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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Mapa “Empleo en la agricultura por municipios en 
Andalucía”. Año 1999

1. ¿En qué zonas de Andalucía se encuentran los municipios 
con una mayor concentración del empleo agrícola? 

2. ¿Qué tipo de cultivos suelen producirse en estas zonas? ¿Se 
trata de una agricultura que emplea a una abundante mano 
de obra agrícola?

3. Como complemento al bloque de actividades dedicado a la 
agricultura, los alumnos pueden realizar un pequeño trabajo 
de investigación consistente en una entrevista a un agricultor 
de su municipio o del entorno cercano al mismo. Se deberá 
presentar un informe en el que se podrán incluir fotografías 
y todo tipo de documentación que sirva para ilustrarlo. El 
trabajo se podrá exponer en clase, preferentemente en 
forma digital. 

El siguiente guión puede servir como orientación:
a) Perfil del agricultor: nombre, sexo, edad, nivel de estudios
b) Función que realiza
c) Características de la explotación:
 - Extensión en hectáreas (gran, mediana o pequeña 

propiedad)
 - Localización, teniendo en cuenta aspectos como:
 - Características del terreno (llano, en pendiente…)
 - Tipo de suelo
 - Influencia determinante de factores climáticos (viento, 

exposición sol/sombra, inundaciones…)

 - Propiedad de la tierra:
  - Propietario (herencia familiar, compra)
  - No propietario (arrendatario, asalariado, jornalero)
 - Régimen de explotación de la tierra: directo o indirecto
d) Puestos de trabajo que genera la explotación de forma 

permanente o temporal
e) Inversiones que se realizan:
 - Tipo: particular/ahorros, préstamos, ayudas/subvenciones
 - Montante de la inversión: alta, media, baja
 - Destino o partidas de las inversiones realizadas: maqui-

naria, abonos, semillas, infraestructuras (regadío, cultivos 
bajo plástico, invernaderos, etc.)

f) Tecnología que utiliza:
 - Mecanización (sembrar, recolectar)
 - Abonos, fertilizantes, plaguicidas
 - Sistemas de riego
 - Selección de semillas
 - Otras técnicas
g) Productos:
 - Tipo o tipos (monocultivo o policultivo)
 - Rotación anual
 - Regadío/secano
 - Productividad
 - Destino de la producción:
  - Autoconsumo
  - Comercialización (local o exterior)
  - Posibilidades de expansión
h) Políticas agrarias que le afectan: europeas, estatales o 

autonómicas.
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