PAISAJE TRADICIONAL

PAISAJE MODERNO

Tecnología

Atrasada.

Avanzada

Trabajo y
mano de
obra

Mucho trabajo y mano de obra abundante.

Poco trabajo y mano de obra escasa

Destino y tipo
de la
producción

Escasa y de subsistencia (autoconsumo).

Abundante y de mercado (especializada en aquellos productos
que se adaptan mejor al medio físico o en los más rentables).

Localización

Países poco desarrollados de África, sudeste asiático y América Latina.

Países nuevos y litoral de los trópicos y de Europa.

AGRICULTURA ITINERANTE DE AGRICULTURA SEDENTARIA
ROZAS
DE SECANO

AGRICULTURA IRRIGADA
MONZÓNICA

PAÍSES NUEVOS

AGRICULTURA DE PLANTACIONES

Clima ecuatorial y tropical Áreas tropicales de sabana Clima tropical monzónico Excolonias europeas (ss. XVI - XIX) Áreas costeras del clima tropical
de África, América Central y de África y en ciertas zonas del sureste de Asia (China, en América del Norte y del Sur
húmedo de América Central y
Localización
del Sur, y en menor medida, de América del Sur y de
Vietnam, camboya y
(EE.UU., Canadá, Argentina) y
del Sur, sudeste asiático y golfo
de Asia.
Asia.
Filipinas).
Australia
de Guinéa en África.

Paisaje
agrario

Parcelas de gran tamaño con
Huertas (próximas a las
Parcelas regulares de gran
una alta inversión y tecnología y
Parcelas irregulares, tras
casas, abonadas con
Arrozal en llanuras
tamaño con la tecnología mas
mucha mano de obra (algunas
rozar el bosque 8tala,
basura y abono animal,
sedimentarias y en deltas
avanzada y escasa mano de
tareas no se pueden mecanizar).
quema y abono de la tierra donde se cultivan hortalizas, de ríos. Parcelas inundables
obra. Agricultores muy
Estas plantaciones pertenecen a
con las cenizas)
maíz o judías) y hojas de
separadas por diques.
preparados o grandes empresas
multinacionales de páises
cultivo.
capitalistas.
desarrollados.

Producción

Abundante (hasta 3
Masiva y especializada, orientada
Masiva y especializada,
a obtener productos a bajo
Escasa, basada en el
cosechas al año) y
orientada a su venta en el
cultivo continuo basado en minuciosa. 1º Se siembra el
precio para el mercado
Escasa, basada en el
mercado internacional. Áreas
internacional, especialmente
cultivo continuo hasta que
rotación trienal de mijo o
arroz en un plantel. 2º Una
húmedas: belts con
países desarrollados. Productos
la tierra se agota en 2 ó 3
maíz, cacahuete o
vez ha crecido se trasplanta
monocultivos (trigo, maíz,
alimentarios (banana, piña, café,
años. Sorgo, mijo, maíz,
tubérculos y barbecho
a la parcela y se inuda. 3º
tabaco, algodón). Áreas secas:
cacao, caña d azúcar) e
mandioca, ñame, batata.
donde se introduce
Cuando madura se elimina
ganadería extensiva (bovina u
industriales (caucho, algodón,
ganado.
el agua, se cosecha, se
ovina) para carne, lana y pieles.
aceite de palma)
recoge y se trilla.

