COMENTARIO DE PAISAJE AGRARIO RESUELTO.
GUIÓN DE COMENTARIO (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.

COMENTARIO DEL PAISAEJE AGRARIO RESUELTO.
Descripción de las unidades del paisaje.
Entre las unidades del paisaje natural está la campiña, donde el relieve se dispone en un conjunto de lomas
suavemente inclinadas. Están sobre materiales blandos (arcillosos) con buenos suelos para el cultivo en
tierras de secano. Los colores y elementos del paisaje nos ayudan a identificar el clima mediterráneo
continental, con escasez de precipitaciones y elevadas temperaturas en la época estival. A esta región le
corresponde una vegetación formada por árboles de mediana estatura, tronco grueso y hoja perenne. El
olivo ha desplazado a la vegetación original.

Situado entre cerros se levanta un núcleo de población rural concentrado de tamaño considerable. Existe
una fuerte densidad de poblamiento con edificios de altura homogénea y predominio de los colores
blancos. En la parte alta de los cerros destacan algunos edificios de carácter monumental o históricoartísticos (iglesia, campanario, torre…).
Se observan parcelas de cultivo ocupados por olivares perfectamente alineados en bandas paralelas. No
existen cercamientos que limiten las parcelas. Estas son de gran tamaño y corresponden con los latifundios
dominantes en el sur peninsular. Este paisaje es un monocultivo de secano.

Análisis de los usos del suelo.
Los usos del suelo son principalmente agrícolas y ganaderos.
Las parcelas parecen estar escasamente mecanizadas aunque el vareado, recogida y transporte de la
aceituna y, por su puesto, la producción de aceite se han industrializado enormemente.
La propiedad privada latifundista está muy extendida en el sur de España. La explotación del olivar es
mayormente extensiva. La producción está destinada a los mercados nacionales e internacionales. España
es el primer productor mundial y el segundo exportador dentro de la Unión europea.
Podrían existir otros usos no agrarios como instalaciones (naves y edificios más modernos) de carácter
agroindustrial y relacionados con el turismo. Las transformaciones recientes del paisaje agrario están
relacionadas con las políticas agrarias del Estado y la UE. La PAC favoreció la extensión de este tipo de
paisaje pero en la actualidad existen cuotas a la producción y se han eliminado las ayudas.

Comentario y localización del paisaje.
La mecanización creciente del olivar, el sistema de propiedad, la producción destinada a los grandes
mercados nacionales y mundiales, etc, nos llevan a afirmar que este paisaje corresponde a la
AGRICULTURA DE MERCADO (aquí hay que explicar las características principales de esta agricultura).
Estamos ante un paisaje agrario y rural localizado en la España mediterránea del sur peninsular. En
concreto en la comunidad autónoma de Andalucía y la provincia de Jaén. El pueblo es Arjona.

