
CONTINUACIÓN TEMA 5 

producción agrícola y sus transformaciones recientes 

La producción agrícola aporta entre el 60-65% de la PFA, . No obstante algunas comunidades 

superan claramente este porcentaje como Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, 

Murcia, la Rioja y Canarias. Las transformaciones experimentadas se deben en buena parte a las 

exigencias de la PAC. Esta ha impuesto cuotas de producción a ciertos cultivos excedentarios en la 

UE y ha implantado desde el 2006 un nuevo sistema de ayudas desligado de la producción, que 

sólo en algunos casos mantiene parte de la ayuda ligada para evitar la desaparición del cultivo    

Los cereales : trigo, arroz, cebada, maíz, avena  y centeno. (la cebada y el trigo se pueden destinar 

a la obtención de biocarburantes, el resto a la alimentación humana y animal). El área de cultivo  

son los secanos de interior excepto el arroz (valencia y murcia) y el maíz (norte). Rotan con 

barbecho o con leguminosas. 

 
 

Las leguminosas  judías, lentejas, garbanzos, su área de cultivo coincide con la de los cereales 

pues constituyen un cultivo de descanso o semibarbecho. Dificultad de mecanización. 

La vid cultivo arbustivo de secano. Su área principal es Castilla- La Mancha. Otras áreas son La 

Rioja, Rías Bajas gallegas, Cariñena, Jerez, Montilla y Cataluña. Desde 1990 ha crecido la 

producción debido a las mejoras técnicas y a una expansión en el mercado tanto nacional como 

internacional. La pac ha intentado reducir la producción mediante cuotas  de producción, dando 

subvenciones por el abandono del cultivo y dedicando parte de los excedentes a la destilación 

 



     

El olivo cultivo arbóreo. Su área de producción es Andalucía (especialmente Jaen y Córdoba), 

Extremadura y algunas provincias de Castilla-La Mancha y del litoral Mediterráneo.  Su producción 

es la mayor del mundo, su mayor problemas es el elevado precio del aceite por  la escasa 

mecanización. La PAC  mantiene cuotas de producción y tras la última reforma la mayoría de la 

ayuda se desliga de la producción (93,6%) 

Cultivos hortofrutícolas  Las hortalizas se cultivan en los regadíos del litoral mediterráneo y en 

aquellos situados cerca de los centros de consumo urbanos.  Los cítricos en  la comunidad 

valenciana y Andalucía, Los frutales de hueso en el litoral mediterráneo y los de pepita en 

Asturias, Lleida y Barcelona, y el plátano en canarias.Es un cultivo dedicado a la exportación. Gran 

producción. 

 
Cultivos industriales Gir asol (aceite, tortas para el ganado y biodiesel), remolacha (azúcar y 

bioetanol), Algodón y tabaco. La remolacha se produce en el valle del Duero el resto en los 

regadíos de la mitad meridional peninsular. La PAC ha impuesto cuotas de producción a estos 



cultivos y ha desvinculado de la producción buena parte de la ayuda especialmente del tabaco 

(100%). 

 
Cultivos forrajeros Alfalfa, maíz, forraje;  su área de cultivo se centra en la mitad  septentrional de 

la Península por su clima más húmedo. Su cultivo ha aumentado desde 1950 debido al incremento 

de la actividad ganadera. 

 

ACTIVIDAD GANADERA 

La ganadería tradicional se basaba en la coexistencia de especies dentro del mismo ámbito 

integradas por razas autóctonas, utilizaban técnicas atrasadas y sistemas extensivos que 

ocasionaban bajos rendimientos. Actualmente: 

 La ganadería tiende a especializarse en carne o leche 

 Aumento de la tecnificación y del tamaño de las explotaciones ganaderas. 

 La ganadería intensiva o industrial aumenta con respecto la extensiva. La extensiva depende del 

medio físico y se alimenta en los prados y pastizales naturales la intensiva o industrial  se  

encuentra estabulada, . Emplea técnicas modernas y se alimenta de piensos, se localiza en la 

proximidad de los centros de consumo urbanos y en el litoral mediterráneo  



 

La producción ganadera y sus transformaciones recientes  

La producción ganadera ha aumentado su participación en la PFA desde la década de 1960 hasta 

situarse en torno  al 35%. No obstante, algunas comunidades superan este porcentaje como es el 

caso de Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña. Las causas de este incremento serían: los cambios 

de hábitos de consumo entre la población,  el uso de plantas forrajeras para mejorar la calidad del 

suelo y la mecanización del campo que libera mano de obra agrícola. 

La PAC impone cuotas a algunas producciones, desvincula las ayudas de la producción en ciertos 

sectores y las condiciona al cumplimiento de normas en seguridad alimentaria, bienestar animal y 

cuidado medioambiental, lo que provoca que los costes se incrementen.. 

 

Ganadería bovina  Hay dos tipos de vacas, para carne y para la producción de leche. 



Ambos tipos predominan  en régimen extensivo en el norte peninsular debido a sus pastos 

naturales y también ambos se producen en régimen intensivo en torno a las grandes ciudades  y 

en las zonas productoras de forraje. 

La PAC mantiene el 100% de la ayuda destinada a vacas para carne y la desliga dados los 

excedentes de leche del otro tipo. Como consecuencia, parte del sector se ha reconvertido hacia 

el bovino de carne con la consiguiente disminución de la producción láctea. 

Ganadería ovina    Se dedica principalmente a carne y leche y secundariamente a lana. Se localiza 

principalmente en los secanos de  interior. El régimen extensivo, donde el ganado se desplaza en 

busca de pastos está en decadencia, el intensivo de cebo de corderos y ordeño se ha 

incrementado aunque todavía es escasa su significación. La PAC ha concedido subvenciones al 

extensivo para evitar el abandono de esta actividad. 

Ganadería porcina  Se dedica a la chacinería y al consumo en fresco. El porcino extensivo se 

localiza en Extremadura, Zamora, Salamanca y Andalucía (cerdo ibérico). El intensivo en Cataluña 

y murcia donde suele adoptar el sistema de la integración, es decir la conjunción de una empresa 

que proporciona la materia prima (lechones) y piensos, y un ganadero que aporta el  establo y el 

trabajo. 

La producción se enfrenta al problema de grandes excedentes europeos y mundiales por ese 

motivo la PAC no concede ayudas directas. 

Ganadería avícola  Carne y huevos. Principalmente se encuentra en régimen intensivo y bajo el 

sistema de integración. Cataluña, Castilla-León y Aragón. La  PAC sólo contempla ayudas a la 

exportación de carne y huevos. 

GANADO BOVINO  GANADO OVINO  GANADO PORCINO 

   

ACTIVIDAD FORESTAL  El terreno forestal ocupa 18,8 mll de Ha, las especies son frondosas 

(chopo, roble, haya, castaño y eucalipto) y coníferas. Su uso es principalmente es la elaboración 

de muebles, papel y en la construcción. Las áreas productoras son el norte, soria y huelva. 

La producción es insuficiente, se importa madera y sin embargo  somos excedentarios en la 

producción de resinas y corcho, siendo la segunda productora mundial. La PAC fomenta las 

repoblaciones sobre todo para incrementar la producción maderera  y fomentar otros usos del 

bosque. 

PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ganado_bovino_en_Espa%C3%B1a.svg&page=1
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Paisaje agrario del norte peninsular húmedo   

 

 

AREA: Norte y NO 

ESTRUCTURA AGRARIA: Población escasa y envejecida. Predomina el poblamiento disperso y las 

explotaciones minifundistas.  Uso del suelo ganadero. 

LA AGRICULTURA:  Dado lo abrupto del terreno es escasa la superficie agrícola. Antiguamente se 

daba el policultivo en la  actualidad los cultivos tienden a especializarse en huerta y forraje 

(prados, alfalfa, trébol, maíz forrajero) en consonancia con el desarrollo ganadero. 

LA GANADERÍA: Leche y carne. En Galicia predomina la pequeña y mediana explotación familiar. 

En la fachada cantábrica las explotaciones son mas modernas. Predomina el ganado bovino. El 

destinado a carne en régimen extensivo o semiextensivo y el lechero en intensivo. 

EXPLOTACIÓN FORESTAL:  Papel y muebles. 

Paisaje agrario del interior peninsular  

ÁREA:  Ambas mesetas y la depresión del Ebro 

ESTRUCTURA AGRARIA: Población envejecida. Predomina el poblamiento concentrado. El 

minifundio se dá en el valle del Duero y los latifundios en Castilla-La Mancha, Aragón y 

Extremadura.. Usos del suelo agrícola, ganadero y forestal. 

LA AGRICULTURA:  En secano: Extensiva en campos abiertos, domina la llamada “trilogía 

mediterránea” Cereales, vid y olivo. En el pasado rotaban los cereales o bien con barbecho o con 

leguminosas y llevaba asociada una ganadería ovina que pastaba en los rastrojos. En la actualidad 

el trigo ha sido sustituido por la cebada y el barbecho completo ha sido sustituido por el medio 

barbecho que utiliza el girasol como cultivo de descanso. El cereal predomina en Castilla-León,  en 

Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura el olivar y el viñedo. Rioja y Navarra el viñedo. 



En regadío: El aumento de la superficie regada ha permitido diversificar la producción: Remolacha 

azucarera, lúpulo, tabaco, forrajes como el maíz o la alfalfa , frutas y hortalizas 

LA GANADERÍA:  Hay una importante ganadería ovina que pasta en los rastrojos de secano, ha 

crecido el ganado bovino de leche y el porcino. En las dehesas occidentales de Extremadura, 

Salamanca, Zamora y Andalucía encontramos explotaciones  agroganaderas que aprovechan 

también la madera de la encina y el alcornoque. 

EXPLOTACIÓN FORESTAL: Tierra de Pinares en Soria. 

Paisaje agrario mediterráneo   

ÁREA: Litoral y prelitoral mediterráneo, valle del Guadalquivir y las islas Baleares. 

ESTRUCTURA AGRARIA: Población concentrada y escasa. En el regadío predomina el minifundio. 

En secano las explotaciones son minifundios en Valencia y Murcia, medianas en Cataluña y 

grandes en Andalucía. Uso del suelo agrícola. 

AGRICULTURA:  Secano  encontramos la trilogía mediterránea en el valle del Guadalquivir  y en las 

zonas prelitorales montañosas. Regadío se vé favorecido por las temperaturas suaves, la elevada 

insolación, la protección del relieve, la existencia de suelos apropiados y una importante demanda 

internacional, se dedica a la horticultura  temprana al aire libre, a la precoz bajo plástico, a la 

fruticultura y  a los frutos tropicales (aguacates y chirimoyas) 

GANADERÍA: Bovina y porcina en cataluña, ovina en los secanos y reses bravas a orillas del 

Guadalquivir. 

Paisaje agrario de montaña  

ESTRUCTURA AGRARIA:  Poblamiento disperso en pequeños núcleos localizados en los valles. En 

la lactualidad tiende a concentrarse en pueblos más grandes.  Densidad de población muy  con 

explotaciones comunales. 

LA AGRICULTURA: En las montañas del norte peninsular se desarrolla en el fondo de los valles y se 

centra en los cultivos de huerta.  En montñas del Levante y del sur, algunos cultivos como los 

almendros y olivos ascienden en bancales y terrazas por las vertientes. 

LA GANADERIA: Es extensiva. En el norte es ovina y bovina en la zona mediterránea donde suele 

faltar el piso supraforestal de pastos domina la ovina que practica una transhumancia local entre 

el valle y la cima 

LA EXPLOTACION FORESTAL: Es mayor en las montañas del norte: Leña y madera como la de 

eucaliptus, el castaño y el pino. 

Paisaje agrario de canarias  

LA POBLACIÓN:  Está en retroceso debido a la atracción que ejercen sobre ella las actividades del 

sector terciario como el turismo. El poblamiento es disperso laxo. Los oueblos son generalmente 

pequeños. Las explotaciones muestran importantes contrastes entre los de reducida extensión de 

las zonas medias y altas y las grandes explotacines de los regadíos costeros. 



LA AGRICULTURA:  En los regadíos costeros predomina el monocultivo orientado a la exportación: 

platano, tomate, patata, los cultivos bajo plático : pepinño, pimiento y flores y las nuevas 

plantaciones  tropicales: papaya, mango, piña y aguacate.. En la zona media y alta la vid y la 

patata (secano( 

GANADERIA: E scasa, ovino y caprino 

LAS DINÁMICAS RECIENTES DEL MUNDO RURAL 

Los nuevos usos del espacio rural  

Las causas que han favorecido los nuevos usos tendríamos que buscarlas en una nueva 

revalorización de lo rural ante lo urbano, sinónimo de inseguridad, desempleo, contaminación, 

incomunicación. Esto ha llevado a que una parte de la población urbana fije su residencia en este 

ámbito ayudado por el desarrollo de nuevas técnicas de trabajo que le permiten realizarlo desde 

casa, o el desarrollo de industrias en estos lugares. Todo esto se ha visto favorecido por el 

desarrollo de las comunicaciones en los transportes,  y la aparición de centros comerciales en 

antiguos núcleos rurales cercanos a las ciudades por ej. Villalba, Valdemorillo, El Escorial que ha 

facilitado el paso de  de ser unos núcleo de viviendas de fin de semana antiguamente, a ser 

actualmente de primera vivienda. 

Estos nuevos usos tienen como consecuencia negativa la pérdida de identidad del espacio agrario, 

la degradación medioambiental  el aumento de contraste con, los espacios en crisis que no logran 

revitalizar su economía y siguen perdiendo población  

La crisis del mundo rural    

La crisis se manifiesta a través de distintos indicadores: 

 Descenso de población activa en este sector (4,5%) 

 La disminución de su contribución al PIB,  situada en torno al 3%.  No obstante en términos 

absolutos el PIB ha aumentado al suministrar materias primas para diversas industrias 

(agroalimentaria, mueble ….) 

 Reducción de la participación agraria en el comercio exterior a pesar de haber aumentado el valor 

absoluto de las exportaciones en los últimos años. 

Los problemas rurales y las políticas de desarrollo rural  

Los problemas se abordan desde una triple  perspectiva,  por un lado la U.E. marca unas 

directrices generales que para el periodo del 2007-13 serían:  aumento de la competitividad, 

mayor calidad de vida, mejora del medioambiente y diversificación de actividades económicas 

dentro de este ámbito, para ello concede ayudas procedentes del FEADER (Fondo Europeo 

agrícola de Desarrollo rural) mirar libro . Por otro lado el Estado Español a través del Ministerio ha 

elaborado el PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 2007-13 que marca las prioridades nacionales 

respecto a las directrices europeas y una LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURL. 

Por último las CCAA elaboran sus programas de Desarrollo rural. 

Los problemas demográficos 



La disminución y envejecimiento de la población y la escasa cualificación de la mano de obra son 

los dos grandes problemas, para solucionar ambos problemas se han dado ayudas para la 

instalación de agricultores menores de 40años, también  para mejorar la competitividad de las 

explotaciones y para el desarrollo de otras actividades que las estrictamente agrarias.    

Los problemas económicos 

Es fundamental la diversificación económica del espacio rural y favorecer así otras actividades 

como el agroturismo, el desarrollo de granjas-escuelas,  etc para dar una nueva salida económica 

al campo 

Ante la dependencia  agraria de las multinacionales que controlan la producción y la distribución 

es necesario impulsar la creación de cooperativas agrarias para la compra, transformación y venta 

de los productos. Y también es necesario  el desarrollo de las nuevas tecnologías en el campo, 

para convertir al agricultor en un empresario. 

La última reforma de la PAC  ha establecido una serie de normas en cuanto a seguridad, sanidad y 

bienestar animal, las ayudas que reciben los agricultores dependen de su cumplimiento: 

 Seguridad alimentaria: La UE ha elaborado una llista de los productos que pueden utilizarse (el 

libro  blanco de la Seguridad alimentaria) y ha implantado la trazabilidad de los alimentos y 

animales (es decir conocer el trayecto en todas las etapas de los productos vegetales  desde que 

nacen hasta que son vendidos en el mercado, si es el caso de una vaca por ej.  saber donde ha 

nacido, cuando ha sido vendida, con qué peso, a quien, en qué matadero ha sido sacrificada, si se 

ha encontrado rastros de medicamentos en su sangre, a quien han vendido su carne, en que 

pueblo se ha vendido y que carnicero ha sido, de esta manera se pretende detener el fraude 

alimenticio) . 

 La Sanidad: Intenta evitar las plagas vegetales y ganaderas, para ello se controlan los fertilizantes 

y los productos transgénicos, y en la ganadería se ha creado unared de epidemiovigilancia y alerta 

sanitaria con un sistema de intervención rápida. 

 Bienestar animal: Dar al ganado un trato adecuado durante la cria en las explotaciones. 

 

Los agricultores deben adaptarse a una mayor  exigencia de la demanda en cuanto a calidad y 

diversificación de los productos, fruto de ello es una gama nueva de productos como pueden ser 

por ej. Los huevos con omega 3, o el desarrollo de productos con denominación de origen. 

Problemas sociales: de equipamiento y calidad de vida   

Muchos núcleos ante la baja densidad demográfica y el aislamiento  físico tiene problemas de 

accesibilidad, comunicación, sanitarios, educativos. Ante ello se han llevado diversas actuaciones 

unas veces sufragadas por fondos locales  o estatales y otras de la UE 

Problemas medioambientales 

La actividad agraria genera alteraciones medioambientales (sobreexplotación y contaminación  de 

acuíferos, talas indiscriminadas, incendios etc) para ello se fomenta una agricultura sostenible y 

ecológica como puede ser usar sistemas eficientes de riego, dedicar tierras a la silvicultura, etc 



La agricultura ecológica utiliza sitemas naturales para producir sin recurrir a productos químicos, 

los suelos se descontaminan durante dos años y después se usan abonos orgánicos, rotación de 

cultivos y sistemas naturales para combatir las plagas. Los productos son mas naturales pero más 

caros, actualmente no hay un mercado desarrollado para este tipo de productos. 

La actividad agraria acentúa la reducción de la biodiversidad, pues la especialización utiliza un 

número limitado de especies vegetales y animales, con el peligro de desaparición de algunas 

especies autóctonas,para ello se fomenta  el uso de estas variedades llegándose a la protección 

especial de algunas de ellas. 

 

LOS ESPACIOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

El espacio pesquero español o Caladero Nacional se extiende desde la  costa hasta las 200 millas 

naúticas que delimitan la Zona Exclusiva de pesca (ZEE)(es el área sobre las que un estado tiene 

derechos exclusivos de pesca, son las aguas jurisdiccionales). Se encuenra organizado en ocho 

regiones noroeste, cantábrica, tramontana, levantina, surmediterránea, suratlántica, balear y 

canaria.        



 
 

Además la flota pesquera española faena en caladeros comunitarios, pertenecientes a otros 

países de la UE y en caladeros internacionales, de ellos el más importante es el del Atlántico, 

seguido de los del ïndico y Pacífico. 

El  destino principal de la pesca es el consumo fresco (77,6%), las regiones pesqueras más 

importantes son las atlánticas encabezadas por la gallega. , las especies son merluza, ancoa, atún, 

bonito y sardina. Hay dos tipos de flota, la de bajura  que faena en el Caladero Nacional y la de 

Altura y gran Altura que lo hacen en el exterior. 

La pesca aumentó hasta 1976, fecha en la que comenzó a descender por: agotamiento de los 

caladeros nacionales, las cuotas pesqueras existentes en caladeros comunitarios y las 

restricciones internacionales.. 

La pertenencia de España a la UE, hace que siga en esta materia las directrices que marca la 

misma a través de la Política Pesquera Común (PPC) 

La crisis de la pesca  

Los principales indicadores de la crisis son: descenso de la  población ocupada, disminución de su 

contribución al PIB, y la necesidad de importar productos ante la demanda interna  siendo 

insuficiente  lo recogido por nuestra flota. 



Los problemas de la pesca y la política pesquera 

Al igual que en agricultura en la política pesquera intervienen  tres administraciones: Primero la 

UE plantea las directrices que para el periodo 2007-13 son competitividad y sostenibilidad para 

ello concede ayudas a través del FEP (Fondo europeo de pesca), a continuación el esado español 

concreta las directrices de la UE en el Plan Estratégico Nacional y por último las CCAA  tiene 

competencias en sus aguas costeras, denominadas “aguas interiores” y en el marisqueo y cultivos 

marinos. 

El problema de los caladeros  El caladero nacional tiene modestos  recursos debido a la 

sobreexplotación, la contaminación y de que la plataforma continental es reducida. Por otra parte 

los  caladeros comunitarios están sometidos a un sistema de cuotas fijadas anualmente para 

asegurar la sostenibilidad de las capturas. Por último para pescar en los caladeros internacionales  

los tratados son firmados con terceros países  por la UE,  no lo hace directamente nuestro país,  

esto a veces es favorable y otras no, cuando se anteponen intereses políticos a los económicos.  

PRINCIPALES CALADEROS 

 

1 Terranova 2 Atlántico 3 Banco Sahariano 4 Namibia 5 República sudafricana 6 Australia 7 Mar 

del Norte Patagonia 9 Chile 10 Pacífico 11 Atlántico sur e Índico 

 

Problemas demográficos  La población ocupada es escasa, envejecida y con poca formación, para 

solucionarlo se conceden ayudas a los jóvenes pescadores para comprar el primer arco y se 

contempla la mejor en la formación profesional. 

Problemas económicos  La flota pesquera tiene un tamaño excesivo. Hasta 1977 creció por el 

aumento de la demanda de pescado, el bajo precio del combustible y el libre acceso a los 

caladeros de terceros países, pero después de la crisis del petróleo (1975) y la implantación de 

zonas económicas exclusivas de pesca (1982) su tamaño resultó excesivo. 

Tras la entrada en la UE se inició la reconversión: 



 Reducción del tamaño de la flota: mediante prejubilaciones de la tripulación y desguaces o venta 

de barcos 

 La ayuda a la modernización de la flota  se realizó con fondos de la UE hasta 2004, desde entonces 

se han suprimido las ayudas. 

 Promover otras actividades en los espacios pesqueros como es la deportiva o la recreativa.  

 Favorecer el empleo de las nuevas tecnologías como puede ser detección de bancos de pesca o 

indentificación previa de especies para proceder a su captura selectiva 

 Mejorar la comercialización de los productos pesqueros, para ello se fomenta las cooperativas 

pesqueras 

 Adaptarse a la normativa de la UE en materia sanitaria y de calidad. 

  para asi erradicar enfermedades de la acuicultura, controlar la contaminación y la trazabilidad de 

las especies.   

Problemas medioambientales 

Sobrexplotación y contaminación son los dos grandes problema, para evitarlo  se repueblan los 

caladeros, se prohíbe la pesca de allas mínmimas, se establecen cuotas de pesca y paros 

biológicos, se prohíben las artes de pesca mas indiscriminadas. En cuanto a la contaminación se 

trata de evitar veridos y regenerar zonas degradadas. 

LA ACUICULTURA  Es la cria de especies vegetales y animales acuatícos, ya sean en medios 

marinos o en aguas dulce. 

La acuicultura marina: en la zona del cantábrico se centra en el mejillón (Galicia).  En menor 

medida se cultivan almejas, berberechos, pulpo. 

La acuicultura mediterránea suatlántica y canaria:  Doradas, lubinas, 

Agua dulce:  Trucha en Galicia, Cataluña y ambas castillas . 

Esta actividad ha sido impulsada por la UE con el fin de aumentar la competitividad y la 

producción.    

 



OTROS MAPAS RELACIONADOS CON EL TEMA: 

 

MAPA  CONCENTRACIÓN PARCELARIA  Y HASTA 1985 

 

DISTRIBUCIÓN BARBECHO 



 

DISTRIBUCIÓN REGADIO 

 

 

 



 

NO SE OS OLVIDE VISUALIZAR PAISAJES AGRARIOS: INTERIOR, MEDITERRÁNEO, DE MONTAÑA, 

CANARIO Y DEL NORTE PENINSULAR.  

 


