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Tema 6. 
Dinámicas recientes del mundo rural: crisis del mundo rural, problemática de la actividad 
agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, nuevas orientaciones 

 
LOS ESPACIOS RURALES. 

 Es el territorio donde se desarrollan las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 
Actualmente estas actividades se han diversificado proliferando las actividades recreativas, 
industriales y de servicios. 

La diversidad de espacios rurales es el resultado de la influencia de diversos factores 
físicos y humanos. 

Factores físicos y elementos humanos del espacio rural. 
-Los factores físicos ejercen una gran influencia aunque el desarrollo tecnológico ha podido 
modificarlos para obtener un mayor aprovechamiento (la extensión del regadío, la manipulación 
genética, es decir, el desarrollo de los cultivos transgénicos). 
-El medio físico en España no es favorable para el aprovechamiento agrario. 
 
Estructura agraria. 
-La estructura agraria tradicional se caracterizaba por una mano de obra numerosa y el 
predominio de explotaciones en las que coexisten la pequeña y mediana propiedad con escaso 
desarrollo tecnológico con rendimientos bajos y orientados al autoconsumo. 
-En la década de los 60 se produjeron importantes transformaciones (mecanización del campo, 
aumento del éxodo rural). En la época actual las características más importantes son: 
*Predominio de una población escasa y envejecida. Envejecimiento y despoblación. Éxodo rural. 
Tendencia que se frena desde 1975, con la crisis industrial 
*Tendencia al aumento del tamaño de las explotaciones agrarias.(concentración parcelaria) desde 
1952 y sobre todo desde 1985 con la entrada en la Unión Europea (subvenciones de la Política 
Agrícola Común).Ha aumentado el tamaño medio de la propiedad debido a la disminución del 
número de pequeños propietarios. 
*La incorporación de avances tecnológicos (máquinas de recogida de uva, de aceituna…). 
*El aumento de los rendimientos. 
*La producción está orientada al mercado. 
 
El poblamiento y el hábitat rural. 
-Generalmente el poblamiento rural está integrado por núcleos de población de menos de 10000 
habitantes. 
-El origen de los emplazamientos está relacionado con las condiciones naturales del relieve, 
presencia de agua,factores económicos (recursos) e históricos (la fundación de los pueblos). 
· Tipos de poblamiento: disperso, concentrado, lineal. Grandes transformaciones en los últimos 
años por el turismo en zonas costeras y por desarrollo industrial y el boom de la construcción en 
zonas periurbanas y en el interior. 
 
La política agraria. 
-En España la política agraria experimentó una importante transformación tras la entrada de 
España en la UE en 1986. 
-A partir de la aplicación de la PAC (Política Agraria Común) los intercambios con la UE se 
liberalizaron. 
España se integró en el mercado interior comunitario que cuenta con organizaciones comunes de 
mercado para los productos más representativos que fijan precios máximos y mínimos. 
 Los objetivos de la PAC fueron la liberalización de los mercados agrícolas en el interior de 
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los países de la unión y el proteccionismo frente al exterior. La modernización y racionalización de 
la producción agrícola mediante las subvenciones y el establecimiento de cuotas de producción 
por países y multas por su incumplimiento. 
Se tuvo que hacer frente a grandes problemas: la competitividad de los precios en los países del 
exterior de la Unión (países subdesarrollados), los excedentes, el deterioro medioambiental y el 
despoblamiento del mundo rural. 

La necesidad de modernización y especialización de la agricultura española, que tenia un 
fuerte retroceso respecto a otros países europeos, así como la necesidad de competir con otros 
productos, llevo la modernización y el desarrollo de determinados cultivos, de los que Europa era 
deficitario. Este esfuerzo de modernización de las instituciones europeas, van a compensar con 
ayudas económicas a la agricultura, reguladas por los fondos: FEOGA (Fondo de Garantía 
Agraria, destinado exclusivamente a lo agrario) y FSE (Fondo Social Europeo, destinado al 
aprendizaje de nuevas técnicas) 

La entrada de España en la PAC provocó problemas tales como: 
1) Los elevados precios de los productos agrícolas que se han intentado paliar mediante 
subvenciones, pero harán en un futuro que no se pueda competir con otros. 
2) Los excedentes comunitarios en determinados productos. Europa produce mas de aquello que 
consume, en determinados productos agrícolas, y por eso, se han desarrollado políticas 
comunitarias para reducir esta producción, mediante el establecimiento de cuotas, o reorientación 
a nuevos cultivos de los que Europa es deficitario. 
 -Por regiones las consecuencias de la PAC han sido problemáticas en aquellas que 
cuentan con producciones excedentarias y poco competitivas (la zona cantábrica, la zona central, 
y sobre todo los cultivos del cereal y del viñedo peninsular) y han sido en cambio positivas sobre 
todo el la zona del litoral mediterráneo y andaluz, basados en los productos hortofrutícolas  
 La supresión progresiva de las medidas compensatorias y protecionistas para los 
agricultores obliga al sector a afrontar nuevos retos de competitividad a través de una apuesta por 
la calidad y la mejora de los canales de comercialización. 
 
 
Cultivos 
 El cereal. . Secano. Destino al consumo humano y ganadero. PAC: fomento de la 
reducción de precios y subvenciones para fomentar la mecanización. 
 Las leguminosas. Localización (igual que el cereal, pues se utiliza en rotación para hacer 
descansar la tierra como semibarbecho). Consumo humano y ganadero. Baja productividad. PAC: 
subvenciona la producción. 
 La Vid.  Secano. Para el consumo humano y producción de vinos. PAC: subvenciona la 
tecnificación y la mejora de la calidad de los vinos. 
 El olivo. . Secano. España es el principal productor de aceite; su límite norte es el Sistema 
Central, y el valle del Ebro,las grandes regiones aceiteras son Andalucía, Extremadura, Castilla La 
Mancha, Lérida, Tarragona, este de Teruel y Zaragoza, norte de Castellón La producció se destina 
a consumo humano y en un 90 % producción de aceite. Problema de la irregularidad de las 
cosechas y las fuertes alzas y bajas de los precios. PAC: subvenciona malas cosechas y la mejora 
de la calidad de los aceites (virgen extra). 
 Hortofrutícolas. . Regadío. Se localiza en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y el valle 
del Guadalquivir, PAC: especialización y exportación a toda Europa. Introducción de nuevas 
tecnologías. Altísima productividad.  
 Cultivos industriales. . Las industrias financian la producción. PAC: establece cuotas para 
evitar excedentes y bajos precios. El tabaco está penalizado. 
 
LA POLÍTICA GANADERA. 

La ganadería tradicional completa la actividad agraria y los ingresos del campesino. Es una 
ganadería extensiva, en las que el ganado se alimenta de pastos naturales. Su productividad es 
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baja.. La ganadería extensiva, como el bovino, está asociado a los prados, por lo que predomina 
en la franja cantábrica y en toda la España húmeda. 

La ganadería moderna o industrial es una ganadería intensiva, con la producción 
orientada hacia los mercados, con altas inversiones y elevados rendimientos.  

La producción ganadera se orienta fundamentalmente hacia el bovino, el porcino, el ovino 
y el aviar, los productos cárnicos son un 50 % porcino, 25 % aviar y el resto bovino y ovino. Los 
productos lácteos provienen en su mayoría del bovino. 
Desde que España se incorporó a la CEE la producción cárnica no ha dejado de aumentar, 
aunque no ocurre lo mismo en la producción lechera, ya que en este sector las cuotas son para 
nuestro país más estrictas. 

Esta ganadería intensiva necesita estar cerca de industrias agroalimentarias.  
Se han dado grandes transformaciones en la estructura: se pasa de gran diversidad de especies a 
especialización. Concentración de explotaciones. Mecanización y tecnificación. De sistemas 
extensivos y trashumancia a sistemas intensivos, industriales, estabulados o mixtos. 
Objetivos de la PAC: Autosuficiencia del mercado interior. Establecimiento de cuotas para evitar 
excedentes. Ayudas y subvenciones a la mecanización. Normativa sanitaria. 
Ganado bovino.  Producción de leche y carne. Explotaciones extensivas o mixtas en el norte, 
intensivas en los alrededores de los centros de consumo y extensiva en zonas de montaña. PAC: 
problema de los excedentes, cuotas, se deben bajar los precios para evitar la competencia 
exterior. 
Ganado ovino. . Producción de carne y leche para hacer quesos.  PAC: Subvenciona el sector. 
Ganado porcino. . Explotaciones intensivas e industriales en Cataluña y extensivas en 
Extremadura, Salamanca y Huelva. . Fuertes oscilaciones de precios. PAC: Subvenciona la 
calidad.  
Ganado avícola. . Producción de carne y huevos. Problema de los excedentes y los bajos 
precios. Introducción de nuevas especies 
 
 

Las dinámicas recientes del Mundo rural 
En la actualidad el mundo rural es un espacio cada vez más heterogéneo y complejo, que 

recibe diferentes usos a los agrarios predominante tradicionalmente, conviviendo tradición y 
modernidad. Las causas que han favorecido estos nuevos usos rurales son varias:  

-Una percepción positiva de lo rural, ante el crecimiento del malestar urbano, ofrece una 
mayor calidad de vida. 

-La tendencia a descentralizar para una organización territorial mas equilibrada. 
-Nuevos usos: residenciales, industriales, terciarios, paisajísticos y conservacionistas, que 

tienen consecuencias positivas distribuyendo de forma más equilibrada la población y la actividad 
económica, favoreciendo la integración territorial y las economías rurales, y también 
consecuencias negativas como la perdida de identidad rural, la degradación medioambiental, la 
competencia entre actividades por los mismos recursos, y la conflictividad social ante la llegada de 
población con diferentes valores e intereses. 
  
Crisis del mundo rural 
La introducción de nuevos usos coexiste con una crisis que afecta sobre todo a las actividades 
agrarias y se manifiesta en: 

-Descenso de la población ocupada en dichas actividades, 4,5%. 
-Disminución de su aportación al PIB en torno al 3% 
-Reducción de la participación agraria en el comercio exterior 
-Problemas de equipamiento y calidad de vida 
-Problemas medio - ambiente : deforestación, sobreexplotación etc. 
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La ordenación del espacio rural 
En la actualidad los problemas agrarios deben abordarse globalmente mediante políticas de 

ordenación del espacio rural, en las que intervienen la Unión Europea, las comunidades 
autónomas y las administraciones locales. 

- -La U.E., a través de la política de desarrollo rural, aporta fondos estructurales a las 
regiones agrarias más desfavorecidas , mejorando las explotaciones, diversificando las 
actividades y creando infraestructuras. Financia el programa Leader que ayuda a las 
regiones más afectadas negativamente por la PAC, subvencionado actividades 
innovadoras como el turismo rural. 
-Ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural FEADER para el periodo 2007-
13para potenciar la competitividad, el edio ambiente, la diversifocación económica y la 
calidad de vida. 
-El Estado a Través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha 
elaborado un plan estratégico nacional 2007-13 y una Ley para el desarrollo sostenible de 
Medio Rural, que engloba todas la medidas europeas y nacionales. 
- Las CA y adm local proporcionan ayudas para aumentar el potencial endógeno y mejorar 
la calidad devida. 
 

Las principales líneas de actuación para el ordenamiento rural son: 
-el desarrollo económico. En este sentido se llevan a cabo iniciativas dirigidas a la 

diversificación de las actividades como el fomento de las agroindustrias y del turismo rural, la 
modernización y el aumento de la calidad de la producción( denominaciones de origen y 
denominaciones de calidad) y por último la promoción de cooperativas 

-la mejora de las infraestructuras, equipamientos y calidad de vida 
-la preservación del medio ambiente. La U.E financia medidas para la preservación del 

medio ambiente, como la dedicación de las tierras a la silvicultura, el mantenimiento de la 
población y de las actividades tradicionales. 

Por otra parte se fomenta la agricultura ecológica, convirtiéndose actualmente en el sector 
agrícola de mayor expansión de la U.E. 
 


