumentar en 50 años un 50% la 

superficie arbolada: del 40% del suelo, al 60%)

• Potenciar los productos de calidad, bien de elaboración artesana, 

bien de agricultura biológica.



Datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com/ La fecha más reciente es del 2007.

Asturias
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Asturias
• Los elementos del paisaje agrario asturiano:

– Predomina el bocage: las parcelas cerradas con seto o pared. 

Además son parcelas pequeñas (la inmensa mayoría no llega a la Ha)

– Los cultivos dominantes son las plantas forrajeras, el maíz, la 

patata y las judías (la “faba”). Ahora bien, el uso principal del 

suelo es el ganadero.

– En general, predomina la explotación intensiva de alta productiv.

– El poblamiento tradicional, en aldea (y alguna “quintana” entre 

aldea y aldea) de pocos vecinos. 

• La casona asturiana tradicional se ha visto superada por los cambios 

introducidos por los nuevos usos: estabulaciones mecanizadas, almacenes 

para maquinaria, bolsas de silo para el ganado… y mejoras en la vivienda.

– Se mantienen usos comunales de espacio agrario en muchas 

aldeas: pasto, aprovechamiento arbóreo… aunque las 

apropiaciones por roturación han aumentado desde 1980.



Asturias

• La Agricultura:

– Asturias es deficitaria y debe importar prácticamente de todos los 

productos cultivados aquí.

– La producción de alimentos para el ser humano sólo ocupa un 4% 

del espacio agrario aproximadamente. 

– Se produce fundamentalmente para consumo familiar. Son pocas 

las explotaciones orientadas al mercado y, en general, están en 

la zona centro.

– Hortalizas (incluyendo el uso de invernaderos), y “fabas” son los 

productos comercializables, junto con la manzana. 

– Para alimentación humana la mayor producción es la patata… 

pero apenas se comercializa pues acaba en el consumo familiar.



Asturias

Datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com/

http://www.sadei.com/


Asturias
• La Ganadería:

– La mayor parte de las ganaderías se orientan a la producción de 

carne, incluyendo las explotaciones mixtas. 2/3 del total de 

cabezas de ganado tienen esa finalidad.

• La producción cárnica en Asturias  (46.500 Tm) es autosuficiente y exporta al 

resto de España tanto tras el sacrificio como en vivo.

• El 97% del peso total de carne corresponde a ganado bovino y porcino, casi 

por igual.

• El resto corresponden al equino (en aumento), el ovino y el caprino. Aves y 

conejos suponen un porcentaje muy bajo.

– La producción láctea –ganado bovino-, es importante pero no 

supone más que el 1% del total nacional (Galicia el 35%, 

Cantabria 7% y País Vasco 3%).

• El ganado está semiestabulado para aprovechar los excelentes pastos de la 

región.

• El tamaño de las ganaderías es reducido, en general.

Elaboración propia con datos extraídos del INE http://www.ine.es/jaxi/tabla.do y del SADEI: http://www.sadei.com/

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.sadei.com/


Asturias
• La Ganadería:

– La del vacuno es el 

producto agrario más 

importante y 

comercializable… pero el 

número de explotaciones 

cayó aceleradamente (casi un 

30% en 10 años) por la caída 

de precios en la leche y la 

saturación del mercado de 

carne… y el envejecimiento 

de los titulares sin 

reemplazo familiar lo que 

limita la inversión a largo 

plazo.
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Asturias
• La Ganadería:

– Parece que se ha estabilizado el número de cabezas de ganado 

vacuno aunque sigue cayendo el número de explotaciones. 

• Disminuyó a la mitad el número de titulares de cuota láctea pero 

ésta se duplicó por titular, lo que supone cuadruplicar la producción 

media por explotación.

• Aumentó el tamaño de la explotación 

ganadera  medido en cabezas.

2001 2003 2005 2007 2009

Número de explotaciones 
ganaderas 28.631 27.708 24.690 22.037 19.490

Número de cabezas de ganado 
adulto productor (UGM) 339.935 334.160 307.679 289.125 288.348

Número de titulares de cuota 
láctea 7.096 5.860 4.369 3.347 3.063

Media de cabezas de ganado 
por explotación 11,87 12,06 12,46 13,12 14,79

Cuota media por titular en  
kilogramos de leche producida 92.939 112.616 145.100 189.022 197.684

Elaboración propia con datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com/
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Asturias

Datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com
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Asturias
• La Pesca:

– La pesca ha perdido importancia en las últimas décadas llevando 

al cierre a la mayoría de las empresas conserveras. Se mantiene 

cierta actividad para consumo en fresco que abastece el mercado 

regional de las especies pescadas.

– La casi totalidad se dedica a pesca de bajura con artes 

tradicionales y en barcos de pequeño tonelaje. La acuicultura 

apenas tiene importancia.

– Los puertos pesqueros grandes son Avilés y Gijón. Entre los dos 

reciben más del 90% de la pesca desembarcada (Avilés el 60%) 

De menor entidad pero con gran tradición, Puerto de Vega, Luarca, 

Cudillero, Lastres y Llanes. Otros puertos han dado paso a un uso 

mixto (pesca y recreo)

• La pesca desembarcada no llega a las 20.000 Tm.

• Por especies, la caballa, la sardina, la bacaladilla y el bonito son 

las especies capturadas.
Datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com/ La fecha más reciente es del 2007.

http://www.sadei.com/


Asturias
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Elaboración propia con datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com/
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Asturias
• La Selvicultura:

– El bosque (monte) ocupa aproximadamente el 45% de la 

superficie de Asturias. 

• Algo más de la mitad del bosque es de titularidad pública aunque 

la corta se realiza fundamentalmente en el monte privado.

• Las especies más cultivadas son el eucalipto, el pino y el castaño 

maderable.
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Elaboración propia con datos extraídos de SADEI: http://www.sadei.com/
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Fuentes seleccionadas
http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm (La PAC en la página de la UE)

http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_es.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbook (en 

francés)

http://uy.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-economica/paisajes-

agrarios.html?x=20070410klpgeodes_127.Kes

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do (El Instituto Nacional de Estadística)

http://www.sadei.com/ (la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales)

Los textos son del autor.

Higinio Rodríguez Lorenzo. 2010.
higiniorl@educastur.princast.es
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