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EJERCICIO 2

1. A partir de los datos del documento 1 y sobre el mapa anexo, construya un mapa de coropletas con los
datos del porcentaje de Regadío sobre la Superficie Agrícola Utilizada (SAU).
2. Apoyándose en el mapa construido y en el gráfico del documento 2, caracterice el Paisaje Agrario
Mediterráneo, y sus variedades regionales, atendiendo a su estructura agraria, agricultura y
ganadería.
3. Con los datos de la tabla presente en el documento 3, calcule los porcentajes que las superficies de las
pequeñas y grandes explotaciones suponen en el total español en cada uno de los años, y
represéntelos en una gráfica, en la cuadrícula anexa. Atendiendo a los valores de la tabla, señale los
principales problemas del sector agrario español.
4. Redacte un INFORME sobre las principales líneas de actuación que se manejan para la
dinamización y ordenación del espacio rural en España.

EXERCICI 2

1. A partir de les dades del document 1 i sobre el mapa annex, construiu un mapa de coropletes amb les
dades del percentatge de regadiu sobre la superficie agrícola utilitzada (SAU).
2. Amb el suport del mapa constru'it i el gráfic del document 2, caracteritzeu el paisatge agrari
mediterrani, i les seues varietats regionals, atenent la seua estructura agraria, agricultura i
ramaderia.
3. Amb les dades de la taula del document 3, calculeu els percentatges que les superficies de les
xicotetes i grans explotacions suposen en el total espanyol en cada un deis anys, i representeu-los en una
gráfica, en la quadrícula annexa. Atenent els valors de la taula, assenyaleu els principáis
problemes del sector agrari espanyol.
4. Redacteu un INFORME sobre les principáis línies d'actuació que es manegen per a la
dinamització i ordenació de l'espai rural a Espanya.

2. Apoyándose en el mapa construido y en el gráfico del documento 2, caracterice el paisaje agrario
mediterráneo, y sus variedades regionales, atendiendo a su estructura agraria, agricultura y ganadería.
El paisaje agrario mediterráneo se extiende por el litoral y el prelitoral de la costa mediterránea ibérica, las islas
baleares y el valle del Guadalquivir. Le corresponde climáticamente el tipo mediterráneo en sus distintas
variantes, puro, costero, estepario, etc…con precipitaciones entre 250 y 800 l/m2, veranos calurosos e
inviernos suaves.
El relieve es mixto, más o menos plano en las llanuras costeras y zonas bajas del valle del Guadalquivir y
medio-montañoso en zonas del interior prelitoral, dando lugar a tipos de paisaje natural y agrario distinto.
La población ha sido tradicionalmente numerosa y ha abundado el poblamiento disperso que actualmente
tiende a desaparecer instalándose y aumentando la población concentrada. Este poblamiento disperso ha sido
tradicionalmente importante en zonas del pirineo catalán (el más) y en zonas de la huerta valenciana (Barraca).
La estructura de la propiedad es muy contrastada. Predomina el minifundio (pequeña propiedad) en zonas de
huerta (sobre todo valencia), mediana propiedad en Cataluña y latifundios en el interior de Andalucia.
Respecto del aprovechamiento agrario, es muy importante la agricultura de regadío. Destacando la hortícola
temprana al aire libre (toda la costa) y la extratemprana en invernadero (costa andaluza). También la frutícola
arbórea (cítricos, peras, pomelos, etc…). A destacar los productos ya tropicales andaluces (ahuacates, kiwis,
piñas, etc…). En el área prelitoral y en el interior del Guadalquivir sobresale a agricultura de secano
mediterránea, secano (escaso), vid (Penedés, Alto Turia, Jerez, Málaga, Requena) y sobre todo olivo (Jaén,
Córdoba).
La ganadería bovina y porcina, esta última estabulada, es abundante en Cataluña, la ovina se extiende por
todo el prelitoral de secano y las reses bravas son importantes a orillas del gualquivir.
En el gráfico se aprecian diferencias importantes según las distintas autonomías que se corresponden con este
paisaje. Así aparece en Andalucía la gran extensión dedicada al olivo, la dedicada en la Comunidad Valenciana
al naranjo (frutales) , la importancia del viñedo catalán y valenciano, y el aprovechamiento hortícola, cultivos
herbáceos, de toda la región, A recordar Murcia y su industria conservera.
3.Con los datos de la tabla presente en el documento 3, calcule los porcentajes que las superficies que
las pequeñas y las grandes explotaciones suponen en el total español de cada uno de los año y
represéntelos en una gráfica, en la cuadrícula anexa. Atendiendo a los valores de la tabla, señale los
principales problemas del sector agrario español.
Los problemas del sector agrario español pueden ser:
Problemas económicos como son el pequeño tamaño de las explotaciones (bien reflejado en el gráfico y que
impide la economía de escala), la existencia de amplias zonas de monocultivo y las grandes diferencias entre
el precio de origen y final de los productos del sector primario.
Problemas sociales entre la que destaca la baja estima social sobre el empleo agrario y en general sobre la
actividad agraria. Ello ha redundado en el despoblamiento rural, el envejecimiento de la población activa del
sector primario. Ha contribuido la mala accesibilidad a las zonas rurales y la falta de infraestructuras de todo
tipo, de comunicación, sanitarias, educativas, etc…
Problemas medioambientales como son la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos de salinización
correspondientes. También el uso excesivo de pesticidas y la producción de purines plantean problemas de
contaminación de los suelos.

…si nos hubieran preguntado por las soluciones tendríamos que ir colocando a continuación de cada
párrafo, las posibles soluciones.

4. Redacte un INFORME sobre las principales líneas de actuación que se
manejan para la dinamización y ordenación del espacio rural en España.
Los principales agentes que están interviniendo en la ordenación y dinamización del
espacio rural para paliar la profunda crisis en el que está sumido son las
administraciones que operan en el territorio.
En primer lugar la Unión Europea dedica una importante parte de los fondos
estructurales para potenciar el desarrollo de las zonas rurales deprimidas. Destaca el
programa LEADER para sustituir la pura explotación agraria por otras líneas
económicas como la explotación turística.
En segundo lugar tanto las Comunidades Autónomas como los municipios tienen
encomendada la ordenación física del territorio a través de los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) y la calificación del territorio en rústico y urbano. Las C.A.
habilitan líneas presupuestarias de ayuda al desarrollo rural tales como la implantación
de riego por goteo, mejoras en las comunicaciones, etc..
Las principales líneas de actuación están desarrolladas por los agentes de
dinamización, es decir, fundamentalmente por la administración y sus políticas rurales.
Así para a contribuir al desarrollo económico se fomenta la creación de industrias
agroalimentarias (conservas, comercialización de productos agrarios, etc..); se ayuda
a la diversificación de la producción para evitar el monocultivo. La creación de los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (D.O.) contribuye a dar más
valor añadido a los productos del sector primario. El fomento de la agricultura de
productos tempranos o de las piscifactorias de río también es un objetivo. Por otra
parte se buscan nuevas líneas de desarrollo económico. Importante es el turismo rural,
cultural o gastronómico que está adquiriendo actualmente un gran auge.
Para conseguir fijar a la población y conseguir un mejor desarrollo social la
administración ha de mejorar la accesibilidad del mundo rural (carreteras, ADSL,
Telefonía, ferrocarril, etc…), ha de mejorar sus equipamientos (sanitarios, culturales,
deportivos, de seguridad, etc..). Importante es la ayuda a jóvenes agricultores para la
iniciativa empresarial. No hay que olvidar que uno de los problemas más graves del
ámbito rural es el envejecimiento de la población y, consecuentemente de los
trabajadores rurales.
Actualmente la protección y conservación del medio ambiente forma parte de las
preocupaciones actuales. Así otra línea de actuación es el fomento de la agricultura
ecológica o biológica (que no utiliza abonos ni pesticidas), así como las ayudas al
mantenimiento de zonas forestales y de cultivos tradicionales.

