
TEMA 10 EL ESPACIO RURAL Y LOS 
CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD 

AGRARIA EN ESPAÑA

• Condicionantes de la 
actividad agraria en España.

• Usos y aprovechamientos 
agrarios.

• Los nuevos usos y funciones 
del espacio rural.

• Dominios y paisajes agrarios.
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10. 1 Condicionantes de la actividad 
agraria

FÍSIC
OS



HUMANOS



10.2. USOS Y APROVECHAMIENTOS AGRARIOS

A) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS USOS AGRARIOS 
DEL SUELO EN ESPAÑA (acusadas diferencias entre 
comunidades autónomas)

ESPACIO AGRARIO: 

1) Tierras de cultivo (34’78%): predominan en Andalucía, C. 
Mancha y Murcia

2) Terreno forestal (35’03%)

3) Prados y pastos (14’57%):                                                                  
                            dependencia del clima. 
       Predominan en Asturias y 

Cantabria

4) Otras superficies (18’06%)



B) LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA: 
 B.1) CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL:

- Policultivo.

- Técnicas atrasadas.

- Sistemas de cultivo extensivos.

- Bajos rendimientos.

- Producción orientada al autoconsumo                                                
       o venta de excedentes en el mercado nacional.

 B.2 ) TRANSFORMACIONES DE LA AGRICULTURA ACTUAL:

- Transformaciones en la estructura y la producción.

- Incremento de los rendimientos.

- La producción destinada al mercado.



 Transformaciones 
1) ESPECIALIZACIÓN:

 En aquellos productos que se dan mejor 
en cada región

2) TECNIFICACIÓN:  técnicas modernas:

a) Semillas seleccionadas y cultivos 
transgénicos.

b) Aumento del uso de pesticidas y 
fertilizantes

c) Incremento de la mecanización: 
tractores, cosechadoras, motocultores 

d) Nuevas técnicas para superar las 
condiciones naturales: invernaderos,

 enarenado,  cultivos hidropónicos.
3) AMPLIACIÓN DEL REGADÍO Y DE LA 
AGRICULTURA INTENSIVA



B. 3 ESTRUCTURA DE LAS 
EXPLOTACIONES

Predominan Norte (Galicia), C, Valenciana, Meseta NProblemas: competencia de latifundios, no pueden costear mecanización

Predominan: Andalucía, Aragón, 
Extremadura

Dedicadas a cultivos secano



B.4 PRINCIPALES PRODUCTOS:

a) CEREALES: 
•)  Cultivos : 

– Herbáceos 
– Alimentación humana y animal (Trigo, arroz, 

cebada, maíz, avena, centeno)
–  Gran extensión:  37% de las tierras cultivadas.
– Actualmente  ganan terreno los que se usan 

para alimentar al ganado o para la fabricación de 
piensos compuestos.

•)  

• Zonas principales:
- Secanos del interior peninsular en 

alternancia con barbecho o leguminosas.
- Maíz y arroz en la zona húmeda (albufera 

Valencia, marismas Guadalquivir..)

• Caracteres de la producción.
- Imposición de cuotas de producción por la 

PAC.
- Crecimiento por las mejoras técnicas.

-Altos rendimientos
-Exportación arroz



b) LEGUMINOSAS: 
•  Cultivos herbáceos destinados al 

consumo  humano  ( judías, habas, 
lentejas, garbanzos)

•  Áreas de cultivo:  Coincide con la de los 
cereales con las que rotan

•  Caracteres de la producción.
- Fuerte reducción (excepto las lentejas) 

por las dificultades de mecanización y los 
bajos rendimientos

- Fuertes subvenciones de la UE.

c) VID:  
• Cultivo arbustivo de uvas  destinadas al 

consumo fresco y  a la elaboración de  
vino

•  Zonas.
   - Castilla-La Mancha.
    - Rioja, Ribera del Duero, Rías Bajas 
gallegas, Cariñena, Jerez, Montilla, Cataluña.
•  Caracteres de la producción.
    - Bajos rendimientos tradicionalmente 
pero desde 1990 ha crecido por las mejoras 
técnicas
    - PAC: subvenciones para los vinos de 
calidad. 



d) OLIVO:
• Cultivo arbóreo de secano muy resistente a la sequía estival, parte de su cosecha 

se destina a la  aceituna de mesa (10%) y  el resto a la obtención de aceite.
• Zonas:

- Se concentra en el sur peninsular, en las campiñas andaluzas y extremeñas, 
especialmente en Jaén y Córdoba.
• Características  de la producción:
         - Su producción es muy variable, al alternar buenas y malas cosechas

- Crecimiento espectacular con la PAC por las subvenciones y las mejoras 
técnicas.

- La producción de aceite de oliva es la mayor del mundo
•   Problemas: 
                  - el elevado precio del                                                   
 aceite por la escasa mecanización
                  - la competencia de
 aceites más baratos.



e) PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS: se destinan al consumo en fresco o 
conservas vegetales 
• Áreas productoras :
- Regadíos peninsulares e insulares, menos el almendro
- Hortalizas en el litoral mediterráneo y proximidades de centros de consumo 
urbanos.
-Frutales: en áreas litorales y valles regados del interior: 

- Cítricos en la Comunidad Valenciana y Andalucía
- Frutales de hueso en la franja costera mediterránea y valle del Ebro
-  Frutales de pepita en Asturias (manzanas sidra), Lleida y Barcelona 
-  Plátano en Canarias.

•  Caracteres de la producción.
- Crecimiento enorme orientado a la exportación.
- Altos niveles de productividad
-Ampliación regadíos
-Avances técnicos (conservas y congelación)



f) CULTIVOS INDUSTRIALES:  
• Se destinan   a la transformación industrial (girasol, 

remolacha azucarera, algodón y tabaco).
• Zonas.
 - Mitad meridional de la península, excepto la 
remolacha del valle del Duero.
-Andalucía: Sevilla, Granada, Almería…
•  Caracteres de la producción:

- Aumentos y estancamiento del girasol y la 
remolacha.

- El algodón y el tabaco tienen su producción 
sometida a cuota.

g) CULTIVOS FORRAJEROS:
•  Se destinan a la alimentación animal (alfalfa, maíz 

forrajero..)
• Zonas.
     - Mitad septentrional de la península por su clima 
húmedo 
• Caracteres de la producción.
    - Crecimiento desde1950 paralelamente a la 
actividad ganadera
    - Reducción reciente por competencia de piensos 
para alimentar ganado
    - PAC en su última reforma ha desvinculado las 
ayudas a su producción



     C. LA ACTIVIDAD GANADERA
 C.1 CARACTERÍSTICAS DE 

GANADERÍA TRADICIONAL:

- Coexistencia de distintas especies 
en el mismo ámbito.

- Razas autóctonas con elevado 
grado de rusticidad.

- Utilización de técnicas atrasadas y 
sistemas extensivos.

- Bajos rendimientos.

 C.2 TRANSFORMACIONES DE 
GANADERÍA ACTUAL: 

- Transformaciones en la estructura y 
en la producción.

- Han permitido un  incremento de los 
rendimientos.



1) ESPECIALIZACIÓN:
   Producción de carne o de leche.
    Selección de razas: problemas de las razas 
autóctonas que tienden a desaparecer.

2) AUMENTO PROGRESIVO de la 
TECNIFICACIÓN:

a) Aumento de la mecanización : 
ordeñadoras mecánicas
3) LA GANADERIA INTENSIVA GANA PESO 
RESPECTO A LA EXTENSIVA:
        a)  EXTENSIVA:

          . Depende del medio físico, 
(alimentándose en pastos y pastizales).
 . Razas autóctonas y técnicas de trabajo 
tradicionales

b)  INTENSIVA:
           . Está desvinculada del medio físico 

(estabulada y  se alimenta  de piensos).
                  . Razas extranjeras seleccionadas,  
técnicas modernas y una elevada 
                     dependencia de forrajes,  



1) BOVINA (vacas): 
     Se dedica principalmente a la 

producción de carne (ternera) y 
leche. (quesos, piel..)

     Localización:
                      régimen extensivo  en el  
Norte peninsular, áreas de montaña y 
dehesas occidentales y en régimen 
intensivo en los alrededores  de las 
ciudades.
                             

    Problemas:
- Excedentes y cuotas en la 

PAC.
- Reducciones del precio, 

competencia de otros países 
europeos y de carnes más baratas de 
cerdo y de ave.

C.3 PRINCIPALES CABAÑAS GANADERAS



2) GANADERÍA OVINA  (ovejas)
Producción de carne y de leche 

(quesos) y  lana
 Localización:

- Secanos del interior 
peninsular (Extremadura, Aragón, 
Navarra, zonas Meseta)

-  Régimen EXTENSIVO
- Caída desde 1970: por 

emigración pastores, crisis 
modelo productivo extensivo y 
caía del precio de la lana por 
competencia de fibras sintéticas

- Crecimiento desde 1980 
por las subvenciones de la UE y la 
revalorización de la carne 



3) GANADERÍA PORCINA  (cerdos)
Productos cárnicos en fresco y 

chacinería (embutidos)
Sector más numeroso, pilar del 

desarrollismo económico y de la 
producción cárnica

3.2) Localización 
- Régimen intensivo  

Cataluña y Murcia. Estabulado, alta 
productividad. Dimensión industrial

- Régimen extensivo, basado 
en razas autóctonas de calidad,  se 
localiza en dehesas de  Huelva, 
Extremadura y Salamanca.

4) GANADERÍA AVÍCOLA  (aves)
Producción de carne y de 

huevos.
 Localización en régimen 

intensivo estabulado (grandes 
naves):  Cataluña, Castilla y León y 
Aragón.

Aumento demanda actual



C.4 Evolución actual de las cabañas

• Mejoras técnicas: alta 
rentabilidad

• Introducción especies 
de fácil engorde

• Mayor control 
sanitario y alimentario

• Descenso cabañas:
– Ovina
– Caprina
– Equina

Ligero ascenso: bovina
Notable incremento:
Porcina

Avícola

Cunicultura

Apicultura



D) LA ACTIVIDAD FORESTAL
a) CARACTERES BÁSICOS:

Productos: 
• Madera (mobiliario, construcción, 

papel) (aserríos, chapas, trituración 
y pasta)

•  Corcho: se extrae de la corteza del 
alcornoque 

  Alcornocales de Andalucía, 
Extremadura, Cataluña

* España es la segunda productora 
de corcho del  mundo.

Usos: tapones botellas vino, 
material de oficina y decoración

Resina: materia prima de pinturas 
y colas

Piñones, bayas, frutos silvestres y 
setas: usos gastronómicos
         Cinegética (caza): gran aporte 
económico

Áreas productoras:  Provincias del 
norte peninsular, Soria y Huelva.



b) AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
MADERA 

Por la expansión de especies de 
crecimiento rápido.

Aún así son insuficientes y se necesita 
importar  casi el 25%.
 c) EL PAC Y EL PLAN FORESTAL ESPAÑOL, 
fomentan las:
         - repoblaciones y la SILVICULTURA
         - Objetivos de la política forestal: 

protección, aumentar extensión
 incrementar los usos paisajísticos y 

recreativos.
d) PROBLEMAS:

- Deforestación: talas, incendios, 
lluvias ácida y enfermedades forestales.



10.3 PAC (Política Agraria 
Común)

• Objetivos:
– Aumentar productividad

– Garantizar nivel de vida 
agricultores

– Estabilizar mercados

– Garantizar abastecimiento 
de productos

– Precios razonables a 
consumidores

Medios:
Unión aduanera

Preferencia a productos comunitarios

Fondo de solidaridad financiero: 
(FEOGA)

Subvenciones para paliar desastres 
(sequía, granizo..), productos 
deficitarios (algodón, tabaco…)

Cuotas máximas de producción: 
productos excedentarios



• Consecuencias:
– Impulso sector
– Desarrollo económico
– Modernización: 

competitividad
– Ampliación mercado 

para productos 
españoles

– Beneficios de las 
subvenciones

OCM (Organización 
Común de Mercados)
Conjunto de reglas y 
mecanismos (precios, 
subvenciones…)

Obj: regular el mercado de 
un producto



Paisajes agrarios Morfología que 
presenta el espacio 

rural
son

Combinación de:
Medio natural
Actividad agraria

por

PAISAJE NATURAL ACTIVIDADES PRIMARIAS
PAISAJE

AGRARIO

10. 4 DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS

INTRODUCCIÓ
N



Paisajes agrarios

España 
húmeda

Interior 
peninsular

Mediterráneo CanariasMontaña

• Localización y medio físico
• Estructura agraria:

Población
Poblamiento
Propiedad

• Agricultura
• Ganadería
• Explotación forestal

con



Los paisajes agrarios de España: 

• Norte y noroeste

• Estructura agraria 

• Usos

1. El paisaje agrario de la España húmeda: ganadera y forestal

•Relieve montañoso: dificulta agricultura
•Clima oceánico (precipitaciones abundantes y regulares) Prados y bosques 

con

•Superpoblación y envejecimiento
•Poblamiento disperso 
•Minifundismo

•Predominio de la ganadería

•Agricultura

•Ganadería

•Explotación 
forestal

• Secano (por las precipitaciones)
• En los valles
• Especialización: huerta y plantas forrajeras
•Máximo: Galicia
•Vacuna: base de potente industria 
lechera

Falta de 
competitividad



• Mesetas y depresión 
del Ebro

• Estructura agraria 

• Usos

2. El paisaje agrario del interior peninsular: secanos extensivos y regadíos mixtos

•Clima interior: Precipitaciones escasas
Riesgo de heladas

•Emigración
•Poblamiento concentrado (pueblos grandes en el sur)
•Minifundio en el Duero y Ebro; 
•Latifundismo en las dos Castillas , Aragón y Extremadura

•Agricultura

•Ganadería

•Explotación 
forestal

•Secano extensivo (páramos y campiñas)
•Progreso de la cebada y trigo (mecanización)
•Viñedos: Cuenca Duero, C. Mancha
• Intensiva en zonas de regadío(valle del Ebro)

Trilogía 
mediterránea

Diversificación productiva
•Ovina en los secanos (alimentada con rastrojos)
•Vacuno y porcino intensivos.
•Dehesas extremeñas (bovino)



• Litoral y prelitoral mediterráneo, 
valle del Guadalquivir y Baleares

• Estructura agraria 

• Usos

3. El paisaje agrario mediterráneo: intensiva hortofrutícola

•  Clima mediterráneo: 
Precipitaciones muy 
escasas

•Población numerosa.
•Poblamiento disperso (tiende a concentrarse).
•Propiedad muy dividida en los regadíos.

•Agricultura

•Ganadería

•Factores favorables al regadío: temperaturas, 
insolación,  suelos y mercado

•Secanos en el Guadalquivir y zonas montañosas
•Cítricos, arroz….

•Horticultura
•Fruticultura

•Bovina y porcina en Cataluña (demanda urbana).
•Ovina y caprina en secanos.
•Reses bravas en el Guadalquivir.

Trilogía mediterránea 
y almendro



• Áreas de montaña

• Estructura agraria 

• Usos

4. El paisaje agrario de montaña

•Altitud y pendientes
•Precipitaciones muy abundantes
• Inviernos fríos

•Muy baja densidad de población.
•Poblamiento disperso; tendencia a la despoblación.

•Agricultura

•Ganadería

•Explotación 
forestal

•En el fondo de los valles (norte).
•Secanos en terrazas (sur y este).

•Extensiva.
•Bovina u ovina en el norte (praderas).
•Ovina en la montaña mediterránea.

En pisos y con 
diferencias
por el clima

Azparren (Navarra)

•Leña; madera (eucalipto, castaño, pino) y celulosa.



• Islas Canarias

• Estructura agraria 

• Usos

5. El paisaje agrario de Canarias

• Relieve volcánico accidentado
• Clima cálido
• Precipitaciones escasas e 

irregulares

•Poblamiento concentrado 
•Gran propiedad en los regadíos costeros.

•Agricultura
• Regadíos litorales: monocultivo, 
plástico, tropicales

• Zonas medias y altas: secano 
tradicional

• Plátano, tomate, patata.

Exportación

Autoconsumo

Explotación platanera



- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios de España



- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: interior peninsular



- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: interior peninsular

Dehesa dedicada a la cría extensiva del cerdo (Extremadura)



- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: mediterráneo

Huerta valenciana



Hábitat disperso de huerta en zona 
llana

- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: mediterráneo



- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: mediterráneo

Parcelación en la huerta de Alboraia (Valencia)
Fuente: SIGPAC, http://sigpac.mapa.es/fega/visor/



- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: mediterráneo

Campos de almendros en terrazas y 
almendros en flor



La dispersión de la huerta 
abancalada canaria

- Los espacios rurales -

Los paisajes agrarios: de Canarias
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