
Tema 8.El sector primario en la UE 
y en España
El sector primario de la UE con un 2 % del PIB comunitario,  ocupa a menos del 5 % de la 

población activa. A pesar de ello, la Unión Europea dedica al sector primario buena parte de su 
presupuesto a través de dos políticas europeas: la Política Agraria Común (PAC) y la Política 
Pesquera Común (PPC). 

8.1 La Política Agraria Común (PAC) 
Sus objetivos son: 

Calidad de la producción, garantizando alimentos sanos y a precios asequibles que puedan 
competir en el mercado internacional. 

Respeto al medio ambiente. También mejorar las condiciones sanitarias de los animales y su 
bienestar. 

Mejora de la sociedad rural mediante ingresos adecuados y estables. El objetivo final es 
lograr una economía rural dinámica y sostenible: que se mantenga sin agotar los recursos y que 
permita el crecimiento económico y la creación de empleo rural. 

La PAC establece un pago único para ayudar a la renta de los agricultores y ganaderos que 
cumplen estos objetivos. 



8.2 La Política Pesquera Común (PPC) 
La PPC tiene como objetivo mantener la competitividad de la pesca, pero asegurando la 
supervivencia de las especies. 

La competitividad de la pesca. La Unión Europea es el tercer productor mundial de 
productos pesqueros, tan solo superada por China y Perú. Dentro de la UE, los países con 
mayor producción pesquera son: España, Dinamarca, Francia y Reino Unido. Pese a su alta 
producción, la UE es el mayor importador de productos pesqueros del mundo. 

Supervivencia de las especies. Para ello, la Unión Europea establece cuotas de pesca por 
países y caladeros. Cuando hay peligro para una especie de pescado, pueden incluso declarar la 
veda o prohibición de pescarla hasta que se recupere su población. También fomenta la 
acuicultura (cría artificial de especies marinas o de río), que supone el 20 % de la producción 
pesquera de la UE, como vía para no agotar los caladeros marinos y mantener la producción. 

Por otra parte, la UE firma acuerdos de pesca con otros países no comunitarios (Marruecos, 
Namibia) para que los barcos y pescadores de la Unión puedan pescar en sus aguas 
jurisdiccionales. En todos sus acuerdos pesqueros, la UE ha extendido su compromiso con el 
medio ambiente. 

8.3 El sector primario en España
El sector primario en España ha experimentado, desde mediados del siglo XX, un proceso de 
modernización como sector orientado al mercado. En este proceso fue fundamental la entrada 
de España en la Unión Europea. En la actualidad en el sector primario español trabaja el 4 % 
de la población activa y genera el 2,5 % del PIB. 

La agricultura 

La agricultura española 
t i e n e l a s s i g u i e n t e s 
características: 

Elevada producción. La 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
proporciona el 60% del 
valor de la producción final 
del sector. Se exporta 
f u n d a m e n t a l m e n t e a 
países de la Unión Europea. 

Alto porcentaje de suelo 
nacional dedicado a la 
agricultura. España se 
dedica a la agricultura. 



Diversidad de la producción. Desde cultivos mediterráneos (vid, cereales y olivo) y 
productos hortofrutícolas de regadío hasta especies tropicales, como plátano y mango. 

La ganadería 

L a g a n a d e r í a 
española tiene 
las siguientes 
características: 

Peso importante 
dentro de la 
p r o d u c c i ó n 
agraria (35% de 
la producción 
final agraria).

Predominio de 
l a ganader í a 
i n t e n s i v a y 
estabulada. Con 
g r a n j a s 
mecanizadas que se sitúan cerca de las grandes ciudades y altos rendimientos. 

Importante cabaña ganadera. Ocupa el segundo lugar de la UE en cabezas de ganado 
porcino, ovino y caprino. El más importante es el porcino, que supone el 40 % del total de la 
cabaña ganadera española. 

La pesca 
La pesca en España 
tiene las siguientes 
características: 

U n s e c t o r 
modernizado. Tras la 
entrada de España en 
la UE, se modernizó 
el sector potenciando 
la pesca industrial de 
g r a n d e s b u q u e s 
f a c t o r í a . S i n 
embargo, esto supuso 



la reducción de la pesca de bajura y artesanal. 

Líder de la Unión Europea. España posee la mayor flota pesquera de la UE y es el segundo 
país por número de capturas. También es el segundo consumidor mundial de pescado. 

Necesidad de acuerdos pesqueros. Al tener una plataforma continental estrecha, la pesca 
en las aguas de España resulta escasa. Por eso, los barcos españoles van a pescar en aguas de 
otros países con los que se han firmado acuerdos. 

8.4 Paisajes agrarios  españoles

Paisajes atlánticos de la España húmeda 

Se localizan en la franja cantábrica y parte de Galicia. Tienen un relieve montañoso y un clima 
oceánico. 

Sus paisajes agrarios se caracterizan por el hábitat disperso con propiedades pequeñas 
(minifundio) y parcelas cerradas. La principal actividad agraria es la ganadería bovina, 
sometida a restricciones de la producción (cuota lechera) impuestas por la PAC. 

Paisajes de montaña 

Se dan en las zonas montañosas con clima de montaña. 

Abunda el minifundio de campos cerrados, lo que favorece el hábitat disperso. Las parcelas se 
dedican a varios cultivos para abastecer a la familia campesina (policultivo de subsistencia), a 
prados para el ganado o a la explotación forestal. 

Paisajes mediterráneos del interior

Tienen un clima mediterráneo continentalizado y el relieve predominante es el de las llanuras. 
Se dan en el interior peninsular, la Meseta y la depresión del Ebro.

Destaca la agricultura de secano, con cereal, vid y olivo. Predomina el hábitat concentrado con 
parcelas pequeñas y campos abiertos. Hay algunos latifundios, sobre todo dehesas, con pastos, 
ganado y árboles. 

Paisajes mediterráneos cálidos 

Se localizan en el litoral mediterráneo y suratlántico, el valle del Guadalquivir y las islas 
Baleares. Tienen un clima mediterráneo y un relieve variado. 



El hábitat es concentrado. Hay grandes latifundios que se dedican al secano en el valle del 
Guadalquivir, y campos de regadío en la costa. La ganadería es ovina, caprina y de reses 
bravas. 

Paisajes agrarios canarios 

Se dan en las islas Canarias, con un relieve volcánico y un clima cálido y seco. 

La agricultura se orienta a la exportación con plantaciones y cultivos bajo plástico (plátano, 
patata, tomate, flores, frutas tropicales...); las zonas medias y altas se dedican a una agri- 
cultura tradicional, a menudo en bancales para aprovechar las laderas. Se completa con ganado 
caprino. 


