
La última Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, de 
2007, registra algo más de un millón de explotaciones, lo que nos sitúa en el 
cuarto lugar de la Unión Europea por número de explotaciones.

España es el segundo Estado comunitario en cuanto a extensión agrícola, 
con cerca de 25 millones de hectáreas de superficie agrícola utilizada, des-
pués de Francia.

Las tierras labradas ascienden a 16,2 millones de hectáreas. Castilla-La 
Mancha, Castilla y León,  Andalucía y Aragón concentran tres cuartas partes 
del total (75,8%).

Segunda mayor extensión agrícola de la UE
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El 1 de octubre de 2009 comenzó la 
campaña de recogida de datos para 
el Censo Agrario, una de las opera-
ciones estadísticas de más enverga-
dura incluidas en el Plan Estadístico 
Nacional 2009-2012.
Este Censo es el sexto de la serie ini-
ciada en España en 1962 y se realiza 
en todos los países de la Unión 
Europea en los años 2009 o 2010 de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
núm. 1166/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, con el fin de 
obtener información homogénea y 
comparable entre todos los países 
miembros de la Unión.

En este censo se han introducido 
nuevas variables de estudio relacio-
nadas con la diversificación creciente 
de la actividad agraria, sus conse-
cuencias para el medio ambiente y la 
calidad e inocuidad de los productos 
agrarios.
El conocimiento de estas nuevas 
variables servirá para apoyar las polí-
ticas de desarrollo agrario y rural de 
la Unión Europea.

Nuevo Censo Agrario

Fuente: Eurostat
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Explotaciones Agrícolas y superficie. 2007
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En 2007, se registraron 23 millones de cabezas de ganado porcino y más de 18 
millones de cabezas de ganado ovino, lo que sitúa a España en el segundo 
lugar de la Unión Europea en ambas especies. El sector porcino representa el 
15% del total de la UE, siendo el segundo mayor productor de carne de cerdo 
después de Alemania.

Fuente: Eurostat

España se mantiene a la cabeza de la producción pesquera de la Unión 
Europea, tanto en capturas como en producción acuícola. 

La producción acuícola supone, en 2007, el 21,8% del total comunitario, con 
cerca de 300.000 toneladas, mientras que las capturas superan las 700.000 
toneladas.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Producción agrícola ecológica
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La producción ecológica multiplica por cuatro su extensión en la última 
década. En 2008 alcanza la cifra de 1,3 millones de hectáreas.

La ganadería española dentro de la UE

La agricultura ecológica en ascenso

Líder europeo en producción pesquera

Producción acuícola. 2007
(% sobre total de toneladas)
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UE-27 5.135.540

España 735.926

Dinamarca 653.013
Reino Unido 616.487
Francia 557.862
Países Bajos 413.640
Italia 286.643

Portugal 253.033
Alemania 248.763
Suecia 238.254
Irlanda 227.146
Lituania 187.496

Finlandia 164.373
Letonia 155.272
Polonia 144.404
Estonia 99.447
Grecia 95.078

Bélgica 24.539
Bulgaria 8.876
Hungría 7.024
Rumanía 6.184
República Checa 4.276

Eslovaquia 2.872
Chipre 2.225
Malta 1.245
Eslovenia 1.111
Austria 350
Luxemburgo 0

Capturas pesqueras. 2007
(toneladas de peso vivo)

Fuente: Eurostat


