
VOCABULARIO – BLOQUE 8
 
Agricultura de regadío: consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el 
suministro de agua que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en 
jardinería. 
 
Agricultura extensiva: forma de explotación agraria que requiere grandes extensiones de terreno y 
proporciona bajos rendimientos, debido a las escasas inversiones que recibe y/o al empleo de 
técnicas anticuadas. 
 
Agricultura intensiva: forma de explotación agraria localizada sobre una superficie reducida de 
terreno que proporciona elevados rendimientos debido a las elevadas inversiones que recibe y/o al 
empleo de técnicas avanzadas. 
 
Aparcería: es una forma de explotación agrícola en la que el propietario encarga a una persona 
física la explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados. 
 
Barbecho: práctica agraria tradicional que consiste en dejar descansar la tierra un tiempo variable. 
Con frecuencia, la rotación es trienal. 
 
Cultivos industriales: explotaciones agrícolas que requieren una transformación industrial previa a
su consumo. Ejemplos: girasol,  algodón o tabaco.  
 
Dehesa: es un bosque claro de encinas, alcornoques u otras especies, con estrato inferior de 
pastizales o matorrales, donde la actividad del ser humano ha sido intensa, y generalmente están 
destinados al mantenimiento del ganado, a la actividad cinegética y al aprovechamiento de otros 
productos forestales (leñas, corcho, setas etc.). Es un ejemplo típico de de la zona occidental de la 
península ibérica. 
 
Ganadería extensiva: forma de aprovechamiento ganadero en el que se dedican pequeñas 
cantidades de trabajo y de capital por unidad de superficie, por lo que se obtiene una baja 
producción. 
 
Ganadería intensiva: forma de ganadería en la que el ganado se encuentra estabulado, 
generalmente bajo condiciones de temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma 
artificial, con el objetivo de incrementar la producción en el menor lapso de tiempo; los animales se 
alimentan, principalmente, de alimentos enriquecidos. Es por esto que requiere grandes inversiones 
en aspectos de instalaciones, tecnología, mano de obra y alimento, entre otros. 
 
Latifundio: (del latín latifundĭum) es una explotación agraria de grandes dimensiones. La extensión
necesaria para considerar una explotación latifundista depende del contexto: en Europa un 
latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas; en Latinoamérica puede superar fácilmente las 
diez mil. 

Minifundio: terreno de cultivo de reducida extensión y poca rentabilidad, que permite 
exclusivamente una economía de subsistencia. 
 
Monocultivo: sistema de producción agrícola que consiste en dedicar toda la tierra disponible al 
cultivo de una sola especie vegetal. 
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Parcela de cultivo: es la división agrícola más pequeña, delimitada por lindes, setos, etc.  
 
Pesca de altura: Es aquella realizada por la flota de altura que faena lejos de los puertos. Se realiza 
con barcos de más de 100 toneladas que pasan gran parte del año en el mar. 
 
Pesca de bajura: Es aquella realizada por la flota de litoral, que faena dentro de las 60 millas de la 
costa. Se realiza con barcos de menos de 100 toneladas. 
 
Política Agraria Común (PAC): Es la política agraria de la Unión Europea. Entre sus objetivos 
cabe destacar la subvención de productos agrícolas para mantener el poder adquisitivo de los 
agricultores y el control de la producción para no crear excedentes. 
 
Rendimiento agrario: producción por unidad de superficie. 
 
Rotación de cultivos: Se da en la agricultura mediterránea de secano. Consiste en dividir el terreno 
en tres partes u hojas: cereal de invierno, cereal de verano y barbecho (tierra sin cultivar para que 
descanse).  
 
Sector agropecuario: es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola y el sector 
ganadero o pecuario. Estas actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas, como
la industria alimentaria, son las más significativas del medio rural. 
 
Trashumancia: Sistema de cría ganadera (principalmente la ovina) que consiste en el traslado de 
los rebaños de unos pastos a otros en determinadas épocas del año. Durante las edades Media y la 
Moderna, fue muy importante en el Reino de Castilla, donde existió una importante organización 
llamada La Mesta. 
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