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ELEMENTOS DEL ESPACIO AGRARIO (y II) 

Pablo Folgueira Lombardero 

15 de julio de 2013 

 

Segunda parte del artículo sobre los elementos que conforman los  espacios 

agrarios del mundo 

 

En un artículo anterior publicado en Suite 1011 comenzamos la 

explicación de los elementos que conforman los espacios agrarios en el 

mundo. En este texto terminamos con dicha explicación hablando de los tipos 

de cultivo, los sistemas de cultivo y el hábitat rural. 

 

Los tipos de cultivo 

Según las plantas dominantes en el paisaje agrario podemos distinguir 

entre cultivos anuales o perennes. 

• Cultivos anuales o herbáceos: Los cultivos anuales o herbáceos 

son propios de las grandes llanuras cerealísticas. Junto con los 

cereales también destacan las plantas forrajeras, las leguminosas 

y las hortalizas, es decir, cultivos de ciclo vegetativo corto, inferior 

a un año. 

• Cultivos perennes: Los cultivos perennes son aquellos cuyas 

plantas tienen varios años de vida. Dentro de éstos podemos 

distinguir los arbustivos, como la vid o la caña de azúcar, y los 

arbóreos, como los frutales. 

 

Los sistemas de cultivo 

Los sistemas de cultivo son las técnicas usadas dentro de la propia 

explotación, y se refieren sobre todo a las combinaciones de cultivos 

(policultivo o monocultivo), al aprovechamiento conjunto o separado de 

ganadería y agricultura, o a cultivos intensivos o extensivos. Los sistemas de 

cultivo serían, así, las diferentes maneras básicas de utilizar la tierra para 

                                                 
1 Este artículo fue escrito originalmente para ser publicado también en la web Suite 101, pero 
ante la imposibilidad de escribir nuevos artículos en ella a partir de julio de 2013, el autor ha 
decidido escribir y publicar este artículo en un blog diferente.  
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obtener una producción agrícola. Los diferentes sistemas se asientan sobre la 

base de una articulación diferenciada en el espacio agrario en cuanto a los 

usos agrarios y en cuanto a los asentamientos humanos. Por lo tanto, podemos 

distinguir los siguientes sistemas de cultivo: 

• Agricultura de subsistencia: La agricultura de subsistencia se 

caracteriza porque su producción se destina al autoconsumo y 

casi no hay excedentes que comercializar. Es una agricultura 

poco tecnificada que suele usar el policultivo extensivo y que hoy 

sólo se da en los países más atrasados. 

• Agricultura de mercado: La agricultura de mercado es una 

agricultura muy tecnificada y propia de los países desarrollados. 

Depende de los precios que sus productos alcancen en el 

mercado, por lo que tiende al monocultivo intensivo para obtener 

muchos excedentes que a su vez generen muchos beneficios. 

• Agricultura intensiva: La agricultura intensiva suele ir ligada a la 

agricultura de mercado, pues dedica grandes inversiones a 

mejorar el rendimiento de las tierras aplicando el regadío, los 

abonos, los fertilizantes, la maquinaria… Además, suele 

asociarse también al monocultivo, porque la inversión sólo es 

rentable si se dedica a un único producto. 

• Agricultura extensiva: La agricultura extensiva emplea pocas 

inversiones en mejorar la producción, porque la abundancia de 

tierra fértil y las grandes parcelas dan una eleva producción que 

rentabiliza esta agricultura en el mercado debido a sus bajos 

precios. 

• Monocultivo: El monocultivo supone el predominio en una 

determinada zona de un único cultivo. En nuestros días se 

favorece por la especialización de la agricultura que exige el 

sistema de mercado capitalista. 

• Policultivo: El policultivo consiste en la convivencia de varias 

plantas en una misma parcela. Este sistema se da tanto en el 

secano (cereales, legumbres, olivos y almendros), como en el 
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regadío (frutales, verduras y hortalizas). Sin embargo, dificulta la 

mecanización y la especialización. 

 

El hábitat rural 

Denominamos hábitat rural al poblamiento rural, es decir, al espacio 

agrario ordenado para servir de asentamiento estable a un grupo humano 

dedicado a las tareas agrícolas y ganaderas. Cada forma de hábitat dependerá, 

entre otras cosas, del paisaje rural en el que se desarrolle.  

Según el grado de concentración de este hábitat, las casas pueden estar 

concentradas, cuando las viviendas se agrupan formando núcleos bien 

definidos (pueblos o aldeas, hábitat concentrado); o las casas pueden estar 

dispersas, cuando aparecen aisladas entre sí (hábitat disperso).  

Por otro lado, las diferentes formas o tipos de pueblos rurales derivan de 

condicionantes tales como las condiciones físicas del lugar, la organización del 

trabajo o el régimen de propiedad de la tierra. Teniendo esto en cuenta, 

podemos distinguir entre pueblos lineales (planos alargados, ya que su trazado 

se dispone a ambos lados de una vía de comunicación) y pueblos apiñados 

(cuya estructura presenta las construcciones apiñadas en torno a una plaza 

central). 

La vivienda o casa rural es el instrumento básico del campesino para 

desarrollar sus actividades productivas, y por eso se adapta al medio 

geográfico en lo referido a morfología, materiales, elementos constructivos… 

Refleja creencias y costumbres tradicionales, y es un perfecto indicador de los 

cambios sufridos a través del tiempo en las estructuras agrarias.  

 


