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Los paisajes
agrarios y marinos
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Aunque a escala mundial la mayor parte de las proteínas de la dieta
procede del consumo de pescado, en los últimos años se ha incrementado el consumo de carne en China y África. Por eso ha aumentado la extensión de terreno dedicada a producir alimentos para el
ganado.
Esto se suma a la producción agraria destinada a los seres humanos,
más de 7 000 millones de personas en la actualidad, cifra que en el
año 2050 rondará los 10 000 millones. El gran reto del sector primario es: ¿habrá alimentos para todos?

Q U I Z

¿Qué sabes antes de empezar?
1  ¿Qué actividades incluye el sector primario? Enuméralas.
2  ¿Qué diferencia hay entre la agricultura de secano y la de regadío?
3  ¿Qué diferencia hay entre la ganadería extensiva y la intensiva?
4  ¿Qué diferencia hay entre la pesca de altura y la de bajura?

Aula de cine

Australia

Referencia fotos Parcelas
de inicioagrarias
unidad.

1 Las actividades agrarias
Las actividades agrarias forman parte del sector primario y son la agricultura,
la ganadería, la actividad cinegética (caza) y la silvicultura (explotación forestal). Los productos que se obtienen de estas actividades constituyen la base
de la alimentación y son la materia prima para otros sectores de la actividad
económica. Estas actividades se llevan a cabo en diferentes espacios:
 Espacio agrícola. Es el dedicado estrictamente a la agricultura. Recibe ese
nombre por oposición al espacio industrial.
 Espacio agrario. Es aquel en el que se desarrollan las actividades agrarias
(agricultura, ganadería, explotación forestal) y cinegéticas.
 Espacio rural. Engloba todas las actividades agrarias señaladas anteriormente, además de la agroindustria, el turismo rural y las residencias secundarias.

Los factores físicos en las actividades agrarias

Espacio Espacio
agrícola agrario

Espacio
rural

Agricultura
Ganadería
Silvicultura (explotación
forestal)
Actividad cinegética (caza)
Industrias
agropecuarias/
agroindustrias
Turismo rural
Residencia
secundaria

Las actividades agrarias están condicionadas por factores físicos y factores
humanos. Los factores físicos son los siguientes:

Actividades comunes

 Clima. La temperatura es fundamental para la evolución de las plantas.
Estas necesitan un mínimo de 10 8C para poder desarrollarse y temperaturas
poco extremas. Las heladas o el calor excesivo afectan negativamente a los
cultivos. Por otra parte, la abundancia y la regularidad de las precipitaciones
favorecen los cultivos y su escasez, los dificultan.

Actividades del espacio rural

Actividades del espacio agrario y rural

 Relieve. La altitud influye en los cultivos, al igual que la disposición del espacio agrario en la solana (zona más expuesta al Sol) o en la umbría (espacio menos soleado). Las superficies más adecuadas para la agricultura son
las llanuras o los fondos de los valles, a menos de 200 m de altitud.
 Suelo. La calidad del suelo es un factor fundamental. El espesor del terreno
es importante: cuanto mayor sea, más espacio tienen las raíces para asentarse. La textura del suelo condiciona la retención del agua: las arenas apenas la retienen, mientras que las arcillas son impermeables y se encharcan,
por lo que lo ideal es un suelo con mezcla de ambas. La cubierta vegetal
es otro factor crucial para la fertilidad de la tierra. La descomposición de
los elementos vegetales y su transformación química genera humus, una
sustancia imprescindible para el desarrollo de los cultivos.

Aprendo +
El humus es un recurso escaso, pero esencial para la fertilidad del suelo.
Se origina por la descomposición de la materia orgánica de origen animal,
vegetal o de ambos, ejercida por distintos microorganismos. Tiene un color
oscuro y confiere una gran riqueza a la tierra. Las lombrices colaboran en su
conservación.
El humus retiene el agua e impide la erosión.
a.	AA Observa la imagen de los estratos del suelo y deduce a partir de la información del texto. ¿En qué capa se localiza el humus? ¿Por qué lo sabes?
b.	¿Puede haber humus en un suelo cuya cubierta vegetal sea escasa? ¿Por
qué?

120

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Cultivos en la isla canaria de La Gomera.
Las pendientes dificultan el trabajo
agrícola, pero se pueden salvar gracias
a la construcción de terrazas.

Los factores humanos en las actividades agrarias
Ante el reto de alimentar al creciente número de habitantes del planeta, los Gobiernos deberán gestionar de modo
eficaz los siguientes factores:
 La presión demográfica. El crecimiento de la población
hace necesario roturar nuevas tierras e incrementar el
rendimiento de las que ya se cultivan.
 La deslocalización. Para reducir costes en la mano de
obra, se ha comenzado a explotar la ganadería y los
bosques de los países menos desarrollados. En cambio, en muchos países desarrollados, como España, los
espacios agrarios sufren la despoblación derivada del
éxodo rural y el abandono de las tierras.

Conexiones
Las actividades agrarias se encuentran entre las más antiguas realizadas por el ser humano, desde que pasó de ser
un simple recolector (Paleolítico) a obtener su cosecha
agrícola y explotar la ganadería (Revolución neolítica).
Sin embargo, cada vez menos población se dedica a estas tareas, a pesar del incremento de la producción. Este
hecho, favorecido por la tecnología, ha permitido el desarrollo de los demás sectores económicos, como el secundario y, en especial, el terciario, que ha crecido en el
último siglo de forma espectacular a nivel mundial, sobre
todo en los países más desarrollados.

 La estructura económica. La historia y el sistema económico de cada país determinan la propiedad de la
tierra (individual o colectiva), la forma de la parcela (regular o irregular), la delimitación de sus lindes (cerrada
o abierta), el tamaño (gran, mediana o pequeña propiedad) y el régimen de explotación de la tierra (aparcería,
arrendamiento y otros). Su mayor o menor apertura a
los mercados globales da como resultado una agricultura de subsistencia o de mercado.
 La organización política. Debe desarrollar una legislación respetuosa con el medio ambiente y conceder
préstamos, subvenciones, formación a los agricultores…
 Las innovaciones tecnológicas. Encaminadas a incrementar la producción, son técnicas relacionadas con la
eficiencia en el empleo del agua, la mejora de la calidad
de los suelos y la recogida y el tratamiento de los productos resultantes de las actividades agrícolas.

Actividades
1 	CL Define qué es el espacio agrario y qué actividades tienen lugar en él.
2 	AA Explica con tus palabras cómo afectan los factores físicos al aprovechamiento agrícola de un lugar.

Aprendo +
En función de la roca que lo compone (arcillosa, caliza o silícea), cada tipo de suelo tiene un comportamiento distinto en
relación con el agua. Así, la caliza es como un colador y el agua
pasa hacia el interior de la tierra, circulando por su interior,
sin que se vean cursos fluviales en superficie. Por el contrario,
el agua expande las pequeñas partículas de las arcillas y no
queda resquicio que deje pasar el agua hacia el interior. Por
último, los suelos silíceos como el granito o el gneis cuentan
con fallas y diaclasas por las que discurre el agua. Si estos materiales se erosionan formando arenas, el agua pasa con facilidad hacia el interior, como sucede con la arena de la playa.
a.	AA Si tuvieras que construir un pantano, ¿qué tipo de suelo
elegirías como fondo del mismo? Razona tu respuesta.
b.	CD Investiga qué es el Pontón de la Oliva y cuáles son sus
dificultades para embalsar agua.

Pontón de la Oliva en Patones (Madrid).
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2 ¿Qué elementos observamos en el paisaje agrario?
Los elementos principales de un paisaje agrario son la
parcela, los sistemas de cultivo, los sistemas de explotación ganadera y los sistemas de explotación forestal.

La parcela agraria
La parcela es la unidad mínima del espacio agrario.
 Según su forma, puede ser:
 Irregular, debido a los accidentes del terreno.
 Regular, alargada o cuadrada.

 
En España, la excesiva parcelación de la tierra, que
dificulta su mecanización, se intenta resolver con la
concentración parcelaria, que consiste en redistribuir las parcelas para que todas las que pertenecen
a un mismo propietario estén juntas o se unan en
una sola.
 
Latifundios. Se trata de parcelas de gran tamaño
(superiores a 100 ha). En España son habituales en
Andalucía, Extremadura y, en menor medida, Castilla-La Mancha.

 En función de cómo son sus límites, se distingue
entre:

 Cerrada o bocage, esto es, delimitadas por vallas
de espino o de piedra y en las zonas montañosas,
por árboles y arbustos. Son frecuentes en las áreas
ganaderas del norte de España. Las vallas aseguran el
correcto aprovechamiento del pasto por el ganado,
que es conducido a una nueva parcela cuando ha
consumido el pasto de la anterior, y permiten que
no se escape.
 Dependiendo del tamaño, las parcelas pueden ser:
 Minifundios. Son parcelas pequeñas (inferiores
a 10 ha en España) y propias de una economía de
subsistencia o autoconsumo. En este tipo de parcela, característica de las zonas rurales de Rumanía
o Galicia, la mecanización no resulta rentable. De
hecho, en Rumanía se emplea la fuerza animal.

La Unión Europea (UE) emplea el concepto de Superficie Agrícola Utilizada (SAU), que incluye las
tierras labradas y los pastos permanentes. España
es el segundo país de la Unión en SAU.
SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL (SAU) (2016)
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 Abierta u openfield, es decir, sin límites visibles.
Suele ser habitual en las zonas llanas, donde las parcelas son de tamaño medio o grande, como sucede
en España con las áreas cerealistas de la Submeseta
Norte.

Espacio documental

 AA ¿Qué país europeo tiene un mayor peso en las
actividades agropecuarias respecto al total de la
UE? Comenta el gráfico, siguiendo el modelo de
la sección Aprendo a… correspondiente.

Paisaje de campos cerrados o bocage (izquierda) y paisaje de campos abiertos u openfields (derecha), en Francia. En ambos casos, las parcelas
tienen un tamaño medio y una forma irregular.
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La agricultura: los sistemas de cultivo

Actividades

Los sistemas de cultivo agrícola son muy variados.
 Según el número de especies que se cultivan, se diferencia entre:
 Monocultivo. Se cultiva una sola especie en una o varias parcelas contiguas, como sucede con el olivar en Jaén o las grandes zonas cerealistas
de Norteamérica. Suele ser una agricultura muy desarrollada que exige
grandes inversiones. La ausencia de inversiones da como resultado
monocultivos de bajo rendimiento, como los grandes arrozales del
Sudeste asiático.
 Policultivo. Se cultivan varias especies en una misma parcela. Con este
sistema se pueden obtener bajos rendimientos, como en los huertos familiares, pero también altos rendimientos, como es el caso de las huertas
valenciana y murciana.

3 	AA Anota en tu cuaderno a
qué tipo de regadíos corresponden estas imágenes. ¿Con
qué sistemas de cultivo se relacionan? Explica por qué.
A

 Según la cantidad de agua necesaria para el cultivo y su origen, se distinguen
dos tipos de agricultura:
 Agricultura de secano. Recibe como único aporte el agua de la lluvia,
que resulta suficiente para las necesidades de los cultivos.

B

 Agricultura de regadío. Necesita un aporte adicional de agua por medios artificiales. Puede emplear riego por aspersión, por goteo (llamado
también riego localizado) y riego por gravedad, que consiste en llevar el
agua hasta los cultivos a través de acequias o canales, adonde llega por
gravedad, inundando las parcelas. Este último es el que más agua gasta.
 Según el aprovechamiento del suelo, cabe diferenciar entre:
 Agricultura intensiva. Aprovecha el suelo en su totalidad. Generalmente
va asociada al regadío. Si cuenta con inversiones en tecnología, como
ocurre con algunos cultivos de huerta, los rendimientos son altos. Pero
si se obtiene más de una cosecha al año, sin inversiones ni abonos y el suelo
se agota, los rendimientos son bajos, como en zonas del interior de China.

C

 Agricultura extensiva. Dispone de una gran superficie, y la producción
por unidad de superficie es inferior a la intensiva. Está asociada al secano.

Espacio documental
SUPERFICIE DE REGADÍO EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (EN HECTÁREAS)
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FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

2010

En España, el regadío alcanza el
15 % de las superficies cultivadas y
continúa creciendo.
a. AA Comenta el gráfico de la superficie de regadío en función
del sistema de riego.
b. CD Investiga sobre la eficiencia
de cada sistema de riego y sus
implicaciones en el territorio.
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La ganadería: los sistemas de explotación ganadera
La ganadería es la cría de animales para producir carne, leche, lana,
piel…, o para generar fuerza de trabajo (animales de tiro, por ejemplo).
El número de cabezas de ganado que posee un país se conoce con el
nombre de cabaña ganadera, que puede comprender ganado bovino
(toros y vacas), ovino (ovejas), caprino (cabras), porcino (cerdos), avícola
(aves), apícola (abejas) y equino (caballos, yeguas, mulas, burros…).
Actualmente, se pueden diferenciar dos tipos de explotación ganadera:
 Ganadería extensiva o tradicional. El ganado se alimenta en pastos
abiertos y naturales. Incluye desde la ganadería familiar, con muy
pocas cabezas de ganado, hasta los grandes rebaños de pastoreo
extensivo e incluso trashumante1. En los países en vías de desarrollo, como
los del África subsahariana, donde las condiciones climáticas no favorecen
la agricultura, los pueblos tradicionales (kikuyus, masáis, etc.) practican
esta ganadería con rebaños de vacuno, cabras, ovejas…
	En los países desarrollados, esta ganadería se realiza con técnicas modernas,
que emplean la selección de razas de animales y el control veterinario. Países
como Nueva Zelanda, Argentina o Estados Unidos, con extensas praderas,
son los principales productores de este tipo de ganado, especialmente ovino
y vacuno. También se practica en los países del norte de Europa, donde el
clima frío y húmedo asegura unos pastos abundantes.
 Ganadería estabulada o intensiva. El ganado se cría en instalaciones cerradas
y modernas. Su alimentación se realiza de forma mecanizada y para la elaboración de los piensos se emplean técnicas avanzadas. En estas explotaciones
se consigue una elevada productividad, gracias al crecimiento rápido de los
animales y a la reducción de costes. Son características de los países desarrollados, ya que requieren grandes inversiones. Una carga ganadera2 excesiva,
como sucede en los Países Bajos, puede dar lugar a contaminación ambiental.

La excelencia de los productos
ganaderos españoles ha sido respaldada
por la UE con distintos reconocimientos
de calidad a los productos
agroalimentarios.

trashumancia: movimiento
estacional del ganado guiado
por sus pastores, casi en desuso
en los países desarrollados.

1

carga ganadera: medida empleada
en la UE para hacer comparaciones
entre explotaciones ganaderas.

2

Espacio documental
En los últimos 25 años, la ganadería española ha camEVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO
biado mucho, al ritmo que ha marcado la UE: han sido
EN ESPAÑA SEGÚN ESPECIE
las autoridades comunitarias las que, con las diferenOvino
Caprino
Porcino
Bovino
tes reformas de la Política Agrícola Común (PAC), han
orientado el camino a seguir, especialmente en vacuno
Miles de animales
30 000
de carne y de leche, ambos con ayudas directas a los
25 000
ganaderos.
20 000
La cabaña ganadera española ronda los 90 millones de
15 000
cabezas de ganado (porcino, bovino, ovino, caprino y ga10 000
llinas ponedoras), a las que hay que sumar 1,4 millones
5 000
de toneladas de carne avícola. Esta realidad ha permi0
tido el desarrollo de una potente industria nacional de
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
fabricación de piensos que trabaja a diario con grandes
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
cantidades de materias primas (principalmente cereales
y oleaginosas), suministradas por el mercado nacional e  AA Observa el gráfico sobre la evolución de la cabaña
internacional.
española y realiza un comentario, siguiendo el modelo
www.efeagro.com (adaptación)
de la sección Aprendo a… correspondiente.
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La silvicultura: los sistemas de explotación forestal
La silvicultura comprende las actividades relacionadas con el aprovechamiento y cuidado de los bosques.
Los bosques ocupan en la actualidad la cuarta parte de las tierras emergidas.
Estos espacios son vitales para la supervivencia y el bienestar de las personas,
pues constituyen una reserva natural de CO2, que ayuda a contrarrestar la
emisión de gases de efecto invernadero.
Además, ofrecen servicios como:
 Proveer de alimento a los animales que pastan en su herbazal y matorrales
o comen los frutos de sus árboles.
 Proporcionar biomasa1, derivada de las tareas de mantenimiento de los
árboles del bosque o de ciclos de tala controlada.
 Ofrecer espacios de ocio y recreo, no solo para el disfrute de la naturaleza,
sino también para actividades como la cinegética (caza).
 Aportar agua para beber, plantas medicinales y otras materias primas
(leña, madera, resina) para la industria (fabricación de muebles, papel,
etcétera).

Por ello, la explotación forestal debe
encaminarse a una gestión sostenible,
a un ritmo que permita mantener su
capacidad de regeneración. También
es necesario llevar a cabo planes de
reforestación. En la actualidad, muchos países, como España o Finlandia,
por ejemplo, están incrementando
sus bosques.

DEFORESTACIÓN: PUNTOS CALIENTES

Degradación de la cubierta forestal
Pérdida neta de bosque
Cubierta forestal actual
Ganancia neta de bosque

0

http://inicia.oupe.es/19arcgis226

La gran demanda actual de los recursos aportados por la silvicultura
supone una amenaza para el medio
ambiente. El ritmo de destrucción de
los bosques es elevadísimo (unos 7,3
millones de ha anuales). Los bosques
tropicales son los más amenazados,
ya que poseen la mayor diversidad de
fauna y flora del mundo.

biomasa: productos que se
obtienen de la degradación de la
cubierta vegetal. Pueden emplearse
como materia prima para obtener
humus y como combustible.

1

4 000 km

FUENTE: Millenium Ecosystem Assessment.

Actividades
4 	AA CL Define los tipos de explotación ganadera, explica las diferencias
entre ellos y busca imágenes para ejemplificarlos. Con todo ello, presenta
un pequeño dosier.
5 	Explica en qué consiste la silvicultura.
6 	CD La poda, la limpia y el aclareo son actividades que se realizan en el
bosque. Investiga y explica en qué consisten.
7 	AA Observa y comenta el mapa:
a.	¿Crees que las masas boscosas están creciendo o retrocediendo?
b.	¿En qué situación se encuentra Europa?
UNIDAD 5

125

3 ¿Cuáles son los elementos no visibles del paisaje agrario?
Existen determinados elementos, como quién posee y quién explota la tierra,
que influyen en el paisaje agrario, aunque no se ven a simple vista.

Actividades
8 	AA Observa el gráfico. ¿Se
tiende a incrementar el tamaño de las explotaciones
o a reducirlo? ¿En qué lugar
está España?

La propiedad de la tierra
La propiedad de la tierra puede ser:
 Colectiva o comunal. Las tierras pertenecen a todos, como es el caso de
muchas tribus africanas y americanas. En las culturas occidentales, son
tierras que pertenecen al Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas
u otros entes públicos. En España, la mayoría fueron vendidas por el Estado
a particulares durante el siglo xix.

9 	Explica cuáles son las diferencias fundamentales entre
la agricultura tradicional y la
moderna. ¿Cuál de las dos
predomina en el continente
africano? ¿Por qué?

 Privada. Las tierras pertenecen a particulares o a empresas. Es la forma de
propiedad más frecuente.

Las formas de explotación de la tierra
La propiedad privada permite diferentes modalidades de explotación de la
tierra. Las principales son:
La propiedad directa. El trabajador y el propietario son la misma persona.
 
Esta realiza las tareas de gestión (pago de impuestos, compra de insumos1…)
y trabaja la tierra.

10 	AA CD SC Investiga qué son
los alimentos transgénicos
y redacta una breve ficha sobre ellos. ¿Por qué su producción ha generado polémica
en la sociedad?

La propiedad indirecta (arrendamiento y aparcería). El trabajador y el pro 
pietario no son la misma persona.
 En el caso del arrendamiento, el propietario cede la explotación de la
tierra a una persona que la trabaja. Esta, a cambio, paga un canon fijo al
propietario, que puede ser en forma de dinero o de producto obtenido
en la cosecha.
 En el caso de la aparcería, el propietario cede a una persona no solo la
tierra para que la trabaje, sino también otros elementos, como la maquinaria, el ganado o las semillas. En esta modalidad, el propietario y el trabajador se reparten los beneficios obtenidos en función de la aportación
de cada uno.
 La cooperativa. Cada socio cooperativista aporta tierra, trabajo y capital
(para la compra de tecnología y otros elementos de gestión), y los beneficios conseguidos se reparten proporcionalmente.

insumo: cualquier bien que
se emplea para producir otros
bienes. Son insumos agrícolas
los fertilizantes, los abonos, los
plaguicidas, las semillas, etcétera.

1

GNSS: Sistema Global
de Navegación por Satélite.

2

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES DE LOS PAÍSES DE LA UE (EN HECTÁREAS)

FUENTE: EUROSTAT.
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Los espacios agrarios y la globalización

Aprendo +

El sistema de cultivo y las tecnologías empleadas permiten conocer el grado
de integración de la producción agraria de un área determinada en el mercado
mundial. Se pueden distinguir, así, diferentes tipos de agricultura:

La agricultura de precisión gestiona las parcelas agrícolas con
tecnologías de última generación, como GNSS2, SIG y teledetección, para observar y analizar la situación de los cultivos y
evaluar así la necesidad de agua,
insumos, alimentos, etc., a fin de
mejorar la productividad.

 Agricultura tradicional o de subsistencia. Basada en el autoconsumo, no
tiene excedente para comercializar ni se integra en los mercados globales.
Tampoco invierte en tecnología. Es propia de los países menos desarrollados.
	En el mundo más desarrollado se han puesto en marcha iniciativas, como
los huertos familiares, que recuerdan a la agricultura tradicional.
Agricultura moderna e integrada en los mercados globales. Requiere
 
grandes inversiones en tecnología (mecanización, regadío y técnicas de
cultivos, así como técnicas ganaderas en ganadería), tiene altos rendimientos y responde a una economía de mercado que comercializa el excedente.
La mayoría de las técnicas de cultivos empleadas buscan la eficiencia en el
uso del agua. Cabe diferenciar entre ellas las siguientes:
 Enarenado. Consiste en echar arena sobre el cultivo, con el fin de proteger
el agua de regadío de la evaporación por insolación.

Utilización de un dron para rociar
fertilizante sobre un cultivo.

 Cultivos hidropónicos. Son especies que se cultivan encima del agua. Se
trata de cultivos artificiales.
 Cultivos bajo plásticos. Crean un efecto invernadero y hacen madurar
las cosechas más rápidamente. El cultivo en invernadero emplea la misma
técnica, pero con una inversión mayor en «casas de cristal», y contamina
menos al no utilizar el plástico.
 Acolchado. Los cultivos se protegen con plástico, cartón reciclado, etc.,
y solo sobresale la planta.
 Biotecnología. Consiste en la manipulación genética de las especies para
hacerlas resistentes a sequías y enfermedades, y asegurar la producción.
El resultado son los alimentos transgénicos.

#PorUnMundoMejor
La producción ecológica destaca por la calidad de sus
productos y por emplear sistemas de producción naturales. En la UE, para acogerse a las ayudas a la agricultura
y ganadería ecológica, es necesario favorecer el empleo
de recursos renovables, preservar la fertilidad del suelo
sin emplear plaguicidas y no utilizar abonos químicos, ni
antibióticos, ni la manipulación genética.
Cuando no es posible una producción ecológica, por la
necesidad de emplear plaguicidas en agricultura o realizar
alguna manipulación del suelo, se recurre a la producción
integrada, también respetuosa con el medio ambiente.
En España, la mayor parte de la producción integrada se
localiza en Andalucía (66 %) y Extremadura (14 %), destinada principalmente al cultivo del olivar.

Cultivos hidropónicos.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA
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FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 AA Comenta este gráfico. ¿Qué tendencias observas?
¿Cuánta superficie existe hoy en esta modalidad?
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4 ¿Cómo son los paisajes agrarios en España?
En España se pueden diferenciar tres grandes regiones
biogeográficas1 con sus respectivos paisajes agrarios: paisajes atlánticos u oceánicos, paisajes volcánicos (característicos de las islas Canarias) y paisajes mediterráneos.

Se localizan en la España húmeda de clima atlántico (norte
y noroeste peninsular). Es una región húmeda y montañosa,
con un paisaje verde derivado de las temperaturas moderadas y las precipitaciones abundantes y regulares durante
casi todo el año, lo que hace innecesario el regadío.

Atlántico u oceánico

Sus características más destacadas son las siguientes:
 Predomina el minifundio, donde coexisten las actividades agrícolas, especialmente en el fondo de los
valles, con las ganaderas (bovino de carne y leche) y las
forestales en las áreas montañosas.

Mediterráneo cálido

0

300 km

Mediterráneo de interior
Montaña
Árido
Volcánico: laurisilva
Volcánico: árido

 Sobresale el policultivo intensivo (prados, maizales,
huertas). Se cultivan plantas forrajeras, maíz, judías, frutales (manzano) y cultivos de huerta. En áreas más altas
y frías se cultivan el centeno y la patata tardía. Los viñedos solo aparecen en zonas con un clima más cálido.
 La pequeña propiedad y las explotaciones familiares
se enmarcan en un hábitat disperso (la población vive
en casas alejadas entre sí, aisladas unas de otras), en
pueblos relativamente pequeños.

Paisajes volcánicos: áridos y laurisilva
En las islas Canarias, el clima subtropical y la buena calidad de los suelos permiten el desarrollo de una agricultura destinada a la exportación. Sin embargo, la insularidad dificulta la comercialización de sus productos, que
se encarecen al tener que ser exportados por avión, y la
actividad turística, más rentable, está desplazando a los
cultivos tradicionales en algunas zonas.

Ganado pastando en campos cerrados para evitar
la mezcla de razas ganaderas y gestionar el pasto.

Sus características más reseñables son las siguientes:
 La propiedad es de pequeño tamaño y el hábitat tiende,
por la accidentada topografía, a la dispersión.
 Sobresalen los cultivos tradicionales: plátano, patata,
caña de azúcar, tomate, tabaco, algodón, flores o vid. En
algunas zonas se ha desarrollado la ganadería caprina.
 Las técnicas agrarias son muy avanzadas, con complejos regadíos y enarenados en las islas más secas.
 En casi todas las islas, en las laderas de las montañas
se suele practicar un policultivo en terrazas para el
autoconsumo.
128

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Cultivo de viñedos con la técnica de enarenado
en la isla de Lanzarote.

http://inicia.oupe.es/19arcgis226

Paisajes atlánticos u oceánicos

Paisajes mediterráneos
La región mediterránea ocupa la mayor parte de la península. En ella se distinguen los siguientes tipos de paisaje:
 Mediterráneo de interior. Tiene un clima mediterráneo de interior y una elevada altitud media. En ambas
Castillas y la cuenca del Ebro destaca el paisaje cerealístico (cebada, avena y trigo), combinado con el ganado ovino. El regadío se concentra en las vegas de
los ríos con hortalizas y maíz. Predomina el latifundio,
en campos abiertos.
	Navarra y La Rioja son las provincias españolas con
más agroindustria y el vino es uno de sus productos
principales. En Aragón sobresale la ganadería extensiva y los cereales. En Extremadura predomina el paisaje de dehesa (cultivos de forrajes, aprovechamiento
forestal, cerdos y caza).

Campos de cultivo en Consuegra (Toledo).

 Mediterráneo cálido. Es propio de zonas costeras de
la región levantina, el valle del Guadalquivir, Baleares
y el interior de Badajoz. Se desarrolla en un clima
mediterráneo con temperaturas suaves y precipitaciones escasas que, en ocasiones, son torrenciales.
	Los cultivos de secano más característicos son la vid,
el olivo, el almendro y la cebada. La escasez de agua se
corrige con el regadío, el paisaje agrario más característico. Se extiende por las llanuras costeras, entre las
que sobresalen las huertas de Valencia, Castellón, Alicante y Murcia. También se da el regadío en las hoyas
o depresiones interiores.
	En Huelva y Murcia se han desarrollado cultivos intensivos (enarenados, cultivos bajo plástico e hidropónicos) y agroindustrias derivadas. Los productos de
la huerta, los cítricos, las fresas y el almendro generan
elevados rendimientos.
	Las propiedades son pequeñas (minifundios) y el hábitat está concentrado, con las viviendas agrupadas
en pueblos.

Otros paisajes
 Zonas de montaña. En estos paisajes se observan
aprovechamientos agrosilvopastoriles2 y cinegéticos. Un ejemplo son las dehesas andaluzas y castellanas, en donde predomina la ganadería extensiva.
Son zonas muy despobladas, con bajas densidades de
población.
 Paisajes áridos. En Almería y parte de Murcia se localizan paisajes semidesérticos y esteparios. En ellos
se han desarrollado regadíos e invernaderos muy
rentables en pequeñas propiedades.

Cultivo de tomates en invernadero (Almería).

Actividades
11 	AA CL Observa las imágenes de estas páginas y
relaciona cada una con uno de los paisajes agrarios
españoles. ¿Qué características observas en ellas?
Descríbelas.
Explica qué diferencias existen entre el paisaje
12 	
mediterráneo de interior y el cálido.

región biogeográfica: área geográfica muy amplia con cierta
homogeneidad climática y biológica.

1

agrosilvopastoril: conjunto de técnicas de uso de la tierra
que implica la combinación o asociación en un mismo
terreno de un componente leñoso (forestal o frutal)
con ganadería y / o cultivos.

2
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Aprendo a analizar un paisaje agrario
Para analizar un paisaje agrario, podemos seguir los pasos que se indican a continuación.

Observación del paisaje
En primer lugar, observaremos cuáles de los elementos estudiados están presentes en el paisaje concreto que vamos a
analizar.
1  Observar los factores o elementos de cada uno de los componentes del paisaje:
 Factores físicos del medio en el que se asienta el paisaje: relieve, clima, vegetación y suelos.
 Factores humanos: población y poblamiento (disperso o concentrado), actividades humanas que dan lugar a los
usos del suelo, impactos medioambientales…
2  Observar los elementos visibles propios del paisaje:
 Forma, tamaño y límites de la parcela. Aspecto que presenta el relieve, la vegetación y los cultivos.
 Tipos de cultivo, tipos de aprovechamiento y rendimiento, especies cultivadas y empleo de agua.
 Formas de explotación ganadera y especies, y formas de explotación forestal.

Análisis e interpretación del paisaje
A continuación, describiremos lo que hemos observado, empleando términos precisos, con la finalidad de establecer
cómo se encuentra el paisaje actualmente (diagnóstico) y tratar de vislumbrar cómo será su futuro (prognosis), sin olvidar
el marco de la sostenibilidad. Para ello, debemos llevar a cabo las siguientes actividades:
1  Delimitar las unidades homogéneas de paisaje.
2  Describir con detalle en cada una de las unidades los factores y elementos observados anteriormente.
3  Resumir y establecer un diagnóstico o resultado de la interacción de los factores y elementos físicos y humanos
en la dinámica del paisaje.
4  Realizar una previsión futura sobre el paisaje y su sostenibilidad.

130

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Ejemplo de análisis e interpretación de un paisaje agrario
1 Observación de los componentes y elementos visibles del paisaje y delimitación de las unidades de paisaje.
	En primer plano se observa un erial (terreno que no se cultiva y sobre el que se desarrolla una vegetación espontánea) sobre monte bajo. A continuación, una gran llanura cultivada con cereal de secano salpicada por pequeñas
parcelas de olivar y masas forestales residuales (que permanecen de épocas anteriores).
2 Descripción en detalle de los elementos observados.
	Analizamos en profundidad cada una de las unidades del paisaje:
 Un erial compuesto por vegetación de matorral o monte bajo seco hasta la carretera. Está delimitado por una
valla, lo que puede indicar un aprovechamiento ganadero.
 Una llanura con predominio de cereal en campos abiertos, parcelas de pequeño tamaño, sin llegar a ser minifundios, sobre suelos pobres (no se observa humus). El olivar tiene un marco de plantación en hilera, con una gran
separación entre cada uno de los árboles, lo que permite intuir la posibilidad de que exista una plantación de viñas
entre ellos. No se observa infraestructura de regadío y el suelo no se presenta oscurecido, lo que puede indicar
que se trata de secano.
 Los árboles dispersos, por su disposición irregular y su aspecto, podrían ser encinas, últimos supervivientes de un
paisaje adehesado primitivo, hoy prácticamente desaparecido en la zona.
3 Resumen y diagnóstico.
	Se trata de un paisaje mediterráneo intensamente humanizado con una agricultura de secano sobre un espacio llano
(meseta). No hay indicios de abandono.
 ostenibilidad y previsible futuro del paisaje.
4 S
Es un paisaje en equilibrio con un medio geográfico árido de suelos pobres.

 AA Analiza e interpreta el paisaje de la imagen, siguiendo los pasos expuestos en esta técnica de trabajo.
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5 Los paisajes agrarios en la Unión Europea
Los paisajes agrarios de la Unión Europea suponen cerca
de 175 millones de hectáreas. En total, un 40 % de la
superficie comunitaria es Superficie Agrícola Utilizada
(SAU). El país con un mayor porcentaje de superficie
agrícola es Francia (15,9 %), seguido por España (13,3 %).
Otros países con una SAU elevada son Alemania, Polonia,
Rumanía e Italia.

 P
 aisajes continentales. Se extienden desde el sudeste
de las islas británicas, pasando por la cuenca de París y
la fértil llanura europea hasta Polonia y Rumanía, en el
área del Danubio. Se trata de una importante región
cerealista muy mecanizada, salvo en el caso de Rumanía. También se ha desarrollado una ganadería comercial
muy moderna y tecnificada.

En la UE, algunos países, como Alemania, Países Bajos o
Austria, tienen una agricultura muy mecanizada y moderna, un importante turismo rural y agroindustria. En
cambio, otros países tienen unas parcelas agrarias de un
tamaño tan pequeño (minifundios) que no permiten la
mecanización ni salir de una economía de subsistencia,
como sucede en Rumanía, el país con el mayor número
de explotaciones de tamaño inferior a 5 ha. Le siguen
Polonia, Italia, España, Bulgaria y Hungría.

 Paisajes mediterráneos. En ellos abunda el regadío para
aliviar el problema de la escasez de agua y las sequías
(Italia, España, Francia, Grecia, etc.). Son regiones de
policultivo y ganadería, con la tríada mediterránea (cereales, vid y olivo). Algunas regiones están especializadas en los productos característicos de las huertas,
los invernaderos, las flores, el vino, el aceite de oliva,
etcétera.

En Europa se diferencian las siguientes regiones biogeográficas:
 Paisajes atlánticos u oceánicos. Se encuentran en
los litorales escandinavo, británico, francés e ibérico,
con predominio ganadero, especialmente intensivo
en Francia y Alemania.
PAISAJES AGRARIOS DE EUROPA

 Paisajes de alta montaña y paisajes árticos. Son característicos de la región circumpolar, de los Alpes
o de los Montes Escandinavos en Noruega y Suecia;
también se encuentran en el norte de Suecia, Noruega
y Finlandia. En todos estos lugares, el frío es tan
intenso que impide el normal desarrollo de las actividades agrarias. En cambio, han desarrollado una
ganadería de subsistencia nómada o seminómada.
Cría de renos. Zona
improductiva de tundra
Ganadería vacuna
intensiva para leche
Agricultura cerealista
Policultivo y ganaderia
Ganaderia extensiva
Policultivo mediterráneo
Regadío
Cultivos especializados
Cultivo subtropical

Mar
del
Norte

Bosques
Tierras improductivas

Mar

Mediterráneo

FUENTE: Atlas Histórico y Geográfico Universitario (UNED).
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Negro

0

13 	Explica qué importancia tiene la actividad agraria en el
espacio geográfico europeo.
¿Es igual de importante en
todos los países? ¿Por qué?
14 	AA Observa el mapa de paisajes agrarios de Europa.
¿Por dónde se extienden las
principales regiones cerealistas? ¿Qué países incluye?

OCÉANO
ATLÁNTICO
Mar

Actividades

500 km

Observa en la sección En
15 	
portada la preocupación en
la prensa por la despoblación en la reforma de la PAC.
Escribe una redacción sobre
este tema.

EN

PO

RTA
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La PAC: ¿freno a la despoblación?
L

a Política Agrícola Común (PAC) supone una inyección económica y social que
puede ayudar a frenar la despoblación en algunas áreas rurales. De hecho, entre sus
objetivos están, por un lado, evitar el abandono de la actividad agraria para minimizar
el impacto que esto puede tener en la producción de alimentos y en la economía rural
y, por otro, mantener el respeto medioambiental en el sector agrario, colaborando en
la prevención del cambio climático.
Para conseguirlo, se ayuda a los agricultores de dos formas: con un pago básico que
evite la reducción de las rentas en las explotaciones activas y con el llamado «pago
verde», destinado a que las prácticas agrícolas sean beneficiosas para el clima y el
medio ambiente. Además, se contempla un pago a los jóvenes que comiencen su
actividad como agricultores activos.
La PAC no pretende introducir la producción de estos agricultores en los mercados de
la globalización, sino garantizar una producción de alimentos de calidad y en cantidad
La PAC contempla el mantenimiento
suficiente, sin depender de importaciones. En esta línea se promueven los mercados
de las superficies agrarias en buenas
locales y regionales, el mantenimiento de la agricultura familiar especialmente en
condiciones agronómicas y ambientales,
las zonas desfavorecidas, la instalación de nuevos agricultores, la protección de la
y el bienestar de los animales.
biodiversidad y del agua.
También se favorece la renovación generacional en las explotaciones agrarias, se fomenta la agroindustria y las denominaciones
de origen derivadas de la agricultura familiar y las cooperativas agrarias, al margen de las multinacionales.
La PAC no olvida que unas buenas comunicaciones en las áreas rurales (banda ancha de internet y calidad en la conexión de los
teléfonos móviles) y unas escuelas de calidad son pasos esenciales para integrar las áreas rurales y evitar la pérdida de población.

¿Cuál será el futuro de la PAC?
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Nuevo modelo de PAC y futuro de la Agricultura
en España
La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) de la Comisión Europea, de junio de 2018, tiene
como horizonte, a partir del año 2020, conservar
los elementos esenciales de la PAC que había hasta
el momento, e introducir un importante cambio de
enfoque.
Su política se basaba en la descripción de los requisitos
que debían cumplir los beneficiarios finales, pero ahora
el nuevo modelo pretende una política orientada a la
consecución de resultados concretos, en las que se
prevé una mayor ambición medioambiental y acción
por el clima y una apuesta decidida por el relevo
generacional.
De cara a la implementación de esta futura PAC,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
creado junto a otros organismos un Plan Estratégico
para España que responda a las necesidades de futuro
de nuestro país.

300 km
2

2

7 hab/km

FUENTE: INE.

23 000 hab/km

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(adaptación)
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6 Los paisajes agrarios en el mundo
Existe una gran variedad de paisajes agrarios en el mundo.
Esto se debe, por una parte, al grado de desarrollo del
país o de las empresas que operan en ellos y, por otro, a
la región biogeográfica en la que se encuentran.

Países menos desarrollados y en desarrollo
En estos países predomina la agricultura tradicional o de
subsistencia. Se pueden diferenciar los siguientes tipos
de agricultura:
 Recolectora. Es propia de las tribus más atrasadas de
Nueva Guinea, África y la Amazonia, que tienen una
economía semejante a la que se desarrollaba durante
el Paleolítico y la Revolución neolítica. Hoy es casi
inexistente.
 Agricultura itinerante o de rozas. Se practica en algunas
regiones de bosque húmedo (África Central, la Amazonia, América Central, sur de Asia). Cada año se tala
y se quema un sector del bosque y luego se siembran
plantas sobre las cenizas, que actúan de fertilizante.
Con el tiempo, el suelo pierde fertilidad y, para que se
recupere, se deja sin cultivar durante un largo período
(barbecho) y se dedica a otros usos, como la ganadería.

La utilización de la azada es una de las características
de la agricultura sedentaria de secano.

 Agricultura sedentaria de secano y pastoreo nómada.
En las sabanas tropicales, con largos períodos secos,
la tierra se cultiva durante unos años con rotación de
plantas diversas y barbecho. También se da una ganadería que permite obtener productos complementarios (leche, carne, cuero). En las regiones desérticas
tiene lugar un pastoreo nómada, con rebaños de camellos o dromedarios que se desplazan en busca de
los escasos pastos. La agricultura se limita a los oasis,
únicas zonas con agua.
 Agricultura tradicional intensiva. Se localiza en regiones muy pobladas del sur y este de Asia. El suelo
disponible se usa de manera intensiva, con pequeñas
parcelas de arrozales que se cultivan por inundación
en los valles de los ríos, las llanuras litorales y las laderas de las montañas (en bancales o terrazas). La alta
densidad de población de esas regiones obliga al cultivo de dos y tres cosechas al año, lo que acaba agotando y empobreciendo el suelo.
 Agricultura de plantación. En antiguas zonas coloniales tropicales se dan monocultivos destinados a
la exportación de productos como algodón, banana,
cacao, café, caña de azúcar, tabaco y té. Lo realizan
multinacionales con elevadas inversiones en tecnología
y abundante mano de obra local.
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Cultivo del arroz en Vietnam.

Actividades
16 	¿Cuál es la diferencia fundamental entre la agricultura tradicional y la moderna?
17 	AA ¿Qué es la agricultura de plantación? Observa
el mapa de la página siguiente e indica en qué continentes se desarrolla y por qué.
18 	Localiza en el mapa las principales zonas productoras
de cereales del mundo.

Países más desarrollados
En estos países predomina una agricultura tecnificada orientada al mercado.
En ellos se pueden diferenciar los siguientes paisajes:
 Monocultivos cerealistas mecanizados. Son enormes extensiones de monocultivos (trigo, centeno, maíz…) que dan lugar a paisajes uniformes, con
explotaciones de gran tamaño, como los llamados belts o cinturones de
cultivos. Estos paisajes se encuentran tanto en Europa Central como en
Estados Unidos, Canadá, la Federación Rusa, Australia o Argentina. Una
parte importante de las explotaciones son propiedad de grandes empresas
agroalimentarias que exportan los productos obtenidos. Es una agricultura
de altísima productividad.
 Agricultura y ganadería extensiva escasamente mecanizada. Cuenta con un
hábitat disperso y grandes parcelas de trazado geométrico. Se desarrolla en
la Pampa y la Patagonia argentina o en muchas granjas de Australia.
 Agricultura intensiva de invernadero. Las mayores producciones agrícolas
se consiguen hoy en las áreas donde se instalan invernaderos de cristal o
cultivos bajo plástico, con técnicas como los cultivos hidropónicos, enarenados, acolchados, riego por goteo, etc. Es una agricultura muy tecnificada
que exige grandes inversiones de capital, pero resulta muy rentable, ya que
produce cosechas durante todo el año, especialmente de productos hortofrutícolas, como las fresas, y flores. Se localiza en regiones pobladas y con
poco suelo disponible (por ejemplo, en la periferia de las grandes ciudades
del norte de Europa) o en las regiones mediterráneas que tienen sol durante
gran parte del año (por ejemplo, las costas de Granada y Almería).

#PorUnMundoMejor
El land grabbing o acaparamiento de
tierras es la compra masiva de tierras
por grandes empresas y multinacionales a través de acuerdos políticos.
La alerta saltó en 2008 cuando la
organización GRAIN publicó el informe ¡Se adueñan de la tierra! En él
se informaba de cien casos de apropiación de tierras para producir alimentos por parte de empresas que,
de esta forma, privaban a las tribus
locales de su medio de vida.
Diferentes organismos, como la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Banco Mundial o el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), reconocieron el problema
y propusieron unos principios para
desarrollar las llamadas Inversiones
Responsables en Agricultura (RAI).
Hoy, el problema persiste.

 Agricultura mediterránea. En los países agrarios del Mediterráneo y de
otras zonas de clima similar (California, parte central de Chile…) predominan las zonas de secano, cultivadas con cereales, viñedo y olivar (monocultivos), y también zonas de policultivos que permiten obtener distintos
productos en una misma parcela. Además, en estas regiones se da una rica
agricultura de regadío (frutales y hortalizas) que se ha modernizado en las
últimas décadas de forma notable.
PAISAJES AGRARIOS EN EL MUNDO
Paisajes agrarios de los países menos
desarrollados y en desarrollo:
Agricultura recolectora e itinerante
Agricultura sedentaria de secano
y pastoreo nómada
Agricultura tradicional intensiva
Agricultura de plantación

http://inicia.oupe.es/19arcgis226

Paisajes agrarios de los países
más desarrollados:
Monocultivos cerealistas mecanizados
y granjas
Agricultura y ganadería extensiva
escasamente mecanizada
Agricultura intensiva de invernadero
Agricultura mediterránea
Zonas no adecuadas para las
actividades agrarias
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7 La actividad pesquera y el mar
El mar es una importante fuente de recursos: posible reserva de agua potable,
alimentos, minerales y recursos energéticos. Ocupa el 71 % del planeta y se integra en la vida cotidiana de la humanidad, ya que las tres cuartas partes de la
población mundial viven en un área litoral o costera. De ahí que esta variedad
de usos y aprovechamientos del mar se engloben con el término economía
azul, cuya definición más aceptada incluye la preocupación por la sostenibilidad.

#PorUnMundoMejor
La explotación de los recursos naturales en sí, junto al hecho de que cada
vez somos más y llevamos gran cantidad de años extrayendo lo necesario
del planeta para nuestro beneficio, ha
hecho que lleguemos a una situación
que se puede considerar ya insostenible:
la sobreexplotación de la naturaleza.
www.ecologiaverde.com

La pesca es una actividad que se realiza en el mar (pesca marítima) y en las aguas
dulces de ríos y lagos (pesca continental). También se obtienen los productos
pesqueros de la acuicultura, bien sea de ríos o lagos (aguas dulces) o marítima.
La pesca ocupa a 60 millones de personas en el mundo (14 % de ellas son mujeres) y se prevé que esta cifra puede aumentar en los próximos años. China
es el primer productor y exportador mundial de pesca y el país que está a la
cabeza de la pesca industrial en alta mar, con una potentísima flota pesquera.

 CD CL SC Busca información en
internet o en la prensa diaria sobre
la sobreexplotación de los caladeros de pesca y averigua cuáles son
los más sobreexplotados. ¿Cómo se
puede resolver el problema? Debátelo con tus compañeros.

La pesca en el mar
La actividad pesquera se lleva a cabo cerca de la costa (pesca de bajura), en
áreas más alejadas (pesca de altura) o en caladeros1 muy alejados (pesca de
gran altura); esta última modalidad exige contar con barcos grandes y bien
equipados.
El 85 % de la pesca en alta mar la realizan las flotas de China, España, Japón y
Corea del Sur. Por capturas de pesca marina, el conjunto de países de la Unión
Europea ocupa una posición elevada respecto al resto de países del mundo.
Entre esos países destaca España como uno de los que más producen. La UE
desarrolla una política que prioriza no agotar los bancos pesqueros, lo que
limita las capturas y obliga a negociar continuamente con otros países para
que los barcos europeos puedan pescar en caladeros muy alejados de Europa.

caladero: área marina con
abundante plancton, base para
la alimentación de los peces.

1

PRINCIPALES PRODUCTORES DE PESCA DE CAPTURA MARINA Y BANCOS PESQUEROS

Noruega

9

Japón

3

China

India

5

Caladeros

FUENTE: FAO.
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Técnicas pesqueras
Las técnicas de pesca deben ser adecuadas para mantener el equilibrio medioambiental y evitar el agotamiento de los bancos pequeros. Existe una gran
variedad de técnicas:
 Pesca de arrastre. Emplea una red en forma de cono, que barre el fondo
del mar de manera indiscriminada, por lo que se considera dañina. Está
regulada, pero no prohibida. La red puede ser remolcada por una o dos
embarcaciones.
 Pesca al cerco. Consiste en rodear con una red a un banco de peces, generalmente de jurel, caballa o sardina; la red se cierra, atrapando a los peces.
Para detectar los bancos de peces, con frecuencia se utiliza un radar.
 Almadraba. Se emplea para la pesca del atún y consiste en un laberinto de
redes que se instalan cerca de la costa, en las rutas que siguen los atunes
en su proceso migratorio.
 Palangre. Es la técnica más extendida: se practica en casi la mitad de las
aguas profundas de los océanos. Consiste en una línea de cuerda sobre la
superficie marina, cuya longitud puede alcanzar varios kilómetros, de la que
cuelgan miles de anzuelos donde quedan prendidos tiburones, merluzas,
atunes…
Otras técnicas, dañinas para el medio, son el trasmallo, con tres redes superpuestas, de las que la central es más tupida y de mayores dimensiones, o las
redes de deriva, prohibidas en alta mar por la UE en 1992.
Uno de los principales problemas para la sostenibilidad de los recursos
pesqueros es la pesca ilegal, que escapa a todo control.

De arriba abajo: pesca de arrastre,
pesca al cerco, almadraba y palangre.

La acuicultura
La acuicultura es el conjunto de actividades y técnicas que se aplican en las
piscifactorías y las granjas marinas para criar especies acuáticas (peces, algas,
crustáceos…), en el mar o en agua dulce.
Es una actividad que se ha desarrollado mucho en los últimos años porque su
producción es abundante y variada, no está sometida a las restricciones de la
pesca comercial, no agota los caladeros y sus productos tienen precios asequibles. Sin embargo, para evitar problemas de contaminación y plagas, necesita
proporcionar alimentos adecuados a cada especie y conservar las aguas limpias.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA PESCA DE CAPTURA Y LA ACUICULTURA
En millones de toneladas
180
160

Producción de pesca de captura
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19 	AA Observa el mapa:
a.	Escribe la lista de los diez
primeros países en captura de pesca marina.
b.	¿Dónde se localizan los
caladeros más cercanos
a Europa?
20 	Explica qué diferencias hay
entre las principales técnicas
de pesca.

120
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Actividades

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2016

21 	AA Observa el gráfico de
la izquierda. ¿Crees que la
mayor producción pesquera
proviene hoy de la pesca en el
mar o de la acuicultura? ¿Por
qué? Razona tu respuesta.
UNIDAD 5
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Las actividades pesqueras en España

1

1. Noruega y Svalbard
2. Groenlandia
3. Gran Sol y Atlántico Norte
4. Terranova
5. Marruecos
6. Mauritania y Senegal
7. Cabo Verde
8. Guinea-Bissau
9. Costa de Marfil y
Guinea Ecuatorial
10. Atlántico Interior
11. Angola y Namibia
12. Costa sur de Chile
13. Islas Comoras
14. Islas Seychelles
15. Madagascar

2
3

4

5
7

6
8

Principales caladeros de
la flota pesquera española

10

Caladeros

4

Zonas de pesca de
la flota española
Zonas sobreexplotadas

12

14

9
11

15

13

En España, la pesca ha reducido ligeramente su peso
económico, tanto en el tamaño de su flota como en el
empleo y en su producción. En las últimas décadas ha
sido necesaria una reconversión y modernización de la
flota pesquera, en la que ha colaborado la UE.
La importancia de la actividad pesquera es desigual
según las regiones: Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco, Canarias, el sudoeste atlántico andaluz, el Mediterráneo andaluz y la fachada oriental de la península.
Los barcos españoles llevan a cabo los siguientes tipos
de pesca:
P
 esca de bajura. Se realiza desde la línea de costa
hasta las 200 millas náuticas (370,4 km). Es la zona
más sobreexplotada: en ella se sale a faenar y se regresa en el mismo día.
 Pesca de altura. Se desarrolla en una distancia media, superior a las 200 millas náuticas, y la faena dura
varios días.
 Pesca de gran altura. Tiene lugar en caladeros muy
alejados con buques industriales y dura varios meses.
Las zonas de capturas en las que se faena son, principalmente, el Atlántico Norte Oriental, el Atlántico
Sur Occidental, el Mediterráneo y el Atlántico Centro
Oriental.
Por otra parte, la acuicultura se ha desarrollado especialmente en su vertiente marina en las provincias de
Pontevedra y A Coruña (rodaballo, lenguado, mejillón,
almeja y ostra), seguidas por Tarragona, Alicante y Murcia (lubina y dorada). La cría de trucha, en aguas fluviales, tiene su producción principal en Castilla y León.
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264
133
201 Hondarribia
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http://inicia.oupe.es/19arcgis228

a. AA Observa el mapa de los principales caladeros de
la flota española. ¿En qué océanos pescan los barcos
españoles?
b. AA Analiza el mapa de las regiones pesqueras españolas y clasifícalas en función del número de buques
que faenan en cada una de ellas. ¿Cuáles son los principales puertos pesqueros de la región sudatlántica?
¿En qué región pesquera se encuentra el puerto de
Hondarribia?
c. CD Investiga sobre la sobreexplotación de los caladeros españoles. ¿Cuál es la zona más sobreexplotada? ¿Por qué?

8 La producción de alimentos y el problema del hambre
La base de la alimentación humana reside en el consumo de los productos que
se obtienen de la agricultura, la ganadería y la pesca.
En la actualidad, la principal fuente de proteínas en el mundo es el pescado,
por delante del consumo de carne (vacuno, ovino, porcino y otros), salvo el
de aves de corral.
Los avances en técnicas de conservación y tratamiento de los productos alimenticios, que son transformados por la industria (salazones, conservas, congelados derivados de la pesca, etc.), han permitido el crecimiento del consumo
de pescado, que ya ha superado al crecimiento de la población, como sucede
con otros recursos alimenticios.
A pesar de todo esto, según la ONU, en el mundo hay cerca de 800 millones
de personas que pasan hambre, y la gran mayoría vive en los países en
desarrollo.
Los seres humanos poseemos hoy una capacidad técnica y agrícola que permitiría proporcionar alimentos y materias primas al conjunto de la población
mundial. Por tanto, el hambre es una catástrofe que se podría solucionar, repartiendo de forma más equitativa los alimentos que se producen y ayudando
a los países menos desarrollados a producir sus propios alimentos.
La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) se considera un derecho de
las personas. Esta consiste en el acceso físico y económico al alimento en
cantidad y calidad suficiente, segura y nutritiva para llevar una vida sana y
activa. También es fundamental respetar la cultura de los pueblos, de modo
que sea posible elegir lo que se come y la forma de producirlo.
Todo lo anterior invita a una reflexión sobre la sostenibilidad de las actividades del sector primario y la necesidad de lograr la seguridad alimentaria para
todos.

#PorUnMundoMejor
Las Naciones Unidas se encuentra en
la primera línea de la lucha contra el
hambre mediante su Programa Mundial
de Alimentos (PMA).
El PMA salva vidas, llevando alimentos
a contrarreloj a las personas vulnerables y con hambre y las ayuda a obtener
seguridad alimentaria en el futuro.
Por ejemplo, cada año proporciona alimentos a más de 16 millones de niños
en las escuelas. Estas comidas incentivan a las familias a mantener a sus
hijos en la escuela, y ayudan a construir
un futuro mejor. Al no tener hambre,
el rendimiento académico y la concentración de los niños mejora.
https://es.wfp.org/nuestro-trabajo
(adaptación)
a.	¿Qué te parece la labor del PMA?
¿Por qué crees que es tan importante?
b.	Investiga y elabora dos listas: una
de los países en los que el hambre
es un grave problema y otra de
los principales organismos que
participan en combatirla.

PAÍSES CON DÉFICIT Y EXCEDENTES DE ALIMENTOS

Actividades
22 	CL AA SC Investiga qué
diferencias hay entre subnutrición, malnutrición y desnutrición. Indica al menos un
ejemplo de país y de continente en el que predomine
cada una de ellas. Averigua
sus causas y aporta alguna
posible solución.

Importaciones / exportaciones
de alimentos
Importaciones netas
Exportaciones netas
Equilibrado*
Sin datos
*Importaciones / exportaciones
netas de menos del 0,1 % del PIB

FUENTE: UNICTAD.
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23 	AA CL Comenta el mapa de
esta página. ¿Qué países tienen que importar alimentos?
¿Dónde se localizan? ¿Qué
países exportan? ¿En qué situación se encuentra España?
UNIDAD 5
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Cuestión de práctica
1 	CL Define en tu cuaderno los siguientes términos:
 Actividades agrarias
 Cultivos bajo plástico
 Agricultura de precisión  Humus
 Ganadería ecológica
 Enarenado
 Silvicultura
 Acuicultura
 Agricultura
 Policultivo
de plantación
  mediterráneo
2 	Explica las diferencias entre:
a. Solana y umbría.
b.	Agricultura de producción ecológica y agricultura de producción integrada.
c. Policultivo y monocultivo.
d. Ganadería intensiva y ganadería extensiva.
e. Pesca de arrastre y pesca de palangre.

5 	SC Explica por qué es importante la sostenibilidad
en la agricultura. Pon algún ejemplo concreto.
6 	AA Copia esta tabla en tu cuaderno y asocia los sistemas de cultivo marcando la celda que corresponda.
Intensivo Regadío

Altos
Ejemplo
rendimientos de cultivo

Monocultivo
Monocultivo
Policultivo
Policultivo

7 	AA Comenta el paisaje agrario de la imagen, siguiendo el modelo de la sección Aprendo a… de la
unidad.

3 	MC AA Observa el tamaño y la forma de las parcelas
del mapa topográfico siguiente y realiza un comentario. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen?

8 	AA Con ayuda de este mapa explica la localización
geográfica de los paisajes dedicados al cereal.
4 	AA ¿Qué sistema de regadío puedes ver en la imagen? Explica qué sistemas de regadío existen y cuál
de ellos supone un consumo mayor de agua.

Entre 0 y 3 %

0

300 km

Entre 3 y 10 %
Entre 10 y 24 %
Entre 24 y 33 %
Entre 33 y 50 %
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9 	SC La alta demanda de recursos forestales pone en
peligro la sostenibilidad de los bosques. ¿Qué consecuencia tiene este hecho?
10 	SC AA ¿Crees que si consumes productos reconocidos por su calidad agroalimentaria, como aquellos
con Denominación de Origen Protegida (DOP), estás favoreciendo la existencia de productos de calidad de forma indirecta? ¿Qué productos con DOP
conoces?
11 	SC IE CL Investiga qué problemas generan los
plásticos que llegan al mar. Piensa en medidas que
puedas adoptar en tu vida cotidiana para contribuir
a reducir el problema y escribe una redacción sobre
este tema.
12 	CL Lee y comenta la siguiente noticia. Explica por
qué es importante cuidar los bosques. ¿Qué recursos
y servicios proporcionan?

desarrollaLos bosques «se mudan» a los países
territorio
dos: en España ya ocupan el 37 % del
el Congo los
Mientras que en países como Brasil o
conservalos
de
bosques están en el punto de mira
reducción, en
cionistas y ecologistas por su intensa
iendo todo
los países desarrollados se está produc
o Italia licia
lo contrario. Países como España, Gre
nivel mundial.
deran el crecimiento de los bosques a
casi todos
Los bosques se están expandiendo en
imiento se
los países occidentales. El mayor crec
0 tenía un
ha detectado en España, que en 199
s y ahora
que
bos
28 % de la superficie cubierta por
one un inesta proporción es del 37 %, lo que sup
to en Grecia
cremento del 33 %. Por otro lado, tan
cubierta
eno
como en Italia, la extensión de terr
el 32 % en el
por bosque ha pasado del 26 % hasta
mismo espacio de tiempo.
ia se están
También en EE UU, Canadá o Austral
No obstante,
expandiendo las masas forestales.
nda, que en
el dato más asombroso es el de Irla
% de su su1922 tenía aproximadamente un 1
ra el espacio
perficie cubierta por bosque y aho
va a quedar
cubierto supera el 11 %, algo que no
prometido a
ahí, porque el Gobierno se ha com
alcanzar el 18 % para 2040.

www.eleconomista.es

13 	CL AA ¿Puede ser el mar una fuente de conflictos?
¿Por qué? Razona tu respuesta y busca información
en los medios de comunicación sobre este tema
(por ejemplo, el conflicto entre Chile y Bolivia por
el acceso al mar).

14 	MC AA Localiza en un mapa los principales bancos
pesqueros del mundo por sus coordenadas geográficas y di a qué zonas de capturas de la FAO
corresponden. Relaciona los resultados de tu mapa
con el de Principales productores de pesca de captura marina y bancos pesqueros de la unidad.
NOTA. Los bancos pesqueros no tienen coordenadas geográficas concretas; las que aquí se indican son orientativas.

a. 488 N 108 O Gran Sol
b. 618 N 158 O Banco de Islandia
c. 628 N 78 O Islas Feröe
d. 558 N 558 O Banco del Labrador
e. 448 N 558 O Banco de Terranova
f. 108 S 858 O Banco Peruano
g.	408 S 788 O Banco Chileno-corriente fría
de Humboldt
h. 268 N 158 O Banco Canario-Sahariano
i. 158 N 208 O Banco del Senegal
j.	308 S 138 E Banco Sudafricano-corriente fría
Benguela
k. 398 N 1358 E Banco del Mar del Este o del Japón
l. 508 N 1618 E Banco de Kamchatka
ZONAS DE CAPTURAS DE LA FAO
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Repaso
Los paisajes agrarios y marinos
está condicionado por

EL ESPACIO AGRARIO

factores humanos

elementos visibles

factores físicos

 Clima.
 Relieve.
 Suelos.

 Presión
demográfica.
 Estructura
económica.
 Organización
política.
 Innovaciones
tecnológicas.

en él se incluyen
elementos no visibles

 Parcela agraria (regular o irregular;
abierta o cerrada; grande
o pequeña).
 Sistemas de cultivos (policultivo o
monocultivo; intensivo o extensivo;
secano o regadío).
 Sistemas de explotación ganadera.
 Sistemas de explotación forestal.

 Formas de propiedad de la
tierra (colectiva o privada).
 Formas de explotación
de la tierra (en propiedad,
arrendamiento, aparcería
o cooperativa).
 Espacios agrarios y
globalización: economía
tradicional o modernizada.

LOS PAISAJES AGRARIOS
se conforman en función de las regiones biogeográficas
en España

 Atlánticos u
oceánicos.
 Mediterráneos
(cálido, de interior,
de montaña, árido).
 Volcánicos (áridos
y laurisilva).

en Europa

 Atlánticos.
 Continentales.
 Mediterráneos.
 De alta montaña y árticos.
 Otros paisajes regulados
por la PAC.

en el mundo

 Países menos desarrollados y en desarrollo:
recolectores, itinerantes de rozas, tradicional
intensiva, sedentaria de secano y pastoreo
nómada, de plantación.
 Países más desarrollados: monocultivos
cerealistas mecanizados, agricultura y ganadería
extensiva escasamente mecanizada, intensiva
de invernadero, policultivo mediterráneo.

LA ACTIVIDAD PESQUERA
pesca en el mar

 De bajura, de altura,
de gran altura.
 Técnicas: arrastre, cerco,
almadraba, palangre y otras.

acuicultura

pesca en España

 En medio marino.
 En agua dulce.

 Importante peso económico que se ha reducido
ligeramente en los últimos años.
 Regiones pesqueras más importantes: Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco, Canarias,
sudoeste atlántico andaluz, Mediterráneo
andaluz y fachada oriental de la península.

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y EL PROBLEMA DEL HAMBRE
la base de la alimentación humana: productos de la agricultura,
la ganadería y la pesca
el gran desarrollo técnico no ha terminado con el hambre

 Cerca de 800 millones de personas pasan hambre.
 Reparto desigual de los recursos entre los pueblos
que habitan el planeta.
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garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional

 Es un derecho de las personas.
 Requiere una reflexión sobre la sostenibilidad
de las actividades del sector primario.

Súmate al reto
Contar la historia de un paisaje

AA EC IE

¿Has pensado alguna vez que los paisajes que observas por la ventanilla del coche cuando viajas pueden
desaparecer algún día? ¿Te has fijado que muchas de las imágenes que se nos ofrecen en los ordenadores
están retocadas y mejoran estéticamente la realidad?
Vamos a seleccionar un paisaje agrario o rural que nos guste para contar su historia y su razón de ser. Pero antes,
será necesario investigar sobre él.

Preparación
 Elegid un paisaje y pensad en alguna cuestión relevante sobre él. Esa será para vosotros la razón de
ser de ese paisaje.
 
Buscad y seleccionad información sobre el mismo,
siguiendo el método que consideréis más oportuno; por ejemplo, preguntar a los que viven allí,
consultar libros sobre la zona, investigar en internet,
buscar en el Instituto Nacional de Estadística datos
del municipio en el que se encuentra…

Tipo de agrupamiento
Individual o en parejas.
Material necesario
Ordenador con acceso a int

ernet.

Realización
1.	Escribid la razón de ser del paisaje seleccionado,
esgrimiendo argumentos en profundidad, bien
razonados, obtenidos de la búsqueda y selección
de la información.
2.	Contad, a continuación, la historia de ese paisaje.
La información que mostréis deberá constar de, al
menos, un texto, una imagen, un mapa y un gráfico.
3.	Estableced unas conclusiones que se deriven del
trabajo realizado. No olvidéis aludir a la sostenibilidad del paisaje presentado; es decir, si en él confluyen el respeto al medio ambiente y al desarrollo
socioeconómico.

Ox Teixos, en Asturias. ¿Por qué se quedó deshabitado este pueblo?

Comunicación y publicación
Presentad vuestro trabajo al profesor y al resto de
la clase en el formato que consideréis que se adapta
mejor a la misma: una presentación, un vídeo, un
storymap…
Podéis ver un ejemplo de storymap sobre un espacio agrario, como la vendimia, en esta página: www.
esri.es/galeria/la-vendimia/

CONSEJO
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