
 

 

    LA ESTRUCTURA AGRARIA EN ESPAÑA 

Tipos de explotaciones Extensivas (más en el interior y montaña) o intensivas (más en el litoral y cercanía de ciudades). 

 

 

PROPIEDADES 

• El latifundio es una gran propiedad que tiene un aprovechamiento insuficiente para su potencial. Su tamaño 

supera la 100 ha. 50% de las tierras y 0,8% de los propietarios. Su presencia es mayor en Andalucía, 

Extremadura, C. La Mancha y Aragón. Su origen está en los repartos de la Reconquista y consolidadas con las 

desamortizaciones del XIX 

•  El minifundio o pequeña propiedad: Menos de 10 ha. 10,5% de la Tierra y 52,5 % de los propietarios. 

Predomina en el norte y Valencia. 

RÉGIMEN DE TENENCIA o directa (propietario y explotador son el mismo) (mayoritaria en España con el 73,9%)  

o  arrendatarios (alquiler fijo)  

o  aparcería (porcentaje de la cosecha) (en desaparición) 

PAISAJE AGRARIO • Bocage: Campos cerrados, cercados, parcelas pequeñas. Propio de zonas de montaña, el norte peninsular y 

zonas litorales • Openfield: Campos abiertos, parcelas grandes sin cercar. Propio de las llanuras interiores y de 

la Meseta 

• Monocultivo: área donde se cultiva prácticamente una sola especie vegetal. Es la especialización máxima para 

un territorio, con las consiguientes ventajas, pero, ante una crisis comercial o sanitaria de ese producto, toda la 

comarca se ve afectada. Un ejemplo sería el arroz en el delta del Guadalquivir. Lo contrario sería policultivo 

RIEGO  Secano: Más abundante en el norte por sus suficientes lluvias. En el sur e interior es el riego tradicional de 

cereales, vides y olivares (no riego) 

  Regadío: Mas comunes en el litoral, cercanía de ríos y valles, y entornos urbanos 



 

 

 

La estructura agraria tradicional:  

• Hasta los años 60 eran las mayoritarias en España. En la actualidad siguen apreciándose casos en Extremadura, Galicia, Andalucía y ambas 

submesetas  

 • Mano de obra numerosa  

• Pequeña y gran propiedad. Mucho latifundio, sobre todo en la mitad sur peninsular  

• Explotaciones extensivas (explicar la diferencia con intensiva) 

 • Escaso desarrollo tecnológico 

 • Rendimientos bajos  

• Producción destinada al autoconsumo o un mercado interior cercano 

La estructura agraria actual:  

• Desde 1960 se han producido grandes transformaciones que han dado la vuelta a la estructura agraria española 

 • El número de explotaciones es menor que antes, pero han aumentado de tamaño 

TECNOLOGÍA Maquinaria, fertilizantes, plaguicidas, selección genética de semillas, nuevas técnicas agrícolas (invernaderos, 

hidropónicos, bajo plásticos. Más abundante en explotaciones intensivas 

TIPO DE AGRICULTURA Tradicional. Norte (minifundios) extensiva de secano 

Moderna. Levante y Andalucía (minifundios). Regadío. 

TIPO DE PRODUCTO  Origen histórico  

Consumo directo o comercialización  

Materia prima industrial 

Influencia del PAC. 



 

 

  • Avance de la intensidad frente a la extensividad  

• La propiedad ha aumentado el tamaño medio  

• Los avances técnicos 

Las transformaciones recientes en la actividad agrícola  

• Especialización en los productos que mejor se dan en la zona y que se comercializan mejor. 

 • Incremento de la Mecanización  

• El consumo de pesticidas y fertilizantes químicos 

 • Utilización de semillas seleccionadas, cultivos transgénicos, investigación biológica  

• Nuevas técnicas de cultivo como:  

• Acolchado: cubrir el suelo con bandas de plástico (fresas)  

• Enarenado: Capas de arena y estiércol  

• Invernaderos: Estructuras acristaladas o bajo plásticos con microclima cálido y húmedo  

• Hidropónicos: Sin tierra, solo con grava, arena o ceniza y alimentación artificial diluida en el riego (floricultura principalmente)  

• La agricultura intensiva gana peso 

 • Nuevos sistemas de riego y ampliación del regadío: Ventajas y problemas del uso de los regadíos. Diferentes tipos de regadío: a manta, por goteo, 

por aspersión  

• La disminución del barbecho y aumento de la rotación de cultivos 


