EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II
ÁMBITO SOCIAL
BLOQUE VII. TEMA 4: Paisajes agrarios del mundo actual

4. PAISAJES AGRARIOS DEL MUNDO ACTUAL.

Ya que conoces un poco los factores naturales y humanos que afectan a los paisajes
agrarios y los elementos que podemos tener en cuenta para definirlos, vamos a hacer un pequeño
recorrido por algunos paisajes agrarios que podemos encontrar en el mundo actual. En el mapa
de arriba puedes observar los principales paisajes agrarios que se distinguen en el mundo, pero
nosotros vamos a simplificar mucho el tema.
Te proponemos que reflexiones un poco sobre las grandes diferencias entre los paisajes
agrarios de los países desarrollados (como España) y los paisajes agrarios de los países
subdesarrollados y en vías de desarrollo.
Ten siempre presente que las actividades agrarias (agricultura y ganadería) son la base
de la alimentación humana, y que el hambre es uno de los peores problemas que afectan al
mundo en que vivimos. ¿Cómo se entiende que un mundo tan avanzado tecnológicamente
un tercio de la humanidad tenga problemas alimenticios?
Espero que este breve repaso te ayude a entender un poco mejor este problema.
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4.1. Paisajes agrarios en los países desarrollados.

Como puedes pensar, en los países desarrollados encontramos ejemplos muy diversos de
paisajes agrarios, según se combinen las condiciones naturales, la forma y tipo de parcelas, los
productos cultivados, los sistemas de cultivo, etc.
Vamos a mencionar sólo algunas características comunes que podemos encontrar en la
mayor parte de los paisajes agrarios de los países desarrollados, es decir, básicamente en
Europa, Norteamérica, Australia y Japón.
Para empezar, ten en cuenta que estos países se encuentran en la zona templada de la
tierra, por lo que tienen climas suaves, lo cual es un factor natural favorable para la agricultura y
la ganadería.
La agricultura y ganadería de los países desarrollados se caracterizan por los siguientes
rasgos:
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Emplean abundante maquinaria.
Esto facilita mucho el trabajo y
permite obtener mejores cosechas
y producciones. Además, la
maquinaria permite que no se
necesite mucha mano de obra
para las actividades agrarias.





Cuentan
con
trabajadoras
y
trabajadores cualificados. Los
hombres y mujeres que trabajan en
la agricultura y ganadería tienen
cada vez mejor formación en
tecnología y gestión de empresas
agrarias.

Se dedican al cultivo de productos
competitivos en el mercado. Se
tienen presentes los precios de los
productos para producir aquello que
puede dar mejores beneficios.
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Emplean sistemas y técnicas
avanzados. El uso de abonos,
plaguicidas, semillas seleccionadas,
sistemas de riego, etc. aumenta los
rendimientos.

Reciben apoyo y subvenciones de los
gobiernos. Esto se da especialmente en la Unión
Europea, donde las personas que se dedican a
la agricultura y la ganadería mejoran su nivel de
vida gracias a las ayudas oficiales que reciben.

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria

No olvides que en muchos rincones de los países desarrollados podemos
encontrar ejemplos de paisajes agrarios tradicionales en los que no se dan estas
características.

Mira el mapa
Para conocer mejor los paisajes agrarios que podemos encontrar en Europa debes mirar el
documento “Principales paisajes agrarios en algunos países de la Unión Europea”, que
encontrarás en el apartado de documentación al final de la página principal. Es importante que lo
veas porque te haremos algunas preguntas sobre él.
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Comprueba que lo has entendido 1
1. Elige la opción que consideres correcta según la información del
mapa “Principales paisajes agrarios en algunos países de la Unión
Europea”.
En las comunidades del Norte de España el paisaje agrario típico es…
a. Parcelas con cercados y hábitat disperso con muchos pastos.
b. Campos abiertos y hábitat agrupado.
Las zonas de huertas se encuentran principalmente….
a. En zonas cercanas al océano Atlántico.
b. En zonas cercanas al mar Mediterráneo.
2. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
En los países desarrollados la agricultura y la ganadería emplean mucha
mano de obra.
La agricultura y ganadería de los países desarrollados se organizan en
función de los precios del mercado.
En los países desarrollados la agricultura y la ganadería no necesitan apoyo
ni subvenciones estatales.
Los paisajes agrarios de los países desarrollados se ven beneficiados por el
clima suave que predomina en ellos.
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4.2. Paisajes agrarios en los países subdesarrollados y en vías de
desarrollo.

Al igual que sucede en los países desarrollados, en el Tercer Mundo podemos encontrar
gran diversidad de paisajes agrarios, según el clima y condiciones naturales, la cultura de la
zona, etc. En general, el gran drama de la agricultura y ganadería de estos países es que no
logran producir los alimentos suficientes para mantener a la población, pese a que en
ocasiones la mayor parte de los habitantes se dedican a estas actividades.
Estos son algunos rasgos de los paisajes agrarios del Tercer Mundo que pueden
ayudarte a entender el problema:



Se emplea en la agricultura mucha mano de obra,
pero poco formada. Es una triste realidad, por
ejemplo, el abundante empleo de mano de obra
infantil en estos países.
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Se dedican al cultivo de productos orientados
al consumo de la familia y de baja rentabilidad.
Una gran parte de las familias del Tercer Mundo
se conformarían con obtener de la agricultura y la
ganadería los productos que necesitan para su
alimentación.

Se utilizan técnicas y herramientas
muy rudimentarias. Con estos
medios tan atrasados es difícil
obtener buenas cosechas, evitar las
plagas o afrontar las sequías.



En muchas ocasiones, las
mejores tierras agrícolas de
estos países están ocupadas
por
grandes
plantaciones
modernas
de
compañías
extranjeras, que no producen
alimentos y no dejan mucho
beneficio
al
país.
Estas
plantaciones,
que
obtienen
grandes
beneficios,
apenas
aportan a la economía de los
países pobres los escasos
jornales que pagan a la mano de
obra.
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Para saber más...
Si quieres saber más cosas sobre las grandes plantaciones puedes encontrar información e
imágenes en la siguiente página web:
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/rural/Agricultura_de_plantacion.html

Tal vez uno de los paisajes agrarios más peculiares en países en vías de desarrollo es el de
los campos de arroz del Sureste asiático (Zonas de China, Vietnam, Camboya, Tailandia...). En
esta zona del mundo se ha desarrollado una agricultura capaz de alimentar a muchas personas
gracias al trabajo intensivo y meticuloso de las familias campesinas y al cultivo de una planta muy
alimenticia, como el arroz, que se adapta perfectamente al clima de la zona.

Preparando el campo para sembrar el arroz. Camboya.
Gran parte de los problemas alimentarios del Tercer Mundo se debe a la
injusticia de un sistema económico que explota sus recursos agrícolas en
beneficio de los países ricos.

Curiosidad
¿Quieres dar un paseo por un campo de arrozales de Vietnam sin moverte de
casa? Puedes hacerlo viendo el vídeo que encontrarás en el siguiente enlace.
http://imagnalia.wordpress.com/2008/08/20/arrozales-de-vietnam/
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Curiosidad
Muchos productos agrícolas que consumimos habitualmente proceden de países en
vías de desarrollo. En ocasiones son producidos por compañías multinacionales en
grandes plantaciones, donde no siempre se respetan los derechos de las trabajadoras y
trabajadores. En otras ocasiones, las grandes compañías compran los productos a
pequeños productores que reciben una escasa ganancia en comparación con los
beneficios de las compañías que venden el producto en los países ricos. Tal vez pienses
que no depende de ti la solución a esta injusticia, sin embargo los consumidores de los
países desarrollados podemos hacer mucho más de lo que te imaginas. Si
quieres saber cómo visita la siguiente página web.

OXFAM Internacional. Campaña por el comercio justo.
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1764

Normalmente estamos acostumbrados a ver por televisión que las ONGs y gobiernos de los
países desarrollados hacen envíos de alimentos a países necesitados cuando se dan situaciones
de crisis. Esta ayuda humanitaria es vital para salvar muchas vidas, pero no arregla los problemas
a medio plazo. ¿Has oído alguna vez el siguiente dicho? “Es mejor enseñar a pescar al pobre
que darle un pescado”. Aplicado a nuestro caso se trataría de ayudar a mejorar los sistemas y
técnicas de cultivo en estos países, la formación de sus campesinas y campesinos, sus medios de
comercialización, etc.
Esta ayuda al desarrollo agrario de los países necesitados es la que podría conseguir que
en el futuro fuera menos necesario hacer envíos de alimentos cuando las cosas tienen ya poco
remedio.

Para saber más...
Si quieres saber algunos datos y realidades sobre el trabajo infantil en la agricultura mira el
documento “Día mundial contra el Trabajo Infantil en la Agricultura” que encontrarás en el
apartado de documentación al final de la página principal.
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Comprueba que lo has entendido 2
1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas
En los paisajes agrarios de los países en vías de desarrollo podemos
encontrar ejemplos de sistemas de cultivo intensivos, que consiguen buenas
cosechas gracias al trabajo de muchas personas, aunque sin medios
técnicos avanzados.
En el paisaje agrario de un país africano podemos encontrar modernas
plantaciones con tecnología avanzada dedicadas al cultivo de productos que
se consumen en los países ricos.
Uno de los problemas de la agricultura en los países en desarrollo es
la escasa formación de las personas que se dedican a las tareas agrarias,
muchas de las cuales son niños y niñas.
2. Explica de qué forma pueden darse sistemas de agricultura intensiva
en los países en vías de desarrollo.
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4.3. El paisaje agrario español.

Más que de paisaje agrario español, deberíamos hablar de paisajes agrarios españoles,
porque en nuestro país la variedad de condiciones naturales (climáticas y de relieve) y de
tradiciones culturales origina una gran diversidad, como puedes comprobar en las dos
imágenes de arriba.
A grandes rasgos, los paisajes agrarios españoles participan de las características que
hemos visto para los países desarrollados en general. Aunque te suene reiterativo vamos a
exponer algunas de estas características una vez más.


La agricultura y la ganadería emplean pocas personas y cada vez mejor formadas.



El empleo de maquinaria y técnicas avanzadas se ha extendido notablemente.



Las actividades agropecuarias se orientan a productos de alto valor comercial (por
ejemplo, los que se obtienen de los invernaderos andaluces).



Se recibe apoyo de las administraciones públicas para mejorar los ingresos y el nivel de
vida de la población dedicada a la agricultura y ganadería.

Aunque la diversidad es grande, en España pueden distinguirse perfectamente dos grandes
tipos de paisajes agrarios.


En las comunidades autónomas del Norte, que coinciden con la España de clima
húmedo, suele predominar el paisaje de bocage (parcelas cercadas), minifundios
(explotaciones pequeñas) y con importancia notable de la ganadería vacuna por la
abundancia de pastos. El poblamiento más característico es el disperso.
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Caballos pastando libremente en un monte
gallego. Bamio (Galicia)

Prados y cultivos en un valle de
Cantabria.



En la España de clima mediterráneo (centro, sur y costa mediterránea), es más
típico el paisaje de openfield (parcelas sin cercas) y la presencia de latifundios
(grandes propiedades) orientados al monocultivo. El poblamiento más característico
es el concentrado. También aparecen con frecuencia zonas de huertas, donde gracias
a sistemas de regadío tradicionales y modernos se pueden obtener productos muy
variados, incluso algunos de tipo tropical.

Campo de cebada en
Honrubia (Cuenca). Openfield
dedicado al monocultivo de cereal
típico de la España interior.
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Huerta murciana. El regadío permite
obtener productos variados pese a la
sequedad del clima.

La diferencia climática entre la España húmeda
mucho al paisaje agrario típico de cada zona.

y la España seca afecta

Para saber más...
En la siguiente página web puedes ver algunos datos básicos sobre la agricultura española dentro
del contexto de la Unión Europea.
http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/espa.htm

Para saber más...
Consulta la presentación “Paisajes agrarios españoles” que encontrarás en el apartado de
Animaciones y presentaciones que hay al final de la página principal. Esta presentación ha sido realizada
por el profesor Isaac Buzo Sánchez para sus alumnos y alumnas del IES Extremadura, en Montijo
(Badajoz)
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Comprueba que lo has entendido 3
1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
En la actualidad los paisajes agrarios españoles participan
plenamente de las características típicas de un país desarrollado.
Los paisajes de huertas de regadío son típicos de la zona norte de
España de clima húmedo.
En las regiones españolas de clima mediterráneo son típicos los
paisajes de bocage, prados y minifundios.
El poblamiento más típico en la España de clima mediterráneo es el
concentrado.
En los paisajes agrarios de la España húmeda predomina el
openfield (parcelas sin cercas).
2. Intenta resumir brevemente las características de los paisajes
agrarios de las comunidades autónomas del Norte de España.
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SOLUCIONES A COMPRUEBA QUE LO HAS ENTENDIDO

Comprueba que lo has entendido 1 (solución)
1. Elige la opción que consideres correcta según la información del
mapa “Principales paisajes agrarios en algunos países de la Unión
Europea”.
En las comunidades del Norte de España el paisaje agrario típico es…
a. Parcelas con cercados y hábitat disperso con muchos pastos. x
b. Campos abiertos y hábitat agrupado.
Las zonas de huertas se encuentran principalmente….
a. En zonas cercanas al océano Atlántico.
b. En zonas cercanas al mar Mediterráneo. x

2. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
En los países desarrollados la agricultura y la ganadería emplean mucha
mano de obra. F. La maquinaria sustituye a la mano de obra.
La agricultura y ganadería de los países desarrollados se organizan en
función de los precios del mercado. V
En los países desarrollados la agricultura y la ganadería no necesitan
apoyo ni subvenciones estatales. F Por ejemplo en la Unión Europea las
subvenciones al campo son necesarias para mantener muchas
explotaciones.
Los paisajes agrarios de los países desarrollados se ven beneficiados por
el clima suave que predomina en ellos. V
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Comprueba que lo has entendido 2 (solución)
1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas
En los paisajes agrarios de los países en vías de desarrollo
podemos encontrar ejemplos de sistemas de cultivo intensivos, que
consiguen buenas cosechas gracias al trabajo de muchas personas,
aunque sin medios técnicos avanzados. V. Por ejemplo en los campos de
arroz de muchos países asiáticos.
En el paisaje agrario de un país africano podemos encontrar
modernas plantaciones con tecnología avanzada dedicadas al cultivo de
productos que se consumen en los países ricos. V
Uno de los problemas de la agricultura en los países en desarrollo
es la escasa formación de las personas que se dedican a las tareas
agrarias, muchas de las cuales son niños y niñas. V
2. Explica de qué forma pueden darse sistemas de agricultura
intensiva en los países en vías de desarrollo.
Normalmente mediante un trabajo continuo y laborioso de muchas
personas.

Comprueba que lo has entendido 3 (solución)
1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
En la actualidad los paisajes agrarios españoles participan
plenamente de las características típicas de un país desarrollado. V
Los paisajes de huertas de regadío son típicos de la zona norte de
España de clima húmedo. F Son típicos de la España de clima
mediterráneo más seco.
En las regiones españolas de clima mediterráneo son típicos los
paisajes de bocage, prados y minifundios. F Esos paisajes son los
típicos del Norte más húmedo
El poblamiento más típico en la España de clima mediterráneo es el
concentrado. V
En los paisajes agrarios de la España húmeda predomina el
openfield (parcelas sin cercas). F Predomina el bocage
2. Intenta resumir brevemente las características de los paisajes
agrarios de las comunidades autónomas del Norte de España.
Respuesta abierta basándose en los contenidos
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