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1. Importancia del sector Primario en el siglo XXI
El sector primario abarca todas aquellas actividades relacionadas con la agricultura,
ganadería, pesca, explotación forestal y minería. El espacio rural es el lugar donde
tienen lugar estas actividades. En la actualidad aparecen nuevas funciones en este
espacio (Turismo rural, usos cinegéticos, producción energética...).
Durante siglos el sector primario ha sido el principal motor de la economía, su
importancia ha ido disminuyendo a lo largo del siglo XX. Actualmente, sólo el 4,1 %
de la población activa esta empleada en el sector primario y aporta el 2,6% del PIB.
La disminución del peso de este sector no indica que haya perdido productividad, sino
que la pierde proporcionalmente con los otros sectores. De hecho el valor de lo
producido en agricultura, ganadería y pesca aumenta cada año.
La agricultura es una actividad importante por:
a) El peso de la exportación hortofrutícola
b) Es la base de industrias agroalimentarias
c) La superficie agrícola supone el 40% del territorio español
d) España ocupa el segundo lugar en Europa en número de explotaciones
agrícolas.
El trabajo en esta rama se ha considerado fundamental durante la pandemia (no se ha
visto afectado por los confinamientos), lo que junto a un mayor consumo de alimentos
de la población durante los periodos de confinamiento y las interrupciones de ciertas
cadenas de suministros exteriores, han permitido a la agricultura y la ganadería
hacerse fuertes en medio de la crisis. Tanto es así, que esta rama de actividad
representó un 3,4% del valor añadido (su peso en la economía), la cifra más alta desde
2004, más de quince años.
En euros, la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca produjeron 35.196 millones en
2020, la cantidad más elevada desde que hay registros, algo normal porque la
economía tiende a crecer y cada año la agricultura supone más millones aunque pierda
peso relativo en el conjunto de la economía española. En términos de empleo, la
agricultura terminó el año con 1,152 millones de afiliados a la Seguridad Social, unos
7.000 más que un año antes.

- Características de los espacios rurales
Los espacios rurales se caracterizan por:
- Una baja densidad de población, sobre todo si comparamos con el espacio
urbano, y que gran parte de este espacio se dedica a aprovechamientos
agrarios o ganaderos.
- El predominio de municipios pequeños. El INE considera en España municipios
rurales aquellos de menos de 2.000 habitantes y semirrurales los que están
entre 2.000 y 10.000.
- Las actividades agrarias, forestales o ganaderas ocupan gran parte de estos
espacios, aunque cada vez utilizan menos mano de obra.
En los espacios rurales distinguimos una serie de elementos característicos:
- El hábitat, es decir las localidades o lugares en el que habitan las personas. El
poblamiento rural puede ser concentrado, cuando las casas se agrupan en un
núcleo más o menos grande sin espacios entre los edificios, o disperso, cuando
las viviendas están diseminadas en el espacio rural. El hábitat intercalar es una
mezcla de los dos anteriores.
- Las parcelas de diferente tamaño en las que se divide el suelo rural. Estas
pueden ser cerradas, cuando están valladas o cercadas (bocage) o pueden ser
abiertas, cuando no hay barreras (openfield).
- Los cultivos, que pueden ser muy variados (policultivo) o solo existir un tipo
predominante (monocultivo). Los sistemas de cultivo pueden ser más
intensivos, en función de que utilicen mas medios o técnicas para aumentar la
productividad del terreno (regadío, invernaderos, maquinaria, abonos y
fertilizantes, etc.) o extensivos, cuando el aumento de la producción solo se
produce si se aumenta la superficie cultivada y se utilizan métodos
tradicionales (barbecho, abonos naturales,…) para el aprovechamiento de la
tierra.
- La presencia de la vegetación natural, más o menos integrada en las
explotaciones (dehesas) o independiente de las mismas.

- La España “vaciada”
Uno de los mayores problemas del medio rural en la actualidad es la tremenda
despoblación que ha sufrido en los últimos años. La España interior se ha ido vaciando
y solo en los últimos tiempos, en la actualidad, se está tomando conciencia de este
problema, que realmente se deriva de otros de carácter más general: la incapacidad de
competir con los bajos precios de productos que vienen de países con la mano de obra
más barata, las producciones excedentarias (se produce más de lo que se vende), el
envejecimiento de la mano de obra, el encarecimiento de los costes de producción
insuficientemente compensados por las políticas de la Unión Europea, entre otros
problemas, están provocando un hundimiento constante de este sector y
produciendo emigración de la población rural hacia las zonas urbanas industriales.
Una de los principales motivos que se suelen alegar para explicar la despoblación de parte
de España es la emigración de los habitantes de estas zonas a otras partes de España. En
estas últimas dos décadas, la población de los municipios de 1.000 o menos habitantes ha
caído un 8,9% (142.000 habitantes menos). De esta forma, han pasado de concentrar el
4% de la población en el año 2000 al 3,1% en 2018.
¿Y dónde se van? Depende en gran medida de su punto de origen. Es cierto que ciudades
como Madrid o Barcelona han visto estos años cómo su población se disparaba a
consecuencia de los inmigrantes llegados de zonas rurales de otras partes de España,
pero también las capitales de provincias o ciudades medianas han experimentado un
crecimiento.

La España rural ya se vació hace tiempo a través del éxodo rural, un fenómeno que
comenzó tras la revolución industrial, pero que se dio con mayor fuerza especialmente
en la segunda mitad del siglo XX. El éxodo rural implicaba el abandono de los pueblos en
busca de oportunidades en las ciudades. Ese abandono solía suponer también el cambio
de trabajo, desde actividades muy centradas en el sector primario (agricultura y
ganadería), hacia actividades del sector secundario (industria) o terciario (servicios).
Los pueblos se fueron vaciando progresivamente, con una emigración hacia las ciudades
de la provincia o hacia otras ciudades. Esto ocurrió con especial intensidad en las zonas
más rurales, que no fueron capaces de retener población. Tampoco esos pueblos han
podido volver a poblarse a través de nuevas actividades productivas.
Al drama de la despoblación rural, se suma en la actualidad el hecho de que en la mayor
parte de las ciudades de tamaño mediano (las que no cuentan con una industria
suficiente para retener población) se produzca también un éxodo hacia la gran ciudad.
Algo así como una segunda despoblación. Mientras Madrid crece y atrae talento y
población que encarecen la vida en la capital, otras ciudades de tamaño mediano, como
Talavera de la Reina se vacían. Talavera fue hasta hace nada la segunda ciudad por
tamaño de Castilla-La Mancha. Pero hoy es la cuarta, después de Albacete, Toledo y
Guadalajara. Desde 2010 Talavera de la Reina ha perdido cerca de 5.000 vecinos y hoy se
sitúa en algo más de 84.000 habitantes, según datos del INE de 2018.
Estamos ante un cambio global: las grandes urbes tienden a concentrar cada vez más
población, mientras que las ciudades de tamaño mediano tienden a menguar. Nos
encontramos ante un mundo de “mega-urbes” de escala global, conectadas entre sí a
través de aviones o líneas ferroviarias de alta velocidad, en las que lo que queda en medio
importa cada vez menos.

Un modelo de país que apuesta por la alta velocidad olvida lo que hay en medio entre las grandes
ciudades

2. Factores físicos que inciden en el medio rural
Las actividades y el espacio agrarios están influidos por factores naturales y
humanos.
 El relieve. La topografía facilita o dificulta la práctica agrícola, por ello se
aprecia una relación entre el mapa de aprovechamientos agrarios y el mapa
de relieve.
3.
La altitud sobre el nivel del mar. Modifica las condiciones de humedad y de
temperatura. En España sólo el 11% de la superficie se halla a menos de 200
metros de altitud; una gran proporción corresponde a la Meseta, cuya
elevación sobre el nivel del mar realza la continentalidad y sus efectos
agrarios.
Las pendientes y desniveles. Afectan a la formación y al grado de estabilidad
de los suelos, a las condiciones y formas de laboreo, a la vulnerabilidad ante
la erosión, a la circulación del agua, a las posibilidades de mecanización de
las faenas agrícolas.
4.
Hay que añadir la importancia del relieve y del roquedo en el origen y
evolución de los suelos, que son el soporte y la base de nutrición de los
cultivos y aprovechamientos agrarios.
 El clima. Condiciona los tipos de paisajes agrarios. Está presente a través de
las temperaturas, precipitaciones y demás elementos climáticos (vientos,
nubosidad,…)
5.
El régimen climático de influencia más intenso es el mediterráneo. Su larga
sequía estival y elevadas temperaturas, exigen una fuerte adaptación de
plantas y cultivos que ha tenido como consecuencia la adopción de la trilogía
de cultivos mediterráneos (cereales, vid y olivo) y la implantación del regadío
para contrarrestar los efectos de la aridez estival.
6.


7.



Los climas españoles, sobre todo el mediterráneo, presentan mucha
irregularidad de unos años a otros, siendo frecuentes las heladas, las olas
de calor, las sequías…que influyen negativamente sobre la agricultura y la
ganadería.
Los suelos. Condicionan la agricultura por su distinta naturaleza, estructura,
composición, ubicación... tal cantidad de factores justifica que los paisajes
agrarios no puedan explicarse sin recurrir al mapa de suelos.
La vegetación natural. En ocasiones se ha eliminado para lograr la total
ocupación agrícola; otras veces se conserva con grandes rasgos de pureza,
constituyendo la base de los aprovechamientos forestales. Algunas veces
se ha conservado el sustrato herbáceo, no el arbóreo, para ser aprovechado
por la ganadería; o se opta por un aprovechamiento conjunto e integrado
de suelo, pastos y arbolado dando lugar a paisajes de dehesa.

3. Factores humanos
Estos condicionantes son los responsables de la ordenación y usos del espacio agrario, así
como de la expresión de las condicione s sociales, económicas, técnicas, políticas, etc, en las
que la actividad se desenvuelve. El espacio agrario también acusa la influencia de los factores
del pasado sobre los que se ha formado y su pervivencia en las estructuras agrarias.
Los condicionantes históricos: Roma hace la primera ordenación agraria del territorio
peninsular. Sus sistemas agrarios se basan en la trilogía mediterránea y la gran explotación.
Posteriormente, los musulmanes reordenan el espacio agrario dando gran importancia al
regadío y producción de f rutas y hortalizas para la alimentación humana. Reconquista y
repoblación cristianas dan lugar a dos procesos de claras repercusiones en el agro español:
1) Uso y ordenación de la tierra basado en coexistencia de aprovechamientos
cerealista y ganaderos.
2) Un sistema de posesión de la tierra que será el responsable de grandes
desigualdades de sociedades pasadas y base de la consideración de la tierra como problema.
Este sistema estará vigente hasta mediados del siglo XIX.
3) La propiedad dominante en España es la propiedad privada, que acusa una notable
dualidad: un número muy elevado de pequeños propietarios que posee poca tierra y, en
el otro extremo, un reducido número de grandes propietarios que concentra mucha
tierra. Así, los dueños de menos de cinco hectáreas, que representan más de la mitad de
los propietarios que existen en España, sólo poseen la décima parte del territorio,
mientras que los que tienen más de 100 hectáreas, sin llegar a representar una centésima
parte, concentran la mitad de la superficie. A este problema estructural se añade la
extraordinaria fragmentación de la tierra en multitud de parcelas, que es un
inconveniente para la explotación. Geográficamente existen diferencias en cuanto al tipo
de propiedad. La propiedad pequeña y muy atomizada es dominante en la mitad
septentrional, en el Levante y en la franja mediterránea; las grandes fincas tienen, en
cambio, una mayor implantación en el sur, particularmente en Extremadura, Castilla-La
Mancha y Andalucía occidental. Estas circunstancias tienen sus antecedentes en los
procesos históricos de ocupación del territorio y en su evolución posterior
4) La noción de explotación agraria hace referencia a las condiciones técnicas. La
explotación agraria guarda relación con la propiedad y, como sucede con ésta, también se
caracteriza por la dicotomía existente entre las pequeñas explotaciones o minifundios y las

grandes explotaciones o latifundios, de tanta implantación en el sur y en el suroeste
peninsular.
5) La propiedad de la tierra es muy desigual en España. En el centro y en el sur de la
Península todavía existe un porcentaje elevado de grandes propiedades que han
heredado los antiguos latifundios de nobles y señoritos; mientras que en otras zonas,
principalmente en el norte y en muchas vegas de riego, la propiedad se ha atomizado sin
superar los tradicionales minifundios.
6) No existe en España una propiedad media que se adapte plenamente a los
postulados de la Unión Europea de propiedad familiar autosuficiente.
7) Algunos de estos problemas se han intentado mitigar con el asociacionismo de
los agricultores en cooperativas o empresas.
8) Tradicionalmente, las explotaciones se han clasificado en minifundios, latifundios
o explotaciones de tamaño medio; sin embargo, ello no está del todo justificado, pues las
características e importancia de la explotación no dependen tanto de su superficie como
de su rentabilidad económica2, ya que explotaciones dimensionalmente muy grandes
pueden ser improductivas o muy poco rentables y, en cambio, explotaciones de tamaño
medio o reducido (regadío, frutales, enarenados, etc.) pueden generar grandes ingresos.
De acuerdo con esta nueva clasificación, comprobamos que las explotaciones españolas,
bien por superficie, bien por su menor productividad, tienen un tamaño económico
inferior a la media europea y que existen notables diferencias regionales

Distinguimos entre régimen de explotación directa y régimen de explotación indirecta. El
primero consiste en que el titular de la explotación agraria, con independencia de que
trabaje físicamente en ella o no, es propietario de la tierra. La explotación indirecta
resulta cuando el titular de la explotación y el propietario de la tierra no es la misma
persona. En estos casos, el propietario cede la tierra para su explotación en régimen de
arrendamiento, aparcería o bajo cualquier otra fórmula.
El arrendamiento, se establece mediante el pago de una renta cierta, convenida de
antemano, en metálico o en especie, con independencia del resultado de la cosecha.
En la aparcería el dueño aporta la tierra y el aparcero, el trabajo; los gastos se satisfacen
a medias y los beneficios o productos de la cosecha se reparten en la proporción
establecida. Como la producción se desconoce en el momento de la firma del contrato,
la renta es variable, y propietario y aparcero comparten por igual ganancias en los años
buenos y pérdidas, si las hubiera, en los años malos.
Estos regímenes de tenencia de la tierra han tenido gran vigencia y significado en el
campo español. Hoy se tiende al incremento de la explotación directa, al mantenimiento
del arrendamiento y a la drástica reducción de la aparcería, que se agudizó con el éxodo
rural.
Los condicionantes sociales y económicos: Hasta después de mediados del siglo XX, la
sociedad española ha sido rural por cultura y por el lugar de residencia de la población. Ha
sido una sociedad agraria por la importancia que tenía la producción agropecuaria en la
economía nacional y e n el autoabastecimiento de las poblaciones. Durante siglos se
mantuvo una autarquía local y comarcal, que se romperá con la llegada del ferrocarril, en la
segunda mitad del siglo XIX, y terminó con el desarrollo de nuevos sistemas de transporte y
la instauración de una sociedad plenamente urbana. En el último tercio del siglo XX la
actividad agraria ha ido tomando una orientación hacia el mercado y una producción
especializada y a gran escala en el seno de una economía integrada en los mercados
internacionales, particularmente de la Unión Europea.
Las innovaciones técnicas: El sector agrario ha experimentado grandes innovaciones técnicas,
entre las que destacan la mecanización del campo, la generalización del uso de abonos y
fertilizantes, e l empleo de semillas y razas selectas…, en el seno de una sociedad moderna y
cada vez más desarrollada.

El ingreso de España en la U.E.: El ingreso de nuestro país en la Unión Europea ha influido en
la actividad y espacio agrario, pues ha supuesto la ampliación de los mercados agrarios, la
participación en las políticas comunitarias y nuevas condiciones de financiación de la
producción agraria.
Las nuevas condiciones posproductivas: Han aparecido a finales del siglo XX, generadas por
la preocupación ambiental, por el con sumo excesivo de insumos en la agricultura, por la
superproducción y los excedentes agrarios…Ello ha permitido plantear alternativas
ecológicas en la producción agraria y el surgimiento de espacios rurales plurifuncionales
(ocio, segundas residencias, servicios…), frente a la exclusivamente agraria que tuvieron
antaño.

4. Un espacio en transformación
- Cambios en los espacios rurales
Tras las transformaciones producidas en los años sesenta, actualmente el espacio agrario
español ha tomado una orientación productiva, rompiendo los vínculos entre agricultura,
ganadería y explotación forestal y dando lugar a una disociación muy grande entre el
mundo rural y el urbano, además de la influencia de las políticas comunitarias como
factor de modernización del campo.
Si hace años el espacio rural tenía una función productiva, hoy ha adquirido el valor de
desuso, acoge segundas viviendas de residentes en la ciudad, industrias, talleres, naves
de almacenamiento, etc., que están al servicio de necesidades urbanas. También acoge
usos relacionados con el ocio, turismo rural o de naturaleza, ejemplo de ello son las áreas
protegidas.
El espacio rural es hoy multifuncional y polivalente debido a las nuevas demandas y
perspectivas de futuro que se ofrece al mundo rural en las sociedades desarrolladas. Es
por ello que el mundo rural acusa la presión del mundo moderno (vías de comunicación…)
y hace necesario adoptar prácticas agrarias que favorezcan la preservación del entorno y
la conservación de la naturaleza.
También se hace necesario diversificar la economía, propiciar nuevos usos y actividades
que generen empleos duraderos fuera del sector agrario y desarrollar programas
integrados de desarrollo rural sobre la base del potencial endógeno.
Las políticas europeas procuran mantener a la población en su ámbito, apoyar las
sociedades locales, conservar el medio natural y el patrimonio cultural como una baza
para la generación de ingresos externos, como los que aporta el turismo. El Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), es el instrumento de financiación, en
régimen de gestión compartida entre los Estados Miembros y la Comunidad Europea, de
la política de desarrollo rural.
El FEADER contribuirá a la estrategia Europa 2020 fomentando un desarrollo rural
sostenible en toda la Unión como complemento de los demás instrumentos de la PAC, la
política de cohesión y la política pesquera común. Contribuirá al desarrollo de la Unión

de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más
respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo y más
innovador. También debe contribuir al desarrollo de los territorios rurales.
Además del FEADER, el Fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), el Fondo social
europeo (FSE) y el Fondo europeo marítimo y de pesca (FEMP) ofrecen apoyo adicional
para las zonas rurales españolas.

CEDER-Cuenca. Centro de desarrollo rural de la Alcarria conquense.

Los nuevos usos que se están implantando son:
-Uso residencial: viviendas secundarias de fin de semana / vacaciones o residencias
principales en áreas próximas a las grandes ciudades.
-Uso industrial: derivados del traslado de fábricas que buscan suelo y mano de obra
más barato o aprovechar recursos y materias primas rurales.
- Uso terciario: como grandes superficies comerciales y equipamientos recreativos
relacionados con el deseo de disfrutar de la naturaleza (turismo rural). También en
éste grupo podríamos mencionar un uso recreativo importante como es la caza.
- Uso paisajístico-cultural y conservacionista, basados en la consideración de que
existen áreas rurales de gran valor paisajístico, histórico y cultural
Estos nuevos usos están generando consecuencias positivas como es una
revitalización económica de la zona, aunque también algunas negativas como
puede ser la pérdida de identidad del espacio agrario o la degradación
medioambiental…
-

Problemas de los espacios rurales

Recogemos una serie de problemas que pueden resumirse en:

-Demográficos: Con una reducción de la población activa, envejecimiento, escasa
cualificación, provisionalidad, temporalidad y presencia de inmigrantes…
-Económicos: Con una importante tasa de paro agrario, una falta de adaptación a
la demanda real, una escasa diversificación en la producción y las consecuencias
que trae para muchas actividades la PAC.
-Sociales: Con una falta de equipamiento en las zonas rurales (hospitales,
colegios...)

-Medioambientales: Sobreexplotación de los recursos (masa vegetal, agua…)
Los resultados de esta problemática dan lugar a la siguiente situación.
- Las rentas y los sueldos de los empresarios y trabajadores agrarios son más
bajos que los de cualquier otro sector productivo, haciendo que los espacios
rurales sean poco atractivos para la población joven y se mantenga el
abandono de estos espacios.
- La renta de los titulares de las explotaciones depende en un 25 por cien de las
subvenciones de la PAC, lo que ocasiona inseguridad, ya que las decisiones o
las cuantías de las subvenciones no son permanentes.
- Existe una necesidad de aumentar el tamaño de las explotaciones para que
resulten rentables los medios mecánicos.
- Para muchos agricultores se ha hecho necesario buscar otras fuentes de renta
que complementen las agrarias. En la mayor parte de los casos se practica la
agricultura a tiempo parcial, que es cuando el agricultor trabaja en una
actividad del sector secundario o terciario, dedicando el tiempo libre a la
agricultura.
Frente a estos problemas se están planteando una serie de soluciones que parten
de un esfuerzo de todas y cada una de las Administraciones para seguir
considerando una prioridad en España al sector agrario. Buena parte de los fondos
se están destinando a:
- Fomento de la diversificación en la producción agraria
- Fomento del cooperativismo agrario
- Mejora en la calidad de los productos para hacerlos más competitivos
- Mejora en los equipamientos en zonas rurales
- Fomento de nuevas técnicas que frenen la sobreexplotación como la
agricultura-ganadería biológica. (explotada sólo y exclusivamente con medios
naturales)

PROBLEMAS AGRARIOS
Problemas
demográficos
Problemas
económicos

- Disminución, envejecimiento y masculinización
de la población.
- La población ocupada en el sector tiene una
formación basada en la experiencia, sin
formación profesional específica.
- Falta de modernización y competitividad
agraria en el mercado internacional para
asegurar una renta agraria adecuada.
Medidas: reestructuración y mejora de las
explotaciones, fomento de la innovación y las
denominaciones de calidad diferenciada; y
disminución de los costes de producción.
- Escasa diversificación económica del espacio
rural.
- Alltas exigencias de seguridad alimentaria,
sanidad y bienestar animal de la PAC.

Problemas
sociales
Problemas
medioambientales

- Menor calidad de vida que en las ciudades.
- Mayor exclusión social, pobreza y desempleo
que en las ciudades.
- Utilización poco eficiente del agua y la energía.
- Prácticas agrarias inadecuadas que emiten una
gran cantidad de GEI, y contaminan el agua y el
suelo.

Deterioro
paisajístico

- Por el despoblamiento.
- Por la presión urbana sobre el espacio rural
próximo.

5. La agricultura:
Dominios y paisajes agrarios
La diversidad de los componentes naturales, los diferentes usos del suelo y el distinto
modo de ordenación del espacio originan do minios y paisajes agrarios específicos.



El dominio atlántico

La España atlántica se caracteriza por su relieve montañoso y por la existencia de un clima
húmedo con temperaturas suaves que favorecen el desarrollo de la vegetación natural.
Por ello, la España atlántica es el dominio de los bosques y de los prados, que son el
soporte de unos paisajes agrarios basados en la especialización ganadera y forestal.
La producción ganadera aporta la principal contribución a la producción final agraria,
aunque el significado de lo agrario en el conjunto de la sociedad y de la economía varía
desde un máximo en Galicia hasta un mínimo en el País Vasco. Los paisajes agrarios
atlánticos presentan una acusada fragmentación parcelaria con multitud de terrenos de
ínfimo tamaño. Predomina la pequeña propiedad y los regímenes de explotación directa,
y constituye el ámbito de mayor implantación del hábitat disperso, del que forman parte
multitud de aldeas y caseríos.
Los aprovechamientos agrarios son variados, destacan los dedicados a la alimentación
humana (patatas, hortalizas) y animal (maíz), y los forestales. Su verdadera especialización
es la ganadería vacuna, desarrollada al amparo de la producción de hierbas y forrajes. La
cabaña autóctona se ha mejorado son la introducción de razas extranjeras para
incrementar la producción de leche, base de una potente industria.



El dominio mediterráneo interior

El interior peninsular ofrece gran diversidad paisajística sobre el denominador común de
la influencia del clima mediterráneo. Los aprovechamientos agrícolas están dominados
por los cultivos de secano, a pesar de que en los últimos lustros, ha ganado mucha
extensión el regadío.
- La cuenca del Duero es asiento de pequeña y mediana propiedad sobre un parcelario
muy fragmentando que fue objeto de la concentración en el franquismo. Su orientación
tradicional ha sido hacia la explotación cerealista (trigo y cebada) y hacia la ganadería
ovina. La superficie de pastos y de barbechos ha disminuido de forma progresiva, lo que
ha repercutido en la ganadería, que se ha visto confinada a los espacios de menos aptitud
agrícola o ha sido objeto de estabulación. La explotación cerealista ha alcanzad o un
elevado grado de mecanización, al tiempo que se han extendido cultivos de regadío, como
la remolacha, el maíz o la alfalfa.
-El área castellano-manchega ofrece como rasgos distintivos el aumento del tamaño de
las explotaciones agrarias, así como un notable grado de concentración del hábitat. Sobre
la amplitud de las llanuras manchegas destacan tres grandes grupos de
aprovechamientos:
La ganadería ovina, base de la producción lanera y quesera tradicional. La cerealicultura,
que está en retroceso ante el avance del girasol. El viñedo, que confiere su fisonomía
agraria a La Mancha.
-El oeste peninsular toma buena parte de sus caracteres agrarios de su pertenecía a la
Iberia silícea. Los suelos silíceos son poco fértiles y producen cosechas moderadas,
incluso tras un largo período de descanso; por esta razón, se han constituido sobre ellos
las explotaciones agrarias de dehesa, que integran, bajo un régimen extensivo, los
aprovechamientos agrícolas y ganaderos a partir de los beneficios que rinde la encina.
Predomina la gran propiedad, herencia de la historia, que ha convertido al oeste

peninsular en uno de los grandes enclaves del latifundismo español.
En las zonas de los suelos más ricos aparecen los cultivos cerealistas y de plantas
industriales. En las extensas áreas convertidas en regadío tras la construcción de los
embalses (Plan Badajoz), surgieron numerosos cultivos nuevos, como las hortalizas, el
arroz, el tabaco, etc.

- El valle del Ebro comparte rasgos agrarios con la España interior, aunque ofrece unos
caracteres especiales, que resultan visibles en una doble gradación de paisajes: en altura,
desde las montañas hasta el fondo de la depresión, en longitud, desde el nacimiento del
Ebro hasta su desembocadura, de donde resulta una mezcla de influencias y diversidad
de paisajes mediterráneos.
En la cuenca alta alternan los caracteres propios de la España atlántica húmeda y de la
mediterránea seca, coexistiendo espacios agrícolas, ganaderos y forestales. En las áreas
de regadío se aprecia un gran aprovechamiento agrícola, con cultivos de huerta para el
consumo y para la industria, así como amplias áreas dedicadas a la vid, que producen los
afamados vinos de Rioja.
La depresión del Ebro y sus laderas estuvieron integradas funcionalmente por la
trashumancia ganadera. Hoy son espacios yuxtapuestos, de manera que la montaña es
ganadera y la depresión, agrícola. En el sistema extensivo predomina la cebada sobre
suelos de calidad mediocre y en el intensivo, los cultivos de regadío, de gran tradición y
antigüedad.
En cuanto a propiedad, coexisten diversos tamaños. Abundan los cultivos de remolacha,
forrajes y hortalizas y, en algunas comarcas, una importante intensificación de frutales y
de ganadería.



El dominio mediterráneo litoral

Tiene como elementos definidores la baja altitud sobre el nivel del mar y un régimen
térmico de veranos calurosos e inviernos templados y modelados, aunque siempre con
escasas precipitaciones. Es una franja litoral entre el mar y las montañas, y solo se adentra
hacia el interior a través de las depresiones del Guadalquivir y del Ebro. Caracterizado en
su conjunto por el dinamismo del espacio agrario, por la coexistencia de actividades no
agrarias sobre el espacio rural y por el alto grado de intensidad de sus aprovechamientos,
ofrece diferencias considerables en toda su longitud.
Cataluña tiene un terrazgo de reducida extensión y sus paisajes agrarios son muy
intensivos, especializados y de clara orientación hacia el mercado. En general, ha habido
un fuerte retroceso de los cultivos de secano y un notable desarrollo de la ganadería
estabulada e industrial, de los cultivos hortofrutícolas y de la vid.

El Levante acoge un regadío de elevados rendimientos y es el asiento de la huerta
tradicional, pieza clave de la ordenación del espacio rural. J unto a las producciones
hortícolas, destacan los cítricos, los frutales y el arroz. En estos espacios en continua
mutación, se aprecia la competencia del turismo y la industria en disputa por el suelo, de
modo que la agricultura está cediendo sus suelos tradicionales para otros usos y
desplazándose hacia tierras de peor calidad, pues los gastos de acondicionamiento de las
nuevas explotaciones son menores que las plusvalías obtenidas por la venta de las
antiguas parcelas como suelo urbanizable.
En Andalucía, compartiendo rasgos con el litoral mediterráneo, distinguimos los
siguientes paisajes orientados en franjas desde Sierra Morena hasta el mar:
1) Cinegético-forestal de las montañas, particularmente en Sierra Morena, que perdió su
tradicional utilidad ganadera a partir de los años 60 y quedó configurada como un espacio
de cotos al amparo de la repoblación forestal y del régimen del espacio protegido del que
goza.
2) Las campiñas béticas son el espacio cerealista por antonomasia. Hoy acogen amplias
superficies de girasol y otras plantas industriales. Intensamente humanizadas, son asiento
de grandes cortijos, denominación que se refiere tanto a la explotación como al hábitat.
3) El paisaje del olivar conforma una franja continuada sobre todo el subbético,
presentándose con caracteres de exclusividad sobre el espacio.
4) Las hoyas y las depresiones interiores son significativos enclaves agrarios entre

montañas, espacios de antigua ocupación humana que acogen el regadío y un policultivo
muy variado en el que están presentes cultivos tradicionales, como los cereales, y las
plantas industriales, como el tabaco y la remolacha.
5) El litoral alberga, desde los cultivos subtropicales hasta los enarenados bajo el
gigantesco mar de plástico que se interpone entre el Mediterráneo y las cordilleras.



Canarias

El archipiélago canario tiene una superficie agraria muy reducida por la naturaleza
volcánica de las islas. Apenas alcanza el 20% de la superficie geográfica y se sitúa
preferentemente en las zonas bajas, así como en las laderas, donde, gracias al esfuerzo
humano, se han construido terrazas.
Muy condicionadas por la falta de agua y favorecidas por el régimen térmico, las islas
Canarias desarrollaron una agricultura de exportación basada en el plátano, la patata y el
tomate, que acusa la competencia de la producción peninsular y la disputa del suelo por
parte de la promoción inmobiliaria y del turismo. Tradicionalmente, la agricultura insular
ha coexistido con una notable cabaña de ganado caprino.
En cuanto a los usos y aprovechamientos del suelo diremos que los cultivos han sido el
fundamento de la actividad agraria y principal elemento de valoración de la tierra.
Distinguimos entre los de la España atlántica y los de la España mediterránea y, dentro de
éstos, entre los de secano y regadío. Los de más implantación son los conocidos como
trilogía mediterránea que incluyen los cereales (trigo y cebada), el olivo y la vid,
extraordinariamente adaptados a las condiciones ecológicas, económicas y sociales del
espacio agrario bajo el clima mediterráneo.

Viñedo sobre suelo volcánico en las Islas Canarias

Principales cultivos

La geografía agrícola presenta hoy nuevos rasgos: la reducción de la superficie labrada,
incremento de la producción y ruptura del equilibrio tradicional entre los distintos
cultivos.
Los cereales son los cultivos más extendidos. Antes se dedicaban a alimentación humana;
hoy, ocupando menos superficie, se ha triplicado la producción y se dedica también a
alimentación ganadera. Entre ellos destacan el trigo y la cebada. El primero se dedicó a
la panificación y tuvo su máximo apogeo en la sociedad rural y al amparo de una política
proteccionista del periodo autárquico. Fue perdiendo importancia hasta el presente, en
que se siembra menos de la mitad de antaño, aunque la producción sea mayor, pues han
aumentado los rendimientos por unidad de superficie.
La cebada se ha extendido por las tierras que antes eran de trigo, por la demanda para
fabricar piensos y cerveza. La avena ha recuperado superficie de cultivo en las dos últimas
décadas. El centeno ha retrocedido mucho.
El arroz, que requiere condiciones de temperatura y humedad, se ha extendido desde su
enclave tradicional de la albufera valenciana, al delta del Ebro y marismas del
Guadalquivir.
El maíz se extiende en la España húmeda. Galicia tiene un tercio de la superficie de cultivo.
En el resto de España varía de unas provincias a otras, dependiente siempre de su
necesidad de humedad que lo confina a lugares que tienen regadío.
Las hortalizas han pasado de los enclaves de huerta a amplios espacios de cultivo.
Los frutales se han beneficiado de la expansión del regadío y d el acceso de las frutas a
los mercados europeos.
El grupo más destacado son los cítricos, con tradición valenciana pero que se han
diversificado en las últimas décadas por la prolongación a las provincias litorales y
occidentales de Andalucía.
El olivar es cultivo emblemático del sur de España, ocupando dos millones y medio de ha,
de las que 400 000 son regadíos. Originan paisajes inconfundibles y peculiares. Adquiere
carácter de monocultivo en muchas comarcas donde es fundamento de su economía y
su sociedad. En los años noventa y siguientes avanzó estimulado por las subvenciones
comunitarias.
El viñedo se concentra en La Mancha, con la mitad de la superficie cultivada. Se orienta a
producir vino y en menor medida para uva de mesa. Retrocede al incorporarnos a la U.E.
por la competencia con los europeos, más implantados internacionalmente.
Los cultivos industriales (girasol, remolacha, colza, algodón, tabaco,…) progresaron
mucho en los sesenta por la reducción de los barbechos y las nuevas demandas de la
sociedad. El más extendido es el girasol que alcanza sus mayores valores en Cuenca y
Sevilla. La remolacha azucarera se concentra en la cuenca del Duero, en Cádiz y Sevilla. El
algodón exige veranos cálidos, por lo que se concentra en Andalucía. El tabaco se cultiva
en Cáceres y Granada.
Los cultivos forrajeros se dedican a alimento para ganado. Se extiende por zonas de clima

húmedo. Más abundantes en provincias que disponen de agua en suficiencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA ACTUAL

- Tiende a la
especialización

Agricultura productivista: Productos que se dan mejor
en cada lugar.
Agricultura posproductivista: Crece la diversificación
orientada a producciones de calidad para consumidores
“verdes”.

- Técnicas
modernas

Uso de maquinaria
Consumo de pesticidas y fertilizantes químicos
Semillas seleccionadas y cultivos transgénicos
Técnicas para superar los condicionantes naturales:
estructuras artificiales para modificar las condiciones
climáticas, modificación del suelo o cultivo sin suelo.

- Sistemas de
cultivo intensivos

Disminución del barbecho en los secanos usando el
medio barbecho o barbecho semillado, fertilizantes,
maquinaria que remueve profundamente el suelo y
extensión del regadío.
Ampliación del regadío intensivo (litoral mediterráneo,
Ebro y Guadalquivir) y extensivo (interior peninsular).
En la actualidad la PAC promueve la extensificación y la
mejora de los sistemas asociados al regadío.

- El regadío

Según el Informe sobre Regadíos en España 2018, la superficie total de regadío se estima
en 3.774.286 ha., siendo las Comunidades Autónomas de Andalucía con el 29,20% del
total (1.102.124 ha), Castilla-La Mancha con el 14,67% (553.969 ha), Castilla y León con
el 11,88% (448.680 ha) y Aragón con el 10,83% (408.996 ha) las que albergan mayores
porcentajes de superficie regada.
El aumento de la superficie de regadío de los últimos años también se ha visto reflejado
en los distintos sistemas de riego: se ha dado una notable expansión de la superficie
regada mediante sistemas de riego localizado, mucho más eficientes y con demandas de
agua menores, en detrimento de la superficie regada mediante el sistema de gravedad,
en la que el consumo de agua es mucho mayor. De esta forma, la superficie de riego
localizado se encuentra en su mayoría en Andalucía (42,77%) con cultivos leñosos y
también se da en Castila-La Mancha (17,44%).
Los principales grupos de cultivos en riego que se dan en España son los cereales el con
889.441 ha (23,57%), seguidos por el olivar con 818.505 ha (21,69%) y el viñedo con
389.553 (10,32%). Todas estas cifras reflejan la gran diversidad de la agricultura española,
adaptada a la peculiar pluviometría del país, donde las regiones del norte apenas
necesitan agua para regar y las del sur no siempre disponen de ella; y con la capacidad
de transformación que las nuevas demandas desde el punto de vista del comercio y los
desafíos actuales como el cambio climático requieren. Así, las innovaciones y las mejoras
tecnológicas van a marcar la adaptación a las tendencias futuras del sector. El uso de las
tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la teledetección, los
drones, los softwares de gestión y monitoreo o las apps móviles para la gestión de las
explotaciones agrarias y el control del riego ya han cambiado casi por completo la forma
de entender el regadío español, no solo enfocado a aumentar la producción, sino a
hacerlo siendo, además, económica y ambientalmente sostenible. Este aumento de la
tecnificación refleja una coherencia con las políticas de regadío desarrolladas en los
últimos años, encaminadas a lograr una agricultura sostenible y eficiente. Lo que es, sin
duda, el camino a seguir.

El volumen de agua de riego utilizado por las explotaciones agrarias ronda los 15.000
hectómetros cúbicos.
-La superficie nacional de regadío es de 3,73 millones de hectáreas y es el primer país de
la UE en superficie, según el MAPA.
-La mitad de esa superficie se riega con el sistema localizado o por goteo, liderando el
ránking mundial en el uso de dicho sistema.
-La agricultura de regadío supone más del 65 % de la producción vegetal.
-El consumo de agua para riego se redujo un 15 % por hectárea en la última década.
-Con menos agua se está logrando mayor producción: La superficie de regadío creció
algo más de un 10 % en ese período.

-En España, más de la mitad se destina a los cultivos herbáceos (más de 8.000
hectómetros cúbicos); frutales (2.400 hm3); patatas y hortalizas (1.700 hm3) y olivar y
viñedo (1.200 hm3).
-La mayor parte de la superficie (68,32 %) se riega con agua superficial, seguida por
las aguas subterráneas (26,14 %) y ya en porcentaje inferiores se encuentra el uso
de agua embalsada, depurada y desalada.
-La proliferación de pozos y sondeos ilegales preocupa a asociaciones ecologistas como
Greenpeace: Calculan en 15 millones de euros los daños que estas extracciones causan
al patrimonio natural.

-España es el país más árido de Europa y el 75 % de su territorio es susceptible de sufrir
desertificación.
Se han producido avances en los sistemas y métodos de gestión del agua, que se han
traducido en “riegos más tecnificados y modernos”, así como la apuesta del campo
español por el riego localizado, que ya está implantado en el 50 % de las hectáreas en
regadío y que sitúa al país a la cabeza mundial en su utilización. Desde el punto de vista
ambiental, los regadíos actuales son más sostenibles y respetuosos, emplean menos agua
y controlan mejor el abonado; y de cara al futuro, el uso de aguas no convencionales,
como las regeneradas, puede convertirse en una “oportunidad para el regadío en
España”.
La gestión de los riegos tiene unas formidables herramientas de apoyo: El Sistema de
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR), que dispone de 450 estaciones, ofrece
de forma gratuita información actualizada cada media hora sobre datos y estimaciones
meteorológicas y el proyecto Spider-SIAR, que completa la información generada por el
SIAR con las imágenes de satélites para realizar estimaciones de las necesidades hídricas
de los cultivos de regadío.

- La agricultura ecológica
La agricultura ecológica ha experimentado un auge importante durante los últimos años
en nuestro país. El principal motivo de esta tendencia es la demanda de los consumidores,
ya que estos cada vez más se preocupan por su salud y alimentación, y solicitan productos
naturales y de elevada calidad. Asimismo, la agricultura ecológica también presenta otros
beneficios como el uso de recursos naturales, la aplicación de mejores prácticas
medioambientales o la disminución en el uso de productos químicos o contaminantes.
En este artículo conoceremos cuál es la situación de la agricultura ecológica en España,
así como las claves para adaptarse a esta tendencia de producción y la legislación que
existe al respecto.
España cuenta con unas condiciones muy favorables para el desarrollo de la agricultura
ecológica, tanto por su climatología favorable como por la calidad de los suelos y la
existencia de una gran diversidad de fauna auxiliar. Por ello, es el primer país de la Unión
Europea y uno de los cinco más importantes del mundo en cuanto a hectáreas dedicadas
a la agricultura ecológica. En 2019 la superficie dedicada a este método de producción
fue de 2.246.000 hectáreas. La superficie de la agricultura ecológica en España ya supone
el 9,7 por cien. En producción vegetal destaca el incremento de hectáreas dedicadas a
tubérculos y legumbres; frutales, plataneras, cítricos y bayas, así como el repunte
experimentado en viñedo (+6 %) y en olivar (+3 %).
En cuanto a producción animal, sube el número de explotaciones ganaderas eco, que
llega a las 7.923 (+2 % respecto año anterior), en especial de leche de bovino y ovino y
en aves de corral de puesta y de carne. El número de cabezas de ganado también avanza
especialmente en porcino, ovino, caprino y bovino de leche y en gallinas de puesta y
apicultura. La acuicultura es otro subsector con fuerte crecimiento en 2018, con un 40 %
más en producción, hasta unas 6.330 toneladas.
Sin embargo, el consumo de estos productos no termina de despegar. El mercado
español, a pesar incluso de su continuado crecimiento, no consigue todavía alcanzar los
índices de consumo que caracterizan a los países nórdicos y otros como Dinamarca, Suiza

o Austria. Una de las razones por las que el mercado de productos ecológicos en
España tiene aún mucho que mejorar puede ser el precio de los mismos.

6. La ganadería
En cuanto a la ganadería se refiere diremos que desde la Edad Media ha sido un elemento
básico de la génesis de nuestros paisajes agrarios. En la actualidad tienen importancia
numérica y económica sin precedentes, aunque su presencia sobre el terreno ha
disminuido. La disminución de pastores, por el éxodo rural, ha hecho que las prácticas
extensivas no permanezcan y se haya buscado una intensificación ganadera basada en
mejoras genéticas, racionalización de prácticas pecuarias, mejoras alimenticias y
sanitarias y estabulación. Se pierde la dimensión espacial que tuvo la ganadería y los
vínculos con la agricultura, quedando como actividades independientes.
Los sistemas ganaderos actuales están regidos por la necesidad de abastecer la demanda
de productos animales. Se opta por un modelo ganadero de alta productividad,
importando razas, estabulando a los animales, mejorándolos genéticamente,…que tiene
ventajas pero adolece de inconvenientes como la dependencia de la importación de
cereales para pienso, de su falta de adaptación ecológica y su desconexión con el mundo
rural.
El mapa ganadero actual es distinto, por tanto, al de hace unas décadas.
-El ganado bovino ha crecido mucho a partir de los años sesenta por la demanda de carne
y leche de una sociedad cada vez más urbano.
-El ganado ovino creció hasta 1960, después retrocede por falta de pastores, caída del
precio de la lana,…posteriormente crece debido a las subvenciones comunitarias. Se
concentra en las penillanuras occidentales, submeseta meridional y vertientes de los
Pirineos y Sistema Ibérico.
-El ganado caprino se ha recuperado en los últimos años por las subvenciones
comunitarias, pero sólo existen unos tres millones de efectivos.
-El ganado porcino es el más numeroso. Fue un pilar de la producción cárnica del
desarrollismo y hoy responde dos modelos ganaderos: semiextensivo, configurado sobre
cruce de razas autóctonas y articulado en torno a la dehesa y otro estabulado, con
dimensión de ganadería industrial.
-Las granjas de pollos y conejos, así como la apicultura han prosperado mucho, colocando
a España en el caso de la miel en un lugar importante en el mundo.
-La cabaña equina ha disminuido perdiendo su presencia secular en el campo al ser
desplazado por la tracción mecánica.

7. La P.A.C. (Política agraria común en la Unión Europea)
El sector agrario español participa de la Política Agraria Común (PAC) y ha cambiado
mucho desde su ingreso en la UE. Han sido importantes las ayudas y subvenciones para
mantener las producciones y las rentas de los agricultores y ganaderos. La entrada en la
Unión Europea en enero de 1986 supuso una profunda transformación para el sector
primario español, sobre todo por la fuerte competencia y por la reglamentación y política
comunitaria.
Con la entrada en la Unión Europea aumentó la productividad agraria, pero en algunos
casos ha tenido que recortarse porque uno de los objetivos de la PAC consiste en recortar
cuotas de producción para no crear excedentes. La PAC también incluye subvenciones en
caso de producirse durante el año factores extremos que pudieran perjudicar a la
agricultura, como la sequía.
La PAC pretende como política general, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores
agrarios para que no exista desigualdad con los otros sectores. Se creó con el objetivo de
aumentar la producción agraria para reducir la dependencia alimentaria y las
importaciones, además de estabilizar los mercados evitando las fluctuaciones de los
precios, y asegurar el abastecimiento de los consumidores a precios razonables.
Los productos que son deficitarios en Europa reciben ayudas financieras y se agiliza su
comercialización, mientras que los que no tienen tanta demanda, es decir, que son
excedentarios, sufren recortes en las cantidades que se produzcan, lo que crea un
profundo malestar entre los agricultores. Los productos excedentarios, por excesiva
producción o demanda insuficiente son el azúcar, el arroz, vino, productos
hortofrutícolas, leche (existen unas cuotas de producción que no deben superarse, bajo
multa), cereales y aceite.

La política a seguir en cada producto se determina, para cada producto, con una OCM
(Organización Común del Mercado). El FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria) es un fondo estructural de la Unión Europea que financia la modernización
agraria y el desarrollo de nuevos sectores en zonas rurales.
Por regiones, las consecuencias de la PAC han sido especialmente problemáticas allí
donde hay producciones excedentarias en la Unión Europea y poco competitivas
respecto a las de otros países miembros, como la zona cantábrica, muy dependiente de
la ganadería bovina, y las zonas de cereal y viñedo del interior. En cambio, las
consecuencias han sido positivas para el litoral mediterráneo y andaluz, que ha
encontrado un buen mercado para sus productos hortofrutícolas. A nivel general, se ha
aumentado el mercado y se ha mejorado las ayudas estructurales para equipamientos y
mejorar la cualificación de los agricultores.
Con vistas al futuro, las reformas de la PAC han concretado tres objetivos:
1. El fomento de la competitividad de la agricultura.
2. La preservación ambiental, con especial atención a la biodiversidad, al fomento de los
sistemas con grandes valores ambientales, al agua y al cambio climático.
3. La diversificación y mejora de las condiciones del medio rural.
En cuanto a la política comunitaria sobre el medio ambiente, el deterioro del medio
ambiente aumentó por la intensificación de los cultivos, favorecida por la modernización

tecnológica. Se intenta detener ese deterioro incentivando formas de agricultura menos
intensivas (menos plaguicidas y fertilizantes químicos), retirando tierras de la producción
con fines medioambientales y aumentando las primas a la reforestación. La Unión
Europea fomenta la silvicultura, la extensión de los cultivos y el mantenimiento de la
población y de las actividades tradicionales.
Para hacer efectiva las políticas de la PAC existen programas comunitarios de desarrollo
rural: LEADER, PRODER y otros. El programa LEADER, al que pertenece España desde
1991, aporta subvenciones para crear en las zonas rurales afectadas por la reconversión
generada por la PAC, soluciones innovadoras que puedan servir de modelo a otras áreas,
la mayoría de las cuales se ha dirigido al turismo rural. Además, las zonas rurales más
atrasadas reciben ayudas para frenar el éxodo rural. El PRODER (Programa de Desarrollo
Rural) cumple la misma función.

7. Actividades forestales
Están relacionados con el uso y aprovechamiento del bosque. Su contribución a la
Producción Final Agraria es modesta, con diferencias entre provincias, siendo las que más
valor tienen Galicia y P. Vasco y menos Madrid, Valencia, Murcia, Canarias.
La superficie arbolada ha retrocedido. La superficie forestal de España es de 19 millones
de hectáreas, las principales especies maderables son frondosas (haya, roble, castaño,
chopo y eucalipto) y coníferas (pino resinero y halepensis). El destino principal son las
industrias del mueble y de la construcción y las de tableros y pasta de papel. También se
explotan la resina y el corcho.
Actualmente se están fomentando otros aprovechamientos como la producción de
biomasa, las setas y los hongos. También incluimos las semillas y plantas, explotación de
colmenas, caza, etc. Los usos derivados de los espacios protegidos y compatibles con el
desarrollo sostenible y las nuevas consideraciones de montañas y bosques como bienes
sociales de valor ambiental.
Los aprovechamientos forestales giran en torno a especies arbóreas y especialmente

coníferas y frondosas, propias de la España atlántica y de las que se obtiene la madera,
(Galicia) pasta para papel, corcho (Cádiz y Cáceres), ámbitos de acomodación del
alcornoque.
-Las áreas madereras principales son Galicia y Asturias. Destacan en coníferas Segovia y
Soria y en frondosas León (chopo), Cantabria y Huelva (eucalipto).
-La producción de madera ha aumentado por la expansión de especies de crecimiento
rápido, pero es insuficiente, siendo necesario importar el 25% de la madera. Somos
excedentarios en resina y corcho (segundos productores mundiales), aunque ambos se
enfrentan a la competencia de sustitutos sintéticos.
-La PAC y el Plan Forestal Español fomentan las repoblaciones y la silvicultura de las tierras
de exceso de la agricultura. Los objetivos son incrementar la producción de madera y
fomentar otros usos del bosque, como los recreativos y medioambientales (protección
del suelo y absorción de CO2).

8. La pesca y la acuicultura en España.
España ha sido y es una de las grandes potencias pesqueras mundiales. Así lo indican el
tamaño de la flota (tonelaje y potencia), el volumen de capturas y el valor de la pesca
desembarcada. En la actualidad, existen unos 18.000 buques pesqueros, que capturan
cada año 13.000.000 toneladas de pescado y dan empleo a 74.798 tripulantes. En su
dimensión económica, la pesca aporta el 0,5% del PIB.
Estos datos son indicativos de la importancia de la pesca española, aunque si los
comparamos con los de hace un cuarto de siglo, se aprecia un declive de la actividad,
consecuencia del agotamiento de los caladeros nacionales, de la nueva situación
internacional del mar, del ingreso de España en la UE, etc., todo ello configura un marco
bien diferente al que existía en la época dorada de la pesca, que correspondió a los años
setenta.
En los últimos años nuestros mares han perdido importancia pesquera debido a la
sobreexplotación; los puertos se han convertido en muelles de descarga de especies

capturadas en aguas lejanas, al tiempo que los litorales aspiran a recibir los beneficios de
la transformación industrial de la pesca y de la distribución comercial.
Con todo, las transformaciones más espectaculares en la pesca se produjeron, al igual
que en la agricultura, en la década de 1960. En 1961, en el contexto del I Plan de
Desarrollo Económico, se promulgó una ley que aspiraba a modernizar la flota pesquera
y a reestructurar la actividad, que tenía un excesivo componente artesanal y se botaron
los dos primeros buques congeladores de la flota española (Lemos y Andrade), que
fueron a faenar a Sudamérica y a Sudáfrica, a más de 6000 millas de sus puertos de origen.
A partir de este momento, subsistió la pesca de bajura, pero el grueso de las capturas
empezó a recaer en una moderna flota congeladora mu y bien equipada para la pesca en
las aguas del Sahara, Angola, Mozambique y Atlántico noroccidental. Así, en los años
1970, España alcanza su record de capturas de pescado.
España pertenece actualmente a la Europa comunitaria, por lo que participa de La Política
Pesquera Común que guarda gran afinidad con la PAC y contienen cuatro puntos básicos:
1.
Política de conservación de recursos: con este fin se establecen las Tarifas Anuales
de Capturas, base para la asignación de cuotas a los países miembros.
2.
Política estructural: orientada a la mejora de las estructuras pesqueras, de la
industria transformadora y de los equipamientos portuarios, trata de ajustar la flota a las
disponibilidades de pesca.
3.
Organización Común de Mercados (OCM): tiene una gran similitud con la agraria y
está encaminada a establecer y garantizar rentas equitativas a los pescadores, y precios
razonables a los consumidores.
4.
Política de acceso a los caladeros exteriores: se realiza mediante acuerdos de
diversa naturaleza con terceros países para que los buques de los países comunitarios
puedan pescar en sus respectivos caladeros.
El sector pesquero español ha podido sobrevivir a décadas de incertidumbres, conflictos
y problemas por lo arraigado de la pesca en las regiones litorales, la importancia social y
económica del recurso, etc.
La flota ha experimentado una enorme transformación y hoy se halla en la
vanguardia de las tecnologías en lo que se refiere a sistemas de navegación, adelantos
náuticos, etc. Algunos buques son auténticas factorías; coexiste, no obstante, con una
flota tradicional de bajura, cuya actividad resulta cada vez más difícil por su falta de
competitividad y por lo esquilmado de nuestros mares.
Los lugares de pesca han variado, tanto en naturaleza como en ubicación, pues
hoy se pesca en aguas de aprovechamiento económico pertenecientes a otros países y a
distancias considerables de los puertos de partida, hasta en los océanos Índico y Pacífico.
El volumen de pesca desembarcada ha decrecido, con relación al de hace 25 años,
a consecuencia de las limitaciones impuestas a la flota, la reducción de la misma y las
cláusulas contenidas en los convenios internacionales.
El desarrollo de la investigación en el sector ha permitido la explotación de nuevas
especies y pesquerías, la localización de bancos de pesca, nuevos conocimientos de
biología marina y la protección de especies, etc. Uno de los aspectos a destacar es el
desarrollo de la acuicultura, verdadera alternativa de futuro que ya produce una cantidad
importante de peces y moluscos.
En la actualidad es necesario proteger nuestros escasos recursos, evitar el consumo de
maduros, así como la pesca en zonas biológicamente sensibles, fomentar el progreso

tecnológico para capturar nuevas especies de valor comercial y se trata de mantener el
empleo industrial y la cooperación con terceros países.

Con estas perspectivas, las regiones pesqueras españolas han variado su significado
tradicional, incluso los puertos, entre los que hoy destacan: Bermeo (Vizcaya), Vigo,
Huelva, Algeciras (Cádiz), etc. Del mismo modo, ha variado el significado económico y las
repercusiones sociales de la actividad pesquera, que gravita hoy sobre el Atlántico en
detrimento del Mediterráneo.
Galicia conserva su primacía pesquera en España, pues aporta un tercio de las
capturas y casi la mitad del empleo pesquero. Ha seguido una evolución paralela la del
resto de España, con una reducción notable de la pesca desembarcada y numerosos
conflictos. Participa, junto con la flota cantábrica, de la pesca en aguas adyacentes
(sardina, merluza), en los caladeros comunitarios del Atlántico (atún, pez espada) y en
aguas muy alejadas (fletán, bacalao, atún), pues dispone de una excelente flota.
En Andalucía, la pesca de bajura tiene más importancia social que económica. La
flota se aproxima a los 3000 barcos con un fuerte componente artesanal y un marcado
carácter de actividad a tiempo parcial. Se pesca en el litoral, en aguas de Marruecos, de
Portugal y en caladeros del Atlántico suroriental. En conjunto, ha experimentado una
trayectoria descendente por la disminución de las capturas en un mar sobreexplotado y
por la dificultad de acceso a aguas ajenas. La provincia con mayor importancia pesquera
es Huelva, seguida de Algeciras.
El litoral mediterráneo, en el que la pesca de especies como la bacaladilla o el
salmonete ha sido muy considerable, se ha llegado a unos niveles mínimos por el
agotamiento de las pesquerías. La flota está obsoleta, la pesca es muy tradicional y el
Mediterráneo, un mar preocupante por el estado de conservación de sus recursos.

La pesca canaria tuvo su edad de oro entre los años 1961 y 1980, su significación
pesquera radicó en la explotación del banco sahariano, muy favorecido por la corriente
de Canarias. El cambio de coyuntura en el mar le privó de los caladeros tradicionales y
convirtió su s puertos en base de operaciones de las flotas del Atlántico suroriental.
LA ACUICULTURA EN ESPAÑA.
La alternativa para solucionar el déficit de productos pesqueros y superar la crisis del
sector hace que se desarrolle la acuicultura de forma más tecnificada a como se venía
haciendo desde hace ya algunos años.
El estado actual de la acuicultura es muy esperanzador, estando más desarrollada la
acuicultura de aguas marinas, que las de aguas dulces, aunque técnicamente presenta un
avance más destacado que la primera.
La acuicultura marina está orientada a la producción de moluscos. El mejillón presenta un
porcentaje muy importante de la producción total y está concentrada en Galicia. También
alcanza cierta importancia en la costa mediterránea.
Otras especies significativas la ostra plana, ostrión, almeja fina y almeja del Pacífico,
concentradas en la región cantábrica y gallega. Cultivar la ostra supone dificultades por
la falta de suministro de semillas procedentes de Francia, aunque su actividad es la más
rentable.
Destacan las producciones de rodaballo, lubina, dorada, salmón y trucha. El rodaballo ha
tenido gran auge en los últimos años provechando las adecuadas temperaturas de las
costas gallegas, entre 12º y 19º C. El 70% de la producción de rodaballo se produce en
piscifactorías (gran parte de ellas ubicadas en La Coruña).
Al igual que en el caso de la acuicultura de agua dulce, las empresas dedicadas a la
acuicultura de aguas marinas también inciden indirectamente en empresas
complementarias, dedicadas a la fabricación de piensos compuestos e, incluso, en las
instalaciones dedicadas a la depuración. La producción acuícola tiene importante
repercusión sobre las fábricas de conservas, de moluscos y de pescado, que se concentra
básicamente en la región gallega.
Parece claro que el desarrollo de la acuicultura aportará en el futuro una alternativa
importante al dilema entre el crecimiento de la demanda de productos pesqueros y el
agotamiento de los recursos, que habitualmente se extraían de los caladeros interiores y
exteriores.

