
 

  

GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE PAISAJES AGRARIOS 

(resumido) 

 
 Describe el paisaje: 

-Unidades del paisaje: relieve, vegetación y clima. 

-Poblamiento: concentrado (tipos) o disperso. Características de la población agraria (envejecida, despoblación, 

movimientos migratorios actuales…) 

-Parcelas de cultivo: en función de su tamaño, límites y sistemas de cultivo (secano-regadío, monocultivo-

policultivo). 

 

Analiza los usos del suelo: 

-Tecnología agrícola: tradicional o moderna (maquinaria, fertilizantes, técnicas de cultivo). 

-Usos agrarios: en función de la propiedad (pública, privada, alquilada o asalariada), la producción (extensiva o 

intensiva) y el destino de la producción (autoconsumo, mercado, transformación industrial). 

-Usos secundarios y terciarios. Transformaciones y problemas: el impacto medio ambiental, debidos a la 

despoblación y emigración, las políticas agrarias… 

 

Comenta y localiza el paisaje: 

-Tipo de agricultura: tradicional o moderna y por qué afirmas esto.  

-Localización: deducir a qué zona, Comunidad Autónoma o población de España pertenece. 

 
 

 

GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE PAISAJES AGRARIOS 

 (completo)  
 
 

1. Unidades del paisaje (análisis de los elementos naturales): 

• Relieve 

• Vegetación 

• Clima 

• Aguas y suelos, en menor medida. 

 

2. Manifestación económica principal y poblamiento (análisis de los factores humanos que intervienen): 

• Poblamiento: 

- Poblamiento: concentrado o disperso y sus tipologías 

- Hábitat: características de la casa rural (tradicional y nuevos modelos) y su integración con el 

medio.  

- Características población agraria: envejecida, despoblación, movimientos migratorios 

actuales…Puede deducirse de los apartados anteriores. 

 

• Estructura agraria: 

- Según su tamaño: latifundio (más de 100 Ha), propiedad media y minifundio (menos de 10 Ha). 

- Según sus límites: campos cerrados o abiertos. Concentración parcelaria. 

- Según  la propiedad: directa o indirecta (arrendatarios y aparceros). 

 

• Tecnología: Agraria: maquinaria, barbecho o fertilizantes, técnicas de cultivo (invernaderos, 

sistemas de riego…). Ganadera (cercamientos y establos) y forestal. 

 

• Vías de comunicación.   

  



3. Usos del suelo y transformaciones recientes (análisis de las interrelaciones): 

• Agrarios. 

- Tipos de cultivo (especies, secano-regadío, monocultivo-policultivo extensiva-intensiva), de 

ganadería (especies, extensiva-intensiva) y forestal (especies). 

- Producción: sistemas extensivos o intensivos, de alta o de baja productividad. 

- Destino de la producción: autoconsumo, mercado, transformación industrial (deducirse del grado 

de desarrollo del paisaje) 

 

• Secundarios y terciarios (residenciales, turísticos…)  

 

• Transformaciones y problemas: el impacto medio ambiental, debidos a la despoblación y 

emigración, las políticas agrarias… 

  

4. Localización: lo más aproximada posible. 

 

 

Ha de tenerse en cuenta que se deben considerar todos aquellos aspectos susceptibles de ser analizados y que se 

encuentran en dicho paisaje, es decir, el paisaje puede contener elementos muy variados (naturales, agrícolas, 

industriales, terciarios). También tener presente las interrelaciones entre los elementos a la hora de desarrollar 

el comentario.  

 

 

 


