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ESQUEMA DE LA PREGUNTA DE LOS FACTORES DE LA ACTIVIDAD 

AGRARIA EN ESPAÑA. 

TEMA 6. LOS ESPACIOS AGRARIOS. 

 

1. INTRODUCCIÓN: LA ACTIVIDAD AGRARIA. 

La actividad agraria tiene: 

 Una importancia ecológica. 

 Una importancia social. 

 Peso económico reducido: 

o PIB. 

o EMPLEO. 

España ha pasado de ser un país agraria (hasta el siglo XIX) a un país de servicios: 

 Mediados del siglo XX: el 50% de la población activa en la agricultura. 

 Actualmente representa el 5%.  

o Diferencias regionales: hay provincias gallegas o castellano- leonesas con más 

del 10%. 

o Esta disminución de la población activa ha venido acompañada de un aumento 

de la productividad. 

2. FACTORES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA: 

 

 FISICOS O NATURALES: 

i. CLIMA: 

 Temperaturas contrastadas (amplitud térmica). Heladas. Negativo. 

 Precipitaciones escasas e irregulares. Negativo. 

 Aridez acusada:  negativo. 

 Alto grado de insolación: positivo. 

ii. ALTITUD: 

 Elevada altitud media y relieve quebrado. 

 Disposición periférica del relieve.  Ambos dificultan la 

mecanización. Soluciones: bancales o terrazas. 

iii. SUELO:  

 En general, los españoles son poco fértiles. 

 Erosionados. 

 Los más fértiles son los arcillosos. 

 

 HUMANOS: 

i. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: 
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 Problema del contraste en la distribución de las tierras: 

a. Latifundio:  más de 100 ha:  Andalucía, Extremadura, 

Castilla la Mancha….. 

b. Minifundio: menos de 10 Ha: Galicia, Asturias, Cantabria.. 

c. Mediana propiedad:……………. 

 

ii. EXPLOTACIÓN AGRARIA: 

 PROPIEDAD: titularidad legal de la tierra. 

 EXPLOTACIÓN: unidad de producción. 

Régimen de tenencia: 

 DIRECTO: empresario=propietario. 

 INDIRECTO: 

o ARRENDAMIENTO: …………………………. 

o APARCERÍA:……………… 

 

 COOPERATIVA. 

  

iii. POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA: 

 En disminución desde finales del siglo XIX. 

 En la actualidad representa tan sólo un 5%. 

 Se plantea el problema del envejecimiento de la población rural 

aunque con “cierto”rejuvenecimiento en los últimos años. 

 

 SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN: 

a. Autoconsumo con policultivo, en retroceso. 

b. Intensiva de policultivo orientada al mercado, al alza. 

 

iv. FACTORES TÉCNICOS: 

 Desarrollo técnico y científico de la agricultura española en los 

últimos años: tractores, cosechadoras, abonos químicos, selección 

de semillas, sistemas de riego y de cultivo( por goteo, enarenado, 

bajo plástico, hidropónico…..). 

Efectos o consecuencias: 

a. Todas estas innovaciones han permitido un incremento de 

la productividad. 

b. Impacto negativo en el medio ambiente: contaminación. 

 

v. FACTORES POLÍTICOS: 

 Se trata del problema de la CUESTIÓN AGRARIA: 

a. Concentración de la propiedad en pocas manos. 

b. Inadecuado tamaño de las explotaciones. 

c. La escasez de agua. 

Las soluciones políticas aplicadas a estos problemas  han sido: 

 SIGLO XVIII:  los ilustrados. Colonización de tierras. 
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 SIGLO XIX:  las desamortizaciones: no solucionaron el 

problema de la tierra. 

 II REPÚBLICA: LA REFORMA AGRARIA: fracasó. 

 FRANQUISMO: 

o Primeros años: ruralización de España: 65%  de la 

población activa y casi el 50% del  PIB. 

 

o Años 60 y 70: 

 Colonización de tierras: INC ( Instituto 

Nacional de Colonización). 

 Extensión de regadíos: Plan Badajoz, 

trasvase Tajo-Segura). 

 Concentración parcelaria:  para luchar 

contra el problema del minifundismo. 

Escasos resultados. 

o Años 80: 

 Nuestra agricultura está muy 

condicionada por la PAC (Política Agrícola 

Común)  y por la OMC (Organización 

Mundial del Comercio). 

 Modernización e incremento de la 

productividad. 

 Percepción de ayudas de la UE para la 

agricultura: FONDOS ESTRUCTURALES 

(FEOGA…..). 

3. EL POBLAMIENTO Y EL HÁBITAT RURAL:  

 Se considera municipio rural aquella cuya población es menor de 10000 h. 

España ha pasado de ser un país rural a urbano. Actualmente, el 90% de los municipios son 

rurales aunque el 75% de la población es urbana. 

Las zonas con más municipios rurales se localizan en la España interior(ambas Castillas, La Rioja 

y Aragón) y muy especialmente en zonas del Sistema Ibérico. 

 3.1 FACTORES DEL POBLAMIENTO RURAL:   

 NATURALES:  

o Relieve:  favorece la diversidad y dispersión de las explotaciones y 

dificulta el monocultivo. 

o Agua:  

 Proximidad de un río o fuente de agua. 

 Zonas donde escasea: poblamiento concentrado. 

 Zonas donde abunda: poblamiento disperso. 

 FACTORES HUMANOS:  

 Poblamiento en colinas por seguridad o razones defensivas. 

 La forma de explotar la tierra: 

 Poblamiento disperso: explotación individual. 

 Poblamiento concentrado: explotación colectiva. 
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