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Mapa: “Titulares de explotaciones agrarias con más de 55 años,  

según el Censo Agrario de 1989” 
 
 
 

 

 
 

 
Guía para el comentario: 
 

 
 
 
 

1. Señalar las provincias con más del 65% de titulares agrarios con más de 55 
años. 

2. Indicar los factores que explican esta distribución y las consecuencias que 
se derivan de ello. 
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Solución: 
 
1. Señalar las provincias con más del 65% de titulares agrarios con más de 55 

años. 
La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, Vizcaya, Girona, Ávila, Madrid y 
Guadalajara. 

 
2. Indicar los factores que explican esta distribución y las consecuencias que se 

derivan de ello. 
Los factores son fundamentalmente dos: el envejec imiento de la población y la escasa 
importancia de la industria y del sector terciario que hace que todavía una parte 
importante de la población activa esté ocupada en el sector primario, en concreto en la 
agricultura. Galicia, Asturias, Ávila y Guadalajara son además zonas de emigración, la 
población que permanece en sus lugares de origen y que trabajan en la agricultura 
suelen tener más de 55 años, siendo ésta una de las razones por la que deciden 
quedarse. Los casos de Madrid y Vizcaya se explican más por el abandono de la 
población joven de estos empleos, no tanto por la emigración hacia otros lugares. 
La principal consecuencia de esto es el retraso de la agricultura en las regiones en las 
que la mayor parte de los propietarios tienen más de 55 años. Galicia es quizás el 
caso más preocupante, ya que en esta comunidad la agricultura ocupa un lugar 
importante en la economía; además las tareas agrícolas están poco mecanizadas no 
solo por la edad de la población activa sino por el tipo de cultivo y por la reducida 
dimensión de las explotaciones.  
 


