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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
 
 
-SECTOR PRIMARIO: actividades para obtener recursos naturales: materias primas y fuentes de energía: 
  

-Explotación minera y de materiales energéticos (actividades extractivas) 
 -Explotación agraria: agrícola,  ganadera y forestal 
 -Explotación pesquera 

-Caza 
 
 
 
-SECTOR SECUNDARIO: actividades de transformación:  
  

-Industria 
 -Construcción 
 
 
 
-SECTOR TERCIARIO/SERVICIOS: actividades económicas que sin producir bienes materiales de forma directa están a disposición del 
consumidor: 
  

-Transportes 
 -Comunicaciones 
 -Comercio 
 -Turismo y ocio 
 -Servicios públicos y administración, sanidad, educación 

-Finanzas, servicios personales y de producción 
-Etc. 
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ESPACIO AGRARIO: 
 
Zona geográfica acondicionada para la producción agraria 
(agrícola, ganadera o forestal) 
 
 
 

ESPACIO RURAL: 
 
Zona geográfica rústica –el campo- en la que se 
desarrollan actividades industriales, de ocio, residencial 
o turísticas. 

 
 
 
 
 
USOS DEL ESPACIO RURAL EN ESPAÑA: 
 
TIERRAS DE CULTIVO: 35%  

PRADOS NATURALES Y PASTIZALES: 14% 

SUPERFICIE FORESTAL: 33%  

SUPERFICIES IMPRODUCTIVAS: 18% (erial, espartizal, zonas encharcadas...)  
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LOS ESPACIOS AGRARIOS: FACTORES FÍSICOS Y HUMANOS  
 
 
 
 
 
FÍSICOS:  
 

Topografía:  Altitud: elevada altitud media → continentalidad climática (dificultad para el desarrollo agrario) 

             Relieve: compartimentado, abundantes pendientes → numerosas obras de acondicionamiento del terreno 

Roquedo: determina la diversidad de suelos y de aprovechamientos agrarios) 

 

 

Clima: Irregularidad: heladas, olas de calor, sequías... → reiteradas pérdidas de las cosechas 

España Húmeda: dominio agrario atlántico → usos del suelo ganaderos y forestales 

   España Seca: dominio agrario mediterráneo (situaciones extremas y tendencia a la aridez) → trilogía mediterránea 

                    → regadíos 

→ dehesas 
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HUMANOS:     

 

Históricos: · Ordenación agraria romana: trilogía mediterránea y gran explotación 

· Reordenación musulmana: regadíos y producción hortofrutícola 

· Reconquista y repoblación cristiana: - Aprovechamientos cerealistas y ganaderos 

- Sistema de propiedad desigual → base de los problemas de la tierra hasta hoy 

· Revoluciones Industriales → revolución agraria: - Transformaciones técnicas y espectacular aumento de la producción 

        - De una agricultura tradicional a una de mercado 

 
 
Socioeconómicos: · Producción agraria: x10 desde 1970 (aumento de su valor absoluto) 

· Aportación al PIB (2003): 3% (pérdida de su valor relativo) → desequilibrio por comunidades autónomas 

         → Algunos “espacios rurales profundos” 

· Población activa: - De un 63% de la población activa (p. s. XX) en 1900 a un 4,5% en 2007 (gráfica pág. 

321) 

   - Éxodo rural entre 1960 y 1975 → población agraria envejecida 

→ despoblamiento de zonas agrarias 

· Aumento de la dedicación a la agricultura a tiempo parcial 
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Políticos históricos (s. XIX a 1986): 
 
 

Objetivos: · Equilibrar el sistema y tamaño de propiedad de la tierra 

  · Aumentar los rendimientos 

· Proteccionismo comercial 

Actuaciones:  

 

· Política desamortizadora del siglo XIX  → - No alteró la concentración de la tierra en unas pocas manos 

               - Arruinó a muchos campesinos que antes trabajaban las tierras comunales 

 

· Reforma Agraria de la Segunda República  (expropiación de grandes fincas) → fracasó 

 

· Colonización y extensión del regadío del franquismo: - Aumento de la producción 

- Regadíos subvencionados por el Estado 

- Colonización de áreas con problemas sociales y de paro 

   

·  Concentración parcelaria de 1952 (vigente actualmente): - Disminución del minifundio 

- Concentración de una sola parcela por propietario  

        - Mejora del acceso viario a las parcelas  

 

· Régimen de Fincas Manifiestamente Mejorables de los años 70: planes de mejora de las tierras incultas 

 

· Políticas arancelarias 
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Políticos actuales (1986 a la actualidad) 
 

 Objetivos: · Adaptar la producción a la demanda comunitaria  

· Abordar los actuales problemas socioeconómicos y medioambientales  

Actuaciones: 

 

Política Agraria Comunitaria (* esquemas pág. 8) 

Ordenación del territorio (págs. 10 y ss.): - Ordenación del espacio rural (desarrollo rural frente al agrario) 

        - Agenda 21 Local 

 
 
Técnicos: · Aumento de la agricultura intensiva (auténtica revolución agraria desde fines de los 60) → retroceso del barbecho    

(proceso inverso en los últimos años) 

· Monocultivos y especialización regional 

· Mecanización (tractores, cosechadoras, monocultores, equipos de ordeño mecánico ...) 

· Fertilizantes y pesticidas 

· Sistemas de riego (por goteo o aspersión; intensivos y extensivos) → Plan Nacional de Regadíos “Horizonte 2008”. 

· Selección de semillas y razas ganaderas 

· Cultivos transgénicos 

· Mejora de los piensos 

· Acolchado, enarenado, invernaderos, cultivos hidropónicos...  

 
 
 



 7 

LA ESTRUCTURA AGRARIA 
                                               
 ·Sistema de propiedad: 

 

 -Según sus límites: campos cerrados/ campos abiertos 

 -Según su forma: parcelas regulares/ irregulares 

 -Según su tamaño: · Parcelas pequeñas  o minifundios (> 10 ha.) → 52,3% de propietarios y 10,5% de la superficie (Norte,  

    Levante, Canarias) 

· Medianas → Cataluña, Navarra, zonas de Castilla León 

· Grandes o latifundios (< 100ha.) → 0,8% de propietarios y 50% de las tierras (Andalucía, Aragón, 

Extremadura, Castilla la Mancha) 

 

→ Tamaño medio nacional: 7,14 ha. 

 

·Explotación agraria:  
 

     → Tamaño medio: 29,2 ha. (2003) → problema: 10 parcelas aprox. por explotación 

 

 

 · Régimen de tenencia: · Directa (propietario = empresario): latifundios, minifundios, empresas agrarias, → 79,6% 

               · Indirecta (propietario ≠ empresario): aparcería, arrendamiento 

                  · Otros regímenes: cooperativas, propiedades públicas del Estado, régimen mixto 
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La PAC (Política Agraria Comunitaria) 
 

La PAC de 1962: 

 

Objetivos: - Aumentar la producción agraria 
- Garantizar un nivel de vida justo a los agricultores 
- Estabilizar los mercados 
- Asegurar el abastecimiento a precios razonables 

 
Resultados: - Se elevaron los precios 

- La producción creció  
- Se deterioró el medio ambiente 

 

Las reformas de la PAC: 1992, 1999 y 2003: 

Objetivos: - Rebajar los precios 
- Reducir excedentes y ajustar las regiones a cuotas de producción 
- Disminuir los gastos del FEOGA 
- Mayor atención al desarrollo rural y frenar el éxodo rural 
- Detener la degradación del medio ambiente (desarrollo sostenible) 
- Garantizar la seguridad y calidad de los alimentos 
- Adaptarse a los acuerdos de la OMC (Organización Mundial de Comercio) 
- Inversiones en los nuevos países de la UE  

 

La reforma de 2009: 

Objetivos: - Fomento de la competitividad agrícola 
- Preservación de la biodiversidad 
- Diversificación y mejora de las condiciones de vida en el medio rural 
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Repercusiones actuales de la PAC en España: 

 

- Adaptación de la producción y los precios a las exigencias comunitarias  

→ Disminución del margen de beneficio (encarecimiento de las importaciones y fuertes gastos en inversión) 

→ Ayudas económicas de la UE (1/4 de la renta agraria) 

- Aporta el 13,2% de la producción final a la UE (Francia, España, Alemania e Italia: 60%) 

- Alta variedad y calidad: · Máximo tonelaje: · Trilogía mediterránea  

· Cultivos forrajeros 

· Hortalizas (máximo valor económico) 

· Cítricos 

· Carne porcina 

· Miel 

 

· Máxima exportación: · Arroz 

· Hortalizas 

· Cítricos y frutas 

· Aceite 

· Derivados del cerdo 

 

- Importaciones principales: · Cereales 

· Pienso 

· Leche 

 


