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SISTEMAS Y PAISAJES AGRARIOS DE LA PENÍNSULA Y 
BALEARES

1. Sistemas y paisajes agrosilvopastoriles de la España 
Húmeda

2. Sistemas adehesados del oeste ibérico

3. Sistemas agropecuarios de Sierra Morena y Montes 
de Toledo

4. Sistemas agroganaderos y forestales del Sistema 
Central y Cordillera Ibérica

5. Campiñas y páramos agrícolas de la Cuenca del 
Duero

6. Llanos y campiñas agrícolas de la Meseta 
Meridional

7. Campiñas de la Depresión del Guadalquivir

8. Campiñas y llanos de la Depresión del Ebro

9. Paisajes agropecuarios y forestales de la Cordillera 
Bética y de las Sierras Baleares

10. Sistemas forestales y ganaderos del Pirineo

11. Huertas, Vegas y Hoyas del Mediterráneo

12. Vegas Ibéricas

13. Llanos de las Baleares

14. Sierras litorales catalano-valencianas

SISTEMAS Y PAISAJES AGRARIOS DE 
CANARIAS

1. Riegos de costa

2. Eriales e improductivos de costa

3. Medianías de la vertiente Norte

4. Medianías de la vertiente Sur

5. Secanos y pastos de Lanzarote y 
Fuerteventura

6. Cumbres



Sistema de trabajo
• Cada estudiante tiene asignado un sistema o paisaje 

agrario que debe describir.

• Igualmente, debe recopilar información bibliográfica y 
cartográfica sobre el medio físico que soporta dicho 
sistema.

• Finalmente, debe concretar las unidades de paisaje que 
componen el sistema anterior.



Esquema del trabajo escrito
• Introducción: el sistema o paisaje agrario en cuestión

• El medio físico

+ Relieve

+ Clima

+ Vegetación

+ Las aguas

• Las unidades de paisaje
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