
1 

 
 

PREGUNTAS DE LA UNIDAD 5: EL ESPACIO RURAL 

 

1. VOCABULARIO DE CONCEPTOS 

 
- AGRICULTURA EXTENSIVA: Sistema de cultivo basado en la ocupación de superficies generalmente 

amplias, dedicadas normalmente a un solo producto, con aportación de mano de obra escasa y 
mecanización. Los rendimientos por hectárea son bajos, pero elevados por unidad de trabajo 
invertido. 

- AGRICULTURA INTENSIVA: Sistema de cultivo que se basa en el uso continuado de la tierra, 
propiciado por un adecuado clima o la introducción del regadío, con aportación de abundante mano 
de obra y escasa o nula mecanización. Se obtienen varias cosechas, por lo que la productividad de la 
tierra (renta por unidad de superficie) es alta, pero la de trabajo es baja. Es característica de zonas 
con alta densidad de población. Frecuentemente las explotaciones son pequeñas y la tierra es cara, a 
causa de la presión demográfica y del alto rendimiento por hectárea. 

- BARBECHO: Es una práctica agrícola característica de sistemas de cultivos extensivos de rotación 
tradicionales en tierras de secano. Consiste en dejar descansar una parcela durante un periodo de 
tiempo variable (una estación, medio año, uno o dos años…) para que recupere su fertilidad de 
forma natural. Es frecuente que en ese periodo de descanso pueda pastar el ganado en esas tierras.  

- GANADERÍA EXTENSIVA: Se conoce como sistema ganadero extensivo al que obtiene bajos 
rendimientos por hectárea y por cabeza de ganadoro incluso, cuando implica pocos medios de 
producción. Se orienta a obtener  producciones a bajo coste, utilizando pastos, rastrojos y pastizales 
y escasa mano de obra. En las zonas más áridas, se realiza la venta masiva de ganado antes de la 
estación seca. En España se aplica a la ganadería ovina y caprina de las dos Submesetas y de 
Andalucía. 

- GANADERÍA INTENSIVA: Es el sistema ganadero que se orienta a producir la mayor cantidad de 
ganado (alto rendimiento) en el mínimo espacio posible. La selección de las razas, aplicación de 
técnicas modernas, el estudio de la demanda del mercado y la utilización de la mano de obra 
necesaria son sus rasgos más importantes.  

- MUNDO RURAL: Es un espacio cada vez más heterogéneo y complejo. Por una parte está recibiendo 
nuevos usos, diferentes de los agrarios y por otra parte conviven tradición y modernidad. 

- MULTIFUNCIONALIDAD RURAL: El mundo rural ha cambiado sus usos por dos razones: Por una 
nueva percepción positiva de lo rural, como sinónimo de mayor calidad medioambiental, 
tranquilidad, seguridad, y sociabilidad. Y en segundo lugar, la tendencia a centralizar la residencia, la 
producción y los servicios. Nuevas funciones: residencial, industrial, sector terciario, paisajísticas y 
conservacionistas. 

- EXPLOTACIÓN AGRARIA: Conjunto de tierras, ganados y otras pertenencias que forman una unidad 
técnico-económica. No es sinónimo de propiedad y es independiente del régimen de tenencia. 

- COMERCIALIZACIÓN: Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus 
destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones de compra-venta mayoristas o 
minoristas. 

- MECANIZACIÓN DEL CAMPO: Dícese del uso de máquinas (tractores, cosechadoras, sembradoras, 
etc) para reemplazar parcial o totalmente el trabajo humano o animal en la realización de las 
actividades agrarias. Es una de las características de la agricultura moderna y está asociada al 
desarrollo del proceso de industrialización de las sociedades que se inició en Inglaterra en el siglo 
XVIII y que se ha extendido a otros espacios geográficos hasta la actualidad. 

- PAC (POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA): Política agraria de la U.E. que marca las directrices a los 
países miembros que deben ajustar o modificar sus estructuras para adaptarse a dichas directrices. 
Sus objetivos son: 

— incremento de la productividad agraria 

— garantizar un nivel de vida equitativo y digno a la población agraria 

— estabilización de los mercados 

— seguridad en  los establecimientos 

— asegurar el suministro al consumidor a precios razonables 
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— protección del medio ambiente 

— desarrollo de las regiones más atrasadas.  

- PRODUCTOS AGRARIOS: Son los que tienen relación con la agricultura, ganadería, silvicultura y agro-
industria. 

- REGADÍO: Técnica agrícola basada en el aporte artificial de agua a los campos de cultivo. Se practica 
en la mayor parte de las zonas donde las lluvias son escasas o irregulares, por ejemplo el área 
mediterránea. 

- Riego por inundación: sistema de riego que consiste en cubrir de agua los surcos o la 
superficie donde se desarrollan los cultivos  

- Riego por goteo: sistema de riego que consiste en el goteo el agua  a través de unos tubos 
o gomas de pequeño calibre, cae gota a gota en cada una de las plantas siendo un sistema 
moderno y racional de aprovechamiento del agua. 

- Riego por aspersión: sistema de riego que consiste en hacer caer el agua en forma de lluvia 
sobre las hojas de las plantas cultivadas. 

- SECANO: Tipo de agricultura en el que el suministro de agua es el que proporcionan las 
precipitaciones, ya sea en forma de nieve o de lluvia. Entre los cultivos de secano destacan las 
legumbres, el girasol, la soja, el cacahuete, los cereales, y la trilogía mediterránea, que es vid, olivo y 
trigo. 

- RESIDENCIA SECUNDARIA: Es el turismo residencial. La tienen tanto residentes como extranjeros, 
especialmente los primeros. Se da principalmente en la costa. Y entre los extranjeros muchos son 
jubilados. Se considera también el turismo de retorno al pueblo de los antepasados.  

- TURISMO RURAL: Actividad migratoria temporal y pagada por el usuario, con fines diversos: 
recreativos, culturales, etc., que se lleva a cabo en un espacio geográfico determinado como es el 
campo, (el ager). 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO 

 

 Tema 5. Dinámicas recientes del mundo rural: transformaciones del mundo rural, problemática de 

la actividad agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, nuevas orientaciones. 

 

3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA 

3.1. COMENTARIO DEL MAPA DE REGADÍOS DE ESPAÑA 

 



3 

 
 

La superficie de regadío totaliza en España algo más de 3.700.000 ha, es decir, aproximadamente el 7% 
de la superficie geográfica y casi la quinta parte de la superficie agraria útil. Pese a esa reducida 
dimensión relativa, la intensidad productiva de las tierras regadas y la importancia de los capitales en 
ellas invertidos, explican que algo más del 35 % del Producto Bruto Agrícola se obtenga de dichas tierras. 
Buena parte de los regadíos se abastecen de aguas superficiales, procedentes de los embalses de los 
grandes ríos ibéricos y de las que directamente se captan de sus caudales. Son por eso las vegas de los 
ríos, tanto de los que vierten al Mediterráneo como, sobre todo, al Atlántico, las que suman casi las tres 
cuartas partes de los regadíos ibéricos. Alrededor de 1 millón de hectáreas corresponden a los llamados 
regadíos históricos, anteriores a los años 50 del siglo XX, algunos de ellos con una vida secular y un 
notable interés patrimonial y paisajístico, como los de las huertas y vegas de Murcia y Valencia, o los 
regadíos tradicionales de numerosas vegas del interior peninsular. Otro millón de hectáreas de tierras 
regadas es resultado de las grandes obras hidráulicas llevadas a cabo por el Estado durante la dictadura 
del General Franco, especialmente en las vegas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la depresión del 
Ebro. El tercio de la superficie regada restante corresponde, aproximadamente, a regadíos abastecidos 
por aguas subterráneas, procedentes de extracciones y galerías (en el caso de Canarias) y de titularidad 
predominantemente privada. 
Varios aspectos resultan especialmente interesantes. En primer lugar, la necesidad de un consumo 
racional de agua y, en esta medida, de modernizar el regadío. En la actualidad sólo el 65% del regadío 
español se realiza con sistemas eficientes para ahorrar agua, por goteo o microaspersión. En segundo 
lugar, la orientación mayoritaria del riego hacia los cultivos herbáceos (maíz, trigo, cebada alfalfa etc.), a 
los que se destina el 80% de toda la superficie. En estos cultivos, más de la mitad del riego se realiza por 
gravedad, sistema que sólo supone el 40% en frutales y cítricos. 
Por último, hay que plantear la evaluación de los recursos hídricos y su empleo sostenible. Con una 
escorrentía media anual de 220 mm/año (111.000 hm3/año), muy desigualmente distribuida, la recarga 
de algunas cuencas es muy problemática. En la zona del litoral mediterráneo y en La Mancha, el bombeo 
es superior a la recarga, lo que implica un uso no sostenible del acuífero y el deterioro o la pura 
desaparición de humedales, como las Tablas de Daimiel.  

 

3.2. ANÁLISIS DEL GRÁFICO DE BARRAS QUE MUESTRA LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

DEDICADA A CADA SECTOR DESDE 1900 HASTA EL AÑO 2010.  

 

a) El sector primario incluye las actividades dedicadas a la obtención de materias primas: 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. A principios del siglo XX, ocupaba a la 
mayoría de la población (63,6%), debido a la que la economía y  la sociedad eran agrarias. Desde 
entonces se ha reducido, salvo en momentos concretos, hasta alcanzar cifras muy bajas (4,0% en 
2008). 

 En el primer tercio del siglo XX su descenso estuvo relacionado con la fase inicial del éxodo 
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rural. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra se recuperó, pues la población permaneció en el 
campo ante las dificultades de empleo y alimentación existentes en las ciudades y la errónea 
política autárquica que condeno al retraso económico español durante casi dos décadas. 

 Entre 1950 y 1975 prosiguió la reducción de la población ocupada en el sector primario al 
acelerarse el éxodo rural con la mecanización del campo y la oferta de empleo en la industria y 
los servicios turísticos. 

 Desde 1975 el descenso se desacelera, por la detención del éxodo rural a raíz de la crisis y 
porque ya se encuentra en niveles bajos. No obstante, todavía cabe esperar un descenso, a 
medida que la modernización agraria obligue al abandono de las explotaciones poco rentables.  
 

b) El sector secundario comprende las actividades destinadas a la transformación de las materias 
primas: la industria y la construcción. A principios del siglo XX, ocupaba a un escaso porcentaje de 
la población (16%), debido al insuficiente desarrollo industrial. Desde entonces ha tenido un 
crecimiento fluctuante hasta situarse en cifras similares a las de otros países industrializados 
europeos (27,9% en 2008). 

 En el primer tercio del siglo XX la población ocupada en el sector secundario creció con el 
impulso dado a la industria y a las obras públicas por la dictadura de Primo de Rivera. 

 Durante la Guerra Civil y la posguerra el crecimiento se frenó a causa de la destrucción de 
industrias, el mantenimiento o retorno de la población al campo, y los problemas creados a la 
industria por la política autárquica. 

 Entre 1960 y 1975, superada la situación anterior, el sector secundario cobró gran auge. Sus 
bases fueron el impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y el aumento de la 
construcción en las ciudades industriales y áreas turísticas. 

 Desde 1975 la población activa de este sector disminuyó. La crisis económica, que fue sobre 
todo industrial, produjo el trasvase de parte de su población al sector terciario. Además, la 
industria moderna utiliza nuevas tecnologías que requieren menos manos de obra y demanda 
cada vez más servicios a la producción, dando lugar al conocido fenómeno de “terciarización 
de la industria”. 

 
c) El sector terciario incluye las actividades que proporcionan servicios: transporte, comercio, 
turismo, sanidad, educación o finanzas. A principios del siglo XX ocupaba también a un escaso 
porcentaje de la población (17,8%), debido al bajo nivel de vida.  Desde entonces ha crecido, salvo 
el paréntesis de la Guerra Civil, hasta ocupar en la actualidad a la mayoría de la población (72% en 
2010). Las causas de este crecimiento han sido las siguientes: 

 El aumento del nivel económico y del nivel de vida permite el consumo de servicios cada vez 
más numerosos y especializados. 

 Los cambios operados en los otros sectores económicos han favorecido al sector terciario: la 
mecanización agraria primero y la crisis industrial después, trasvasaron población al sector 
terciario; y la actual terciarización de la industria fomenta numerosos servicios a la 
producción. 

 El desarrollo de ciertas actividades terciarias, como el turismo y los servicios públicos 
relacionados con la creación de la administración autonómica y europea y con el desarrollo 
del estado del bienestar,  ha  impulsado  los  servicios  hoteleros,  administrativos, sanitarios y 
educativos. 

 La creciente incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar se realiza básicamente en este 
sector, e impulsa ciertos servicios como las guarderías y la ayuda doméstica. 
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3.3. GRÁFICO SOBRE LA EVOLUCIÓN (%) DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN EL PRODUCTO INTERIOR 

BRUTO (PIB) EN ESPAÑA (2000-2012). 

 

  
 

En macroeconomía, el Producto Interior Bruto (PIB), conocido también como producto bruto interno 
(PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo 
(normalmente un año). Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se 
emplean varios métodos complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los 
mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida. 

Los datos de Contabilidad Nacional publicados hasta el año 2010 se hacían con base en las cuentas 
nacionales del año 2000. A partir de enero de 2011 se utiliza como base la contabilidad del 
año 2008. Ello se debe a que las cuentas nacionales deben actualizarse periódicamente a través de las 
operaciones de cambio de base, de forma que incorporen cambios metodológicos y estadísticos que 
conduzcan a mantener la pertinencia de esta estadística, teniendo en cuenta, especialmente, el 
progreso tecnológico y los cambios estructurales de la economía. Incorporando estos cambios, las 
cuentas económicas ofrecen una estimación más precisa de la realidad económica del territorio en cada 
momento. Uno de los elementos centrales de la metodología básica para obtener el PIB (y en general las 
cuentas nacionales) lo constituyen las clasificaciones de actividades y de productos. Estas clasificaciones 
deben estar plenamente actualizadas para incorporar los cambios estructurales en la economía. 
Precisamente la adopción, por parte de las cuentas nacionales, de las nuevas clasificaciones de 
actividades y productos aprobadas en el seno de la Unión Europea constituye la novedad metodológica 
de la nueva base 2008 de la Contabilidad Nacional de España. 

Tras analizar la evolución de la aportación de los diferentes sectores económicos al PIB entre el año 
2000 y el 2010, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 El sector primario ha continuado con su disminución paulatina en su aportación al PIB, pasando del 
4,4% en 2000 al 2,7% en 2012. 

 Desde el 2000 al 2009, se registra una disminución paulatina de la contribución de la industria en el 
PIB (desde el 20,9% al 15,1%). Esa disminución es paralela al incremento de la participación del 
sector de la construcción (del 8,35% en 2000 al 11,6% en 2006), a consecuencia del boom del sector 
inmobiliario. Después del 2009, sin embargo, se registra una caída de 1,5% del PIB en la aportación 
del sector de la construcción, como consecuencia del crack del sector inmobiliario (hasta llegar a un 
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10,1% en 2010). En 2010 se produjo un incremento de la participación en el PIB de la industria (la 
industria pasa de un 15,6% en 2010 a un 16,9% en 2012). Ese cambio de tendencia fue el resultado 
del cambio en la base de la Contabilidad Nacional del que se ya ha hablado anteriormente. Entre 
2010 y 2012, el sector de la construcción siguió su tendencia bajista a consecuencia del 
agravamiento de la crisis económica en España en 2011 (un 9,1% del PIB en 2012), que influyó en la 
caída de la demanda de vivienda nueva y de segunda mano. 

 El sector servicios ha ido adquiriendo una importancia creciente durante la primera década del 
nuevo siglo, pasando de representar el 59% del PIB en 2000 al 66% en 2012. Esta terciarización de la 
economía española es habitual en el proceso de desarrollo económico de la mayoría de los países 
avanzados. En este sentido, España es muy competitiva en el sector servicios, ya que buena parte de 
la inversión española en el exterior está en los sectores bancario, distribución, ingeniería, gestión y 
construcción de infraestructuras (aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y basuras, hoteles, 
producción y distribución de energía, energías renovables, seguros, telefonía, etc. Además, buena 
parte del empleo perdido en los demás sectores económicos a raíz de la crisis económica iniciada en 
2007 (agricultura, industria, construcciones) ha ido a engrosar las filas del sector servicios. 

 


