
EL ESPACIO RURAL Y LA ACTIVIDAD PESQUERA. VOCABULARIO 

 

AGRICULTURA DE REGADIO 

Práctica agrícola que aporta a los cultivos agua adicional a la 

procedente de las precipitaciones, a través de técnicas diversas 

(por inundación, goteo, aspersión...).  

 

AGRICULTURA EXTENSIVA  

Práctica agrícola que no maximiza la productividad a corto plazo 

del suelo con la utilización de productos químicos, el riego o los 

drenajes, sino más bien, haciendo uso de los recursos naturales presentes en el lugar. 

 

AGRICULTURA INTENSIVA 

Práctica agrícola caracterizada por una gran inversión en tecnología o mano de obra tratando de extraer el 

máximo rendimiento posible, mediante el aprovechamiento de toda la superficie de cultivo. 

 

AGUAS JURISDICCIONALES  

Área sobre la que un Estado 

tiene derechos exclusivos 

de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

APARCERÍA 

Régimen de tenencia indirecta en el que se establece una sociedad entre dueño y aparcero, aportando tierra 

y trabajo, respectivamente, mientras que los gastos y beneficios o pérdidas se reparten en la proporción 

establecida previamente. 

 

ARTE DE PESCA 

Se entiende por arte de 

pesca el conjunto de 

técnicas y métodos que 

los seres humanos utilizan 

para capturar las especies 

pesqueras.  

Las artes frecuentemente 

utilizadas en zonas 

litorales no muy alejadas 

de la costa, en pesquerías 

de bajura y de aguas 

interiores, se conocen 

como artes artesanales o artes menores.  

Las artes utilizadas en las pesquerías realizadas en aguas exteriores, y muy especialmente en pesquerías de 

altura, se identifican como artes industriales. 
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BARBECHO 

Práctica agraria tradicional que consiste en dejar descansar la tierra 

un tiempo variable, para su regeneración de forma que recupere su 

fertilidad, evitando así el desgaste. 

 

 

 

 

CULTIVOS INDUSTRIALES  

Explotaciones agrícolas que requieren una transformación industrial 

previa a su consumo. (algodón, girasol). 

 

 

 

 

 

DEHESA  

Explotación agroganadera y forestal de considerable 

tamaño, principalmente de encinas, que combina el uso 

forestal con un aprovechamiento agrícola y pastoril. 

 

 

 

 

EXPLOTACIÓN AGRARIA 

Conjunto de parcelas explotadas por un único titular o 

explotador agrario. 

 

GANADERÍA EXTENSIVA 

Sistema ganadero que se desarrolla en grandes extensiones, 

pero que obtiene bajos rendimientos, consecuencia de pocos 

medios de producción y escasa mano de obra. Se orienta a 

obtener producciones a bajo coste, utilizando pastos, 

rastrojos y pastizales. 

 

 

 

GANADERÍA INTENSIVA 

Sistema ganadero orientado a la obtención de un alto 

rendimiento en el mínimo espacio posible, lo que genera 

estabulación. La selección de las razas, aplicación de 

técnicas modernas, el estudio de la demanda del mercado 

y la utilización de la mano de obra necesaria son sus rasgos 

más importantes. 

 

 

 

HÁBITAT RURAL CONCENTRADO/DISPERSO 

El Hábitat es la forma y grado de concentración o dispersión de las unidades básicas (viviendas) de 

asentamientos rurales.  
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Es concentrado, si esas unidades se disponen unas junto a las otras. Es disperso, si dichas unidades están 

separadas unas de otras por tierras de labor, prados o bosques.  

 

LATIFUNDIO  

Gran explotación por encima de las 100 ha, es reducida numéricamente, pero ocupa una gran extensión. En 

España se localiza en el interior peninsular. 

 

MINIFUNDIO 

Pequeña explotación inferior a 10 ha, es mayoritaria en número, pero ocupa una reducida superficie. En 

España se localiza en el norte de la península, en el litoral mediterráneo y en los archipiélagos. 

 

MONOCULTIVO 

Sistema de explotación agraria que dedica todas las parcelas de una región a un único cultivo, el cual se 

orienta al mercado. 

 

PARCELA DE CULTIVO 

Cada una de las partes en que se divide el espacio agrario bajo una sola linde. 

 

PAC 

Política Agraria Comunitaria, gestiona las subvenciones y ayudas que se otorgan a los agricultores y 

ganaderos de la Unión Europea (UE). Sus principales objetivos: mejorar la productividad agraria, asegurar el 

bienestar laboral de los agricultores y la conservación y desarrollo del espacio rural. 

 
PESCA DE BAJURA  
Es la captura de peces a distancias cercanas a 
la costa con una flota de barcos de poco 
tonelaje, y que mantiene técnicas artesanales 
de pesca. 
 
PESCA DE ALTURA 
Es la captura de peces a distancias lejanas de la 
costa con una flota de barcos de gran tonelaje, 
que permanece en el mar días o semanas y que 
introduce el proceso industrializador en los 
barcos y las artes de pesca.  
 
PLATAFORMA CONTINENTAL 
Parte sumergida de los bloques continentales y de las islas con una pendiente bastante pronunciada, que se 
extiende desde el límite de la bajamar hasta el talud continental. 
 
PLANCTON 
Conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más 
abundantes hasta los 200 metros de profundidad, aproximadamente. 
 
ROTACIÓN DE CULTIVOS 
Práctica agraria tradicional que consiste en dividir las tierras de labor en hojas que alternan periódicamente 
distintos cultivos en el tiempo. 
 
TRASHUMANCIA 
Práctica ganadera que consiste en el desplazamiento estacional del ganado entre los pastos de invierno y de 
verano. 


