
USOS AGRARIOS  
DEL ESPACIO RURAL 



Con cambios 
Actividad 
agrícola 

• Agricultura 
(65%) 

• Ganadería 
(35%) 

• Producción 
forestal 

Aportación de 
cada 

componente 

en con 

Actividad 
ganadera 

con 

Actividad 
forestal 

• Cambios en la 
estructura agrícola: 

Especialización 

Tecnificación 

Intensificación 

• Cambios en la 
producción agrícola: la 
PAC 

 Cereales, leguminosas, 
vid, olivo, productos 
hortofrutícolas, 
floricultura, cultivos 
industriales y cultivos 
forrajeros. 

•Cambios en la estructura 
ganadera: 

Especialización 

Tecnificación 

Intensificación 

•Cambios en la producción 
ganadera. Incidencia de la PAC 

Bovina: leche/carne 

Ovina: trashumante, estante o 
estabulada 

Porcina: intensiva o extensiva 

Avícola 

• Destino: madera, 
corcho 

• Áreas: norte; 
Huelva 

• Aumento de la 
producción 
(insuficiente) 

• Deforestación. La 
PAC 

Nuevos 
usos 

2. Los usos del espacio rural 

ESPAÑA 2006. 

•Cultivo: 17,6 mill. de has 

•Prados y pastizales: 7 mill. de has 

•Terreno forestal: 17,4 mill. de has 

•Otros: 8,6 mill. de has 



Los usos del espacio rural 



Los usos del espacio rural 



LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

1. Especialización de la producción 

2. Tecnificación  

 

 

3. Intensificación 

Transformaciones en la estructura agrícola 

incluye 

•Uso de semillas seleccionadas y cultivos transgénicos 

•Consumo de pesticidas y fertilizantes 

•Mecanización (cooperativas, empresas de servicio o uso 
colectivo) 

•Nuevas técnicas: acolchado, enarenado, invernaderos, 
cultivos hidropónicos 

con •Regadíos 

 

 

 

•Disminución del barbecho 
(cambio de tendencia) 

•Intensivos 

•Extensivos 

•Ventajas y problemas 

•Distribución geográfica 
con 

con 

Plan Nacional de Regadíos 

“El regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario español. Aporta 
más del 50 % de la producción final agraria ocupando solamente el 13 % de la 
superficie agrícola útil de nuestro país. Una hectárea de regadío produce, por 
término medio, unas 6 veces lo que una hectárea de secano y genera una renta 
cuatro veces superior”.   



Productos %  

Sup. 

Total 

Características Área geográfica Problemas PAC 

Cereales: trigo, arroz, 

cebada, maíz.  avena, 

centeno. (cereales 

pobres) 

12,6 Rendimientos bajos, varían por zonas, 

según la selección de semillas, la 

fertilización y el riego. 

Muy mecanizados 

Secano de interior. 

En rotación con leguminosas. 

En zonas húmedas, maiz y arroz 

Rendimientos superiores de 

otros países europeos 

Reducción subvencionada 

Posible destino para 

fabricar biocombustibles 

Leguminosas: judías, 

habas, lentejas, 

garbanzos, guisantes. 

Cultivo de descanso o semibarbecho. 

En la actualidad, en retroceso 

En rotación con cereales: Andalucía, 

Extremadura y ambas Castillas. 

Difícil mecanización 

Bajo rendimiento. 

Desliga 75% ayuda al 

garbanzo y 100% resto 

Vid 2,2 Cultivo leñoso arbustivo de secano. 

Destino: consumo (natural o pasas) y 

producción de vinos. 

Castilla – La Mancha, La Rioja, 

Ribera del Duero, Rías Bajas, 

Cariñena, Jerez, Montilla, Catañuña. 

Si se pone en regadío, 

mejora el rendimiento. 

Competencia de la cerveza y 

otras  

Reducción de excedentes: 

abandono o diversificación 

de los productos (zumo) 

Búsqueda de calidad 

(denominación de origen) 

y mejor mercado.  

Sustitución de cepas. 

Olivo 4,9 Cultivo leñoso arbóreo de secano. 

Destino: aceituna de mesa (10%) y aceite. 

Campiña andaluza: Jaén y Córdoba 

Extremadura 

Castilla – La Mancha 

Producción variable: árbol 

vecero.  Mejoras posibles: 

abonado, goteo  

Escasa mecanización 

Competencia de aceites 

baratos. 

Cuotas de producción. 

Ayuda desligada de la 

producción. 

Producción de calidad: 

“virgen extra”. 

Hortofrutícolas. 

Lechuga, tomate, ajo, 

cebolla, judías verdes, 

espárrago, melón, .. 

patata… 

5 Destino: consumo fresco o en conserva. 

Exportación 

Invernaderos en Alicante, Murcia, 

Almería, Granada y Huelva. 

Secanos húmedos: Asturias, Lérida, 

Barcelona: fruta de pepita: manzana 

Otros secanos: almendro, avellano 

Litoral mediterráneo: Hortalizas. 

Litoral y valles regados: frutas: 

almendra, albaricoque, ciruelo… 

Valencia y Andalucía: cítricos. 

Canarias: plátanos y tropicales: 

aguacates, chirimollas… 

Competencia de terceros 

países más baratos. 

Disminuye la protección y 

fomenta la  retirada 

compensada del mercado 

por la caída de los precios. 

Industriales: girasol, 

remolacha, algodón, 

tabaco, soja, 

pimentón, cáñamo… 

1,6 En secano o regadío mitad sur de España.  

Grandes inversiones (industrias). 

Girasol: aceite, biodiesel, torta ganado 

Remolacha: azúcar, bioetanol 

Algodón: tejido Tabaco 

Soja: aceite, nuevos usos… 

Remolacha: regadíos del Duero y 

Andalucía. 

Girasol: Castilla La Mancha y Andal. 

Algodón: Murcia y Andalucía. 

Tabaco: Cáceres, Granada, Canarias 

La industria da 

instrucciones, supervisa y 

contrata la producción. 

Cuotas de producción. 

Desvinculación de ayudas 

Búsqueda de alternativas, 

biocarburantes.. 

Forrajeros: alfalfa, 

maíz forrajero, veza 

Destinados al alimento animal. Secanos de la mitad norte 

peninsular, por ser más húmedos. 

Regadíos extensivos. 

Su desarrollo en los últimos 

años, está ligado al aumento 

de la actividad ganadera. 

Desvinculación de las 

ayudas a la producción. 



Transformaciones en la producción agrícola 

Transformaciones en la producción agrícola 

• Cereales (37% de las tierras 
cultivadas) 

• Leguminosas 

 

• Vid 

 

 

• Olivo 

• Productos hortofrutícolas 

• Cultivos industriales 

• Cultivos forrajeros 

•Importancia de los piensos (cebada, maíz, avena, centeno..) 

•Diferencias secano/regadío 

•PAC: cuotas, reducción de la superficie y ayudas desligadas  

con 

•Vinculación al cereal, “semibarbecho” 

•PAC: ayudas desligadas 

•Producción de uva de mesa y vino 

•Aumento de los rendimientos; mercados internacionales 

•PAC: cuotas, abandono subvencionado, usos alternativos (“sin”) 

•Aceitunas y aceite (40% del mundial) 

•Mejoras técnicas. Altos costes y competencia. Fomento de la calidad. 

•PAC: cuotas y las ayudas desligadas. 

•Crecimiento vinculado al mayor nivel de vida. 

•Regadío. Exportación (competencia de países más baratos) 

•PAC: retirada compensada del mercado 

•Producción industrial: girasol, remolacha, tabaco, algodón... 

•Regadío.  

•PAC: cuotas, usos alternativos y ayudas desligadas 

•Alimento animal: veza, alfalfa.. Producción en crecimiento 

•PAC: ayudas desvinculadas de la producción. 



• Problemas 

 La actividad ganadera 

• Especialización 

 

 

 

• Tecnificación  

 

 

 

• Intensificación 

Transformaciones en la estructura ganadera 

•En carne o leche 

•Selección y desaparición de razas 

•Reciente recuperación de razas autóctonas 
subvencionadas (desarrollo sostenible) 

con 

•Mecanización Aumento el tamaño de 
explotaciones  y cabezas 

Aumento de los rendimientos 

•Estabulación 

•Piensos importados 

•Razas extranjeras 
seleccionadas 

Desplazamiento de la 
localización  (proximidad al 
consumo) 

•Dependencia de los piensos 

•Pequeño tamaño de las explotaciones 

•Efectos de la PAC: competencia y cuotas 

•Sanitarios  



La actividad ganadera 

Transformaciones en la producción ganadera (35% de la PFA) 

• Aumento de su importancia 

 

 

• Ganadería bovina 

 

 

 

• Ganadería ovina 

 

 

• Ganadería porcina 

 

 

• Ganadería avícola 

 

•Aptitud cárnica (extensivo/intensivo) 

•Aptitud lechera (extensivo/intensivo) 

•PAC: ayudas a la carne y cuotas para la leche (competencia con países 
comunitarios más baratos) Desvinculación de ayudas. Reconversión 

Localización geográfica 

condiciona 

•Carne 

•Leche 

•Ganadería trashumante (ext.) 

•Ganadería estabulada (int.) 

PAC: Extensificación y 
ayuda desligada 

•Régimen intensivo (integración empresario-
ganadero) 

•Régimen extensivo (dehesas). IBÉRICO 

•Régimen intensivo (sistema de 
integración) 

Causas: Mecanización, nivel de vida, PAC 

PAC: Sólo ayudas a la 
exportación. 

PAC: ayudas a la 
exportación y retirada de 
carne del mercado 

Desequilibrios regionales 



• Destino: madera, pasta de papel, resina, corcho 

• Áreas: Norte; Soria, Segovia (Valsaín), Huelva 

• Producción insuficiente en madera (25% importado) 

• PAC y Plan Forestal: repoblación, silvicultura y otros usos 

Los usos del espacio rural 

Actividad forestal A. ganadera A. agrícola 




