Apuntes de GEOGRAFÍA
PAISAJE AGRARIO

ESPAÑA HÚMEDA

Zona geográfica

Norte peninsular

Medio físico

•
•

ESPAÑA INTERIOR

E. MEDITERRÁNEA

Ambas mesetas y depresión del Ebro

Litoral y prelitoral mediterráneo,
Valle del Guadalquivir y Baleares

•
Relieve accidentado.
Clima oceánico.

•

Relieve de páramos, colinas y
valles.
Clima mediterráneo
continentalizado.

•

•

Estructura agraria
– Población.
– Propiedad
agraria.

•
•

•

•
Usos del suelo
– Agrícola.
– Ganadero.
– Forestal.

•

•

Población tradicionalmente
numerosa y sometida a
emigración.
Parcelas pequeñas.

•

Agricultura tradicional de
policultivo (huertos, maíz, patata,
cebada, centeno). Actualmente,
especialización en huerta y
forrajeras.
La ganadería es la actividad
principal, tradicionalmente
extensiva en pequeñas y
medianas explotaciones.
Actualmente, tiende a ser mixta y
aumentar el tamaño y la
modernización.
Explotación forestal importante
para mueble o papel.

•
-

•

•

Población tradicionalmente
emigratoria.
Propiedad agraria con
contrastes minifundio/ latifundio.

Agricultura:
Extensiva de secano en los
páramos, tradicionalmente de
cereales en rotación con
leguminosas o barbecho. Vid y
olivo. Actualmente, más
importancia de cebada y
reducción del barbecho.
Intensiva de regadío en las
vegas: hortalizas y forrajeras.
Ganadería tradicional extensiva:
vacuna de carne en zonas
montañosas, ovina en secanos y
ovina, porcina o bovina en
dehesas.

•

Relieve accidentado, llano
cerca de la costa y algo
montañoso en la zona
prelitoral.
Clima mediterráneo costero.

Población tradicionalmente
numerosa.
Propiedad contrastada:
minifundio en huertas,
mediana en Cataluña,
grande en Andalucía.

CANARIAS
Archipiélago canario

•
•

Relieve volcánico accidentado.
Clima cálido todo el año con
precipitaciones escasas e irregulares
en las costas.

•

Importante retroceso de la
población rural en favor de otros
sectores (terciario).
Contraste entre pequeña
propiedad de las zonas medias y
altas y las grandes explotaciones
de los regadíos costeros.

•

•
•
-

•

Agricultura:
En regadío: huertas y frutales
para el mercado urbano o la
exportación.
En secano: cereales, vid,
olivo y almendro.
Ganadería bovina y porcina
en Cataluña, ovina en los
secanos y reses bravas a
orillas del Guadalquivir.

El uso agrario del suelo es
principalmente agrícola:
En el litoral: monocultivo de regadío
para la exportación (plátano,
tomate, patata extratemprana),
cultivos de invernadero (pepino,
pimiento, flores) y plantaciones
tropicales (papaya, mango, piña,
aguacate).
En el interior: policultivo de secano
para autoconsumo (vid, patata).
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