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EL ESPACIO RURAL Y LOS
PAISAJES AGRARIOS EN EL
MUNDO
EL ESPACIO RURAL
 DEFINICIÓN
El espacio rural se ha considerado durante muchos años como sinónimo
de espacio agrario, ya que el uso del suelo dedicado al desarrollo de las
actividades agrarias ha mantenido un primer lugar en la mayoría de los países.
A la hora de definir el espacio rural se pueden establecer diferentes
criterios: una baja densidad de población, la población total de un núcleo, la
morfología y distribución del hábitat, el número y jerarquía de funciones de un
núcleo, el porcentaje de población activa agraria; y la relación entre los usos
del suelo de tipo agrario (como cultivos y prados) y los calificados como de tipo
urbano (áreas edificadas, residencias secundarias).
En los países desarrollados, el espacio rural muestra una amplia
variedad de usos, entre los que la agricultura no es la única actividad
económica. A la descentralización de la residencia, se le añade el de las
actividades productivas como la industria, y diversos servicios, en especial los
relacionados con el ocio.
Este espacio también es dual en los países subdesarrollados pero por
características bien diferentes, ya que existe una clara separación entre la
organización de las actividades económicas de intercambio en el marco del
mercado internacional, y las que se orientan al consumo local.
 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESPACIO RURAL
Entre los factores físicos destacan:
-El relieve: Según el grado de pendiente disponemos de suelos más ricos
en nutrientes y con mayor posibilidad de acumular agua en las zonas bajas
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(suelos eutróficos), y suelos pobres en nutrientes en las zonas altas (suelos
oligotróficos).
Además, a mayor pendiente: mayor escorrentía y erosión, y la
accesibilidad será menor.
Según el grado de pendiente, los suelos se clasifican en: suelos agrícolas
(1-12% de pendiente), suelos de uso agrícola ocasional (13-20% de pendiente),
y suelos de uso forestal con una pendiente superior al 35%.
-Los elementos del clima: la insolación, la temperatura, las precipitaciones
y el viento también determinará los espacios rurales.
Ya sabemos que la luz influye en la germinación de las plantas y en su
crecimiento (fotosensibilidad positiva): las plantas hemeroperiódicas estimulan
su desarrollo cuando los días empiezan a crecer, como el cereal y los frutales;
las plantas nictoperiódicas estimulan su desarrollo cuando los días empiezan a
decrecer, como la caña de azúcar y el maíz.
En cuanto a la temperatura: el crecimiento activo en las plantas se
produce con temperaturas entre 6 y 25 ºC. Las plantas oligotermas se
desarrollan bien a bajas temperaturas (entre 5 y 9 ºC), las mesotermas entre
los 10 y 15 ºC, y las megatermas se desarrollan bien con una temperatura alta.
Las precipitaciones (lluvia, escarcha, rocío) también son determinantes en
el crecimiento de las plantas. Dentro de las precipitaciones sólidas, el granizo,
el pedrisco y los aguaceros son perjudiciales para las flores y frutos. La nieve
tiene aspectos positivos ya que arrastra material en suspensión y se producen
menos pérdidas por irradiación; sin embargo, también tiene efectos negativos
ya que produce abrasión en los órganos aéreos de las plantas y se desarrollan
hongos debido a la humedad.
El viento tiene efectos de empuje, arrastre o transporte, y también
evaporante.
-El suelo: la rentabilidad de un determinado suelo estará en relación con
sus características físicas: profundidad, porosidad, textura, estructura y
pedregosidad.
Factores humanos: el hombre modela el paisaje en función de la presión
demográfica sobre el espacio que habita, el nivel de desarrollo tecnológico y
económico del grupo social, y la formación cultural acumulada.
En Europa, cada paisaje rural va unido a uno de los pueblos que la
ocuparon: las áreas de pueblos rodeados de campos abiertos (openfield) y
alargados son de origen germánico; las regiones de hábitat disperso y campos
cerrados (bocage) tienen un origen celta.
Dependiendo de la cohesión social, aparecen, por ejemplo, paisajes
individualistas en África central, y paisajes comunitarios en los Andes. Los
vínculos sociales débiles se manifiestan en un hábitat poco agrupado, una
organización individual del territorio y un paisaje variable e irregular. Los
vínculos sociales fuertes se reflejan en un hábitat agrupado, una organización
colectiva del espacio agrícola y una fuerte capacidad de organización de ese
espacio.
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LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS
Existen una serie de etapas históricas en la evolución de las actividades
agrarias que analizaremos a continuación.
 El paso de la economía de subsistencia depredatoria a una
economía de subsistencia agraria
Durante el Neolítico se descubrió la agricultura y la domesticación de
animales. Según Lewis Binford, la revolución neolítica se debió a un
desequilibrio entre la demografía y el medio natural; y además, la
domesticación se convirtió en una actividad necesaria para la supervivencia de
la población.
Durante este periodo, se desarrollaron dos sistemas de economía agraria:
-Prácticas pastoriles extensivas basadas en la trashumancia
(desplazamiento anual de los rebaños desde las zonas altas destinadas a
pastos de verano a las zonas bajas, en las que el ganado pasa el invierno)
-Sistemas de cultivos sobre rozas basados en el policultivo (cosechas
múltiples en el mismo espacio) con un tipo de cultura promiscua
(autoabastecimiento), caracterizados por una escasa utilización del utillaje
(herramientas), de los animales y de las labores de aricado. En consecuencia,
la productividad era baja.

Utillaje neolítico

El Neolítico: agricultura y domesticación
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 Hasta el siglo XVIII
Durante la Edad Media se desarrolló la economía comercial y se pusieron
en marcha los procesos de colonización agraria y expansión agrícola. Los
conflictos bélicos y las enfermedades (la peste) provocarán contracciones
agrícolas en determinados periodos.
En los siglos XVI y XVII se difundió el progreso tecnológico, se incrementó
la productividad, se transformaron los sistemas de cultivo, mejoraron los
conocimientos agronómicos, se tendió hacia el monocultivo (especialización
productiva), y se utilizó la ganadería como fuente de tracción y para el
abonado.
 El siglo XVIII: La revolución agraria y la agricultura comercial
Durante este periodo mejoró la estructura agraria ya que desaparecieron
las organizaciones colectivas.
Pero el fenómeno más importante fue la mecanización del campo, y en
consecuencia se redujo el tiempo de las tareas, aumentó el terreno cultivado o
se intensificó el suelo que ya se cultivaba y disminuyó la población activa
agraria ya que se necesitaba menos mano de obra en el campo. También se
produjo la especialización productiva, el consumo creciente de insumos
energéticos (energía fósil), y un incremento de los rendimientos del suelo que
provocaron un aumento de la productividad.

Tareas agrícolas durante el siglo XVIII, imágenes de la época
 La agricultura científica
También denominada Nueva Agricultura pretende conseguir que la
agricultura esté cada vez más al margen de los avatares climáticos, mediante
la creación de ecosistemas artificiales. Sin embargo, su aplicación ha
provocado un mayor gasto energético, la dependencia tecnológica y el
aumento de fertilizantes y herbicidas que contaminan el suelo y el agua.
Las mejoras tecnológicas son:
-Avance genético en plantas y animales mediante la selección de semillas
o la ingeniería genética, provocando un aumento de los rendimientos.
-Aparición de nuevos cultivos:
Los cultivos hidropónicos o aerocultivos son cultivos sin suelo. Se realizan
sobre sustratos artificiales (paja, fibra, o crecen sobre una solución compuesta
mayoritariamente por agua. El factor climático no es importante ya que el
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cultivo se realiza en lugares cerrados, sin luz natural, ni temperatura del
exterior. Los cultivos tienen un valor unitario importante.
Cultivos enarenados: la superficie se cubre con una capa de estiércol y
otra de arena que retiene el calor. De este modo se adelanta la maduración de
algunos frutos y se actúa frente a las malas hierbas.
-Utilización de plásticos (invernaderos, túneles y acolchados). El riego es
por goteo y muy localizado. Los fertilizantes se introducen directamente en el
agua. Con estos sistemas se posibilita una mayor precocidad en las cosechas.
-Aparición de nuevos alimentos mediante la utilización de proteínas
texturizadas de origen vegetal. Esta técnica se aplica en la transformación de
productos vegetales con un alto valor en proteínas como la soja, la alfalfa y las
algas.

Cultivos hidropónicos

Técnica de enarenado

Invernadero

Agricultura mecanizada

 La agricultura biológica o alternativa
Surge como respuesta a los problemas medioambientales que aparecen
con la agricultura científica. Se pretende que la agricultura sea menos agresiva
con el medio, más eficiente desde el punto de vista energético, y huir de los
productos químicos de síntesis.
Se utilizan técnicas como el barbecho, la rotación de cultivos para limitar
la aparición de plagas, la utilización de abono orgánico, y el laboreo mínimo
(“no till”) para no destruir la estructura natural del suelo, aunque conlleva a un
aumento del nitrógeno fijado en el suelo y a la aparición de malas hierbas.
Además, la utilización de fertilizantes naturales implica disponer de mayor
terreno para alimentar al ganado.
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Certificado
agricultura ecológica

No till

Barbecho

LOS SISTEMAS DE CULTIVO

ROTACIONES LARGAS, se desarrolla en sociedades con un
ínfimo nivel tecnológico (fundamentalmente en los países subdesarrollados), y
podemos distinguir dos tipos de rotaciones:
Barbecho forestal: sistema de cultivo muy extensivo basado en una
rotación muy larga. Se lleva a cabo una práctica denominada “roza y quema”
que consiste en talar la vegetación, quemarla para y cultivar seguidamente.
Tras ser cultivada varios años, se deja en reposo (barbecho) un largo período
de tiempo, para que la vegetación secundaria aporte nutrientes al suelo. Es
característica de sociedades del área tropical con una presión demográfica
débil y requiere poco trabajo.
Barbecho arbustivo: se utiliza cuando aumenta la presión demográfica.
No se aumenta el terreno, de modo que hay que cultivar más para que sean
más frecuentes las cosechas, pero se reduce el tiempo de recuperación de la
vegetación, y la fertilidad acumulada es menor.

Sistema de “roza y quema” en Perú
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ROTACIONES CORTAS: se llevan a cabo en sociedades con un
bajo nivel tecnológico.
Al tercio: es la rotación corta más extensiva. El terreno se divide en tres
fases: un año se siembra, otro está perdido, y el tercer año se labra pero no se
siembra (barbecho). La frecuencia de las cosechas es de un 33,3%. Se utiliza
el estiércol del ganado para abonar el terreno.
Primer año

Segundo año

Tercer año

Bienal: el terreno se divide en dos partes, una se cultiva y otra se deja en
barbecho. La frecuencia de las cosechas es del 50%. Se reduce el tamaño de
la extensión para el aprovechamiento ganadero, pero crece la necesidad de tiro
y fertilizantes.
Cultivo

Barbecho

Trienal: el terreno se divide en tres hojas, dos de ellas para el cultivo
(cereal y leguminosas) y otra queda en barbecho. La intensidad de las
cosechas es de un 67%. Una parte de la hoja de cultivo dedicada a forraje
servirá para alimentar al ganado.
 COSECHA ANUAL
Se siembra todo el terreno de cultivo, es decir, no aparece el barbecho. La
frecuencia de las cosechas es de un 100%. Las leguminosas (lentejas,
garbanzos, etc.) fijan nitrógeno al terreno; el cultivo de plantas forrajeras se
emplea para alimentar al ganado, y éste, a su vez, produce el abono para
fertilizar el suelo.
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 COSECHAS MÚLTIPLES
Hay varias cosechas a lo largo del año sobre la misma tierra. La
frecuencia de las cosechas es de un 300%. Se da en zonas con un clima
suave. Se emplea el regadío y las técnicas y aperos son muy diversos. La
aportación ganadera es muy débil.

LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
La estructura agraria es el modo de organización del espacio cultivado, de
donde resulta un determinado tipo de hábitat, una cierta forma de las parcelas
cultivadas y un determinado sistema de cultivo.
En este apartado distinguiremos tres modelos de estructuras agrarias: la
de los países de la zona templada del Viejo Mundo, los países tropicales y los
países con una agricultura científica y mecanizada.

 Países templados del Viejo Mundo:
-Openfield (campos abiertos): es la estructura agraria típica de la Europa
Central. El hábitat es concentrado o agrupado y los huertos rodean la
aglomeración. Las parcelas suelen ser alargadas y hay una ausencia de
árboles y cercas en los campos. Los prados permanentes son escasos, y si
aparecen son comunales. En algunas comunidades, los cultivos están
repartidos en tres hojas (rotación trienal).
-Bocage (campos cerrados): aparece en la fachada atlántica de Europa.
El hábitat es disperso (caseríos aislados) y las parcelas aparecen cercadas.
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Las parcelas cultivadas se denominan infield y las destinadas a pastos: outfield.
La variedad del bocage es el resultado de sociedades muy individualizadas.
-Zona mediterránea: en esta área coexisten numerosas formas de
paisajes rurales, como los campos abiertos en los suelos llanos, los cultivos en
terraza en las vertientes, las huertas y la ganadería en la montaña. Se produce
una discontinuidad en la ocupación del suelo, y se han desarrollado la
arboricultura y las técnicas de irrigación (regadío).

Openfield

Bocage

Paisaje mediterráneo

 Países tropicales:
Un rasgo fundamental que condiciona la agricultura de esta zona es la
pobreza y fragilidad de los suelos, que sufren un elevado lavado (lixiviado)
debido a las elevadas precipitaciones anuales, lo que les priva de gran parte de
su humus, de nitratos y de bases. En consecuencia, los suelos son demasiado
ácidos y tienen escasa fertilidad.
Distinguiremos tres tipos de estructuras agrarias:
-Agricultura itinerante: es la forma más primitiva de explotación del
suelo. Se localiza en África Central, Indochina, Indonesia, cordillera de América
Central, cuenca del Amazonas y regiones andinas.
Es una agricultura muy extensiva: los campos cultivados se desplazan
cada año por la sabana o por el bosque, junto con el hábitat. El paisaje rural es
indeterminado, no está compartimentado ni tiene límites geométricos. La
técnicas de cultivo son muy rudimentarias y apenas trabajan superficialmente el
terreno.

Zimbabue
-Agricultura feudal o semi-feudal: representa la estructura económica y
social dualista propia de los países subdesarrollados. La configuración de la
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gran propiedad durante el periodo colonial está en la base de esta forma de
explotación agropecuaria. Junto al latifundio nos encontramos multitud de
pequeñas explotaciones, cedidas la mayor parte por el gran propietario, que
sostienen a una densa población agrícola.
-Agricultura irrigada: el factor esencial de la intensificación de esta
agricultura se debe más a la irrigación (regadío) que al abonado del campo.
Esta irrigación obedece a dos motivos: permitir la extensión de determinadas
plantas que tan solo crecen en el agua y que tienen un alto valor alimenticio
(arroz); o incrementar la eficacia y duración del periodo vegetativo.
Esta agricultura se localiza en el Asia tropical monzónica (ricicultura) y en
los oasis. La ocupación demográfica de estas zonas es muy densa.

China

 Países de agricultura científica y mecanizada:
-Plantaciones tropicales: se localizan en América Central, el Caribe,
costa de Guinea e Indonesia. La agricultura se destina a la exportación y
requiere enormes inversiones y mano de obra abundante.
-Agricultura estadounidense: el paisaje rural americano es el resultado
de la reciente ocupación del suelo virgen y del carácter especulativo e industrial
de la agricultura. El hábitat y la morfología agraria surgieron a la vez, lo que nos
explica la gran uniformidad y el carácter geométrico que los caracteriza. Utilizan
grandes unidades de producción y mecanización ya que los productos se
destinan a la exportación. Predomina el monocultivo (plantación de gran
extensión donde sólo se cultiva una especie).

Plantación de café en Venezuela

Cosechando maíz en Estados Unidos
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LOS SISTEMAS GANADEROS

Nomadismo: es una economía residual practicada en áreas muy
secas, con una baja densidad de población y con unas deficientes
infraestructuras de transporte. Las familias siguen los desplazamientos de los
rumiantes salvajes. Este tipo de ganadería se localiza en Mongolia, la meseta
argelina, el Próximo Oriente y en Sudán central.

Burkina-Faso

Irán


Ganadería extensiva: se localiza en zonas con mayores
precipitaciones, donde también es posible la práctica de una agricultura
cerealista con alternancia del barbecho. Abarca el oeste de Estados Unidos, el
norte de México, la pampa seca argentina, zonas de Brasil, áreas secas de
Australia y la República Sudafricana. Predominan la ganadería bovina (vacuno)
y ovina (ovejas, cabras) especializada en la producción de carne, lana y pieles.

Argentina

Ganadería intensiva: cuenta con un alto grado de rentabilidad
por hectárea. En periodos de carencia de pastos, el ganado es alimentado con
piensos. Las praderas constituyen el elemento fundamental del paisaje. Se
localiza en el oeste europeo, las montañas de latitudes medias, la franja en
torno al círculo polar ártico y Nueva Zelanda. Su producción se ha
especializado en productos lecheros y sus derivados.
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Semiestabulada

Estabulada
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PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
La población agrícola presenta fuertes contrastes a nivel mundial. En
Asia y África más del 60% de la población se dedica a la agricultura y
ganadería, mientras que en Europa y América del Norte tan sólo lo hace el 10%
de la población activa. Sudamérica se sitúa en un puesto intermedio con un
32% de población agraria. Ante estos datos, se deduce que los países menos
desarrollados tienen un mayor grado de dependencia de la agricultura.
También aparecen diferencias a la hora de analizar la densidad de
población agraria por km2 de tierra cultivada. Mientras que en Asia superan los
100 agricultores por km2 de tierra cultivada, y en África los 60, en América
Latina son unos 25, en Europa 17, y en América del Norte y Oceanía la
densidad es de 1. Es evidente, por tanto, que el mayor peso demográfico sobre
los espacios cultivados de los países de economía más atrasada, se traduce en
una menor productividad por persona, al igual que la mayor parte de la
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producción lo es de alimentos destinados a satisfacer las necesidades de la
propia población (autoconsumo).
En cuanto a la estructura de los usos agrarios, África, Sudamérica y
Oceanía destacan por el escaso porcentaje de tierra dedicada a la agricultura:
entre el 5-7%. América del Norte, Centroamérica y Asia se sitúan en torno al
15%; y Europa destaca con un 30% se suelo labrado.
Las praderas y pastizales ocupan más de la mitad de Oceanía,
manteniéndose entre el 17 y el 26% en el resto de los continentes. Por lo que
se refiere a los bosques, destaca Sudamérica con un 54% de las tierras;
Europa y América del Norte poseen un 35%, siendo ya muy inferior el
porcentaje de bosques en África (23%) y Oceanía (18%).

En los países subdesarrollados, el atraso de la agricultura se debe a un
estancamiento general de sus economías. No recibe de los otros sectores
económicos (secundario y terciario) los empujes necesarios ni se muestra
capaz, por otro lado, de dirigir las salidas de ese estado de postración en que
se encuentra la economía de estos países. La tierra está infrautilizada, no sólo
porque el espacio potencialmente aprovechable sea mucho, sino porque los
rendimientos sobre las áreas roturadas son muy bajos, ya que no se aplican ni
la mecanización ni los avances tecnológicos. Finalmente señalar que la
población agraria de estas zonas sufre una acusada subalimentación.
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En los países industrializados, la población activa agraria es escasa y
con síntomas de envejecimiento; la superficie agraria útil ha ido aumentando
debido al aprovechamiento intensivo de las tierras, lo que provoca un aumento
de la Superficie Agraria Útil. Además, los rendimientos obtenidos por hectárea
son elevados y también el índice de mecanización. La ganadería ha ido
ganando importancia debido al aumento en el consumo de productos lácteos y
cárnicos.
Paradójicamente, los países desarrollados sufren problemas de
superproducción o stocks (acumulación excesiva de reservas), mientras los
países pobres se debaten en la miseria con verdaderos problemas de
abastecimiento. En las siguientes gráficas y mapa aparece reflejado este
fenómeno.
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