
420 � GEOGRAFÍA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA
FICHA 3812

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Analizar un croquis. Este diagrama representa un esquema de la plataforma continental de cualquier país.
Las plataformas continentales son extensiones sumergidas de las placas terrestres, y al ser las zonas menos
profundas reciben mayor cantidad de luz y atraen a diversos peces. Por eso, en ellas se concentran
la mayor parte de las embarcaciones y son lugares muy cotizados económicamente. 

• Responde a estas preguntas:

– ¿Qué son las plataformas continentales? ¿Por qué se concentran los peces en ellas? 

– ¿En qué lugar de la plataforma se concentran los peces que consumes habitualmente?

– ¿Qué es el límite de las 200 millas? ¿Por qué es tan importante para algunos países? 

Analizar la importancia de la pesca en España. En este texto se nos informa de las características
principales de nuestros hábitos de consumo, y por qué la pesca es una actividad económica 
muy importante para España. Lee el texto y después responde las preguntas que te proponemos:

– ¿Cuáles son los países que más cantidad de pescado consumen?

– ¿Crees que el pescado es un producto habitual en otras dietas, por ejemplo la anglosajona?

– ¿Por qué España tiene que buscar caladeros fuera de nuestra plataforma continental? 

El consumo de pescado en toda España está en torno
a 40 kg por habitante al año (FAO 1998), 
y hoy supone un 12 % del consumo total 
en los hogares españoles, habiéndose incrementado
su participación en cuatro puntos desde 1958 
a 1992. Junto con Noruega, Portugal y Japón somos 
el país del mundo que más alimento de origen 
marino consumimos, y todo esto en una época en la
que la riqueza de la plataforma continental española
está seriamente amenazada por los efectos de 
la sobreexplotación. La acuicultura cubre una parte
muy pequeña de la producción total, y el sector 
pesquero tiene que aprovisionar el mercado mediante

el desembarco de pesca procedente de otros mares 
jurisdiccionales (Gran Sol, el box irlandés, el banco 
sahariano), algo que ha sido posible gracias 
a los modernos sistemas de refrigeración a bordo, 
el desembarco de pescado y marisco congelado 
(África austral, golfo de Guinea), la importación 
de pescado capturado y transformado por empresas
españolas o mixtas radicadas fuera de la UE 
(Argentina, Chile, Namibia), o la compra de animales
vivos para recriarse en áreas del litoral.

R. LOIS GONZÁLEZ, «La pesca». En A. GIL OLCINA, 
J. GÓMEZ, Geografía de España, 2001. Adaptado

2

1

ZONA LITORAL
- Algas
- Moluscos
- Crustáceos
- Corales

50 m

200 m

ZONA PELÁGICA
- En aguas superficiales:
   sardinas
   arenques
   atunes
- En aguas profundas:
   pescados planos
   merluzas
   bacalaos y similares

Plataforma continental

ZONA ABISAL
- Sin luz
- Sin vegetación
- Solo bacterias
  pocos carnívoros

Esquema de una plataforma continental
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Investigar las causas del problema pesquero. En este mapa vemos los lugares donde pescan 
habitualmente los buques españoles. Responde a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las zonas de mayor concentración de barcos españoles?

• ¿Por qué no están en nuestra plataforma continental?

• ¿Crees que esta actividad genera conflictos con los países que poseen estas plataformas continentales? 
¿Por qué? ¿Conoces algún conflicto generado por la pesca?

Buscar información en el libro de texto. Consulta tu libro de texto y di si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Después transforma las frases falsas en verdaderas:

❏ La mayor parte de la población activa española se dedica a la agricultura.

❏ La producción agrícola ha subido en los últimos años.

❏ Cada vez, la agricultura aporta menos al PIB español.

❏ No importan los suelos y el clima: en toda España se cultiva lo mismo.

❏ Por el valor de su producción destaca el sector hortofrutícola.

❏ La producción de cereales, vid y olivo está creciendo.

❏ El subsector ganadero más importante es el ovino.

Analizar nuestras pautas de consumo. Vamos a hacer una encuesta de consumo de pescado:

• Cuando vayáis a la compra con vuestros padres, fijaos en los siguientes aspectos:

a) ¿Cuáles son los pescados más corrientes en las pescaderías? 

b) ¿Qué pescado consumes habitualmente? ¿De dónde proceden estos pescados?

• Poned los resultados de estas preguntas en común.

• Haced una lista de los productos que consumís, indicando en qué proporciones y de dónde proceden.

• ¿Qué proporción de pescado procedente del litoral español consumís?

• Realizad un informe sobre la importancia del pescado en vuestra alimentación.

5

4

3

OCÉANO

PACÍFICO

OCÉANO

ATLÁNTICO

OCÉANO

ÍNDICO

OCÉANO

PACÍFICO

De 50 a 315

ACTIVIDAD DE LA FLOTA
ESPAÑOLA EN AGUAS
EXTRACOMUNITARIAS

Más de 315

De 10 a 50
Menos de 10
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