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MAYORES DE 25-UNED- JUNIO 2012- GEOGRAFÍA RESUELTO 

1. DIFERENCIAS BOCAGE Y OPENFIELD 

La primera, ‘bocage’, es un galicismo -origen francés- que describe esas pequeñas 

parcelas irregulares que funcionan como tierra de cultivo y prado para que pasten los 

animales. En el sentido original, un bocage no era más que un bosque pequeño 

(bosquet). En la actualidad, sin embargo, hace referencia a una construcción humana, 

dado que son los propios agrícolas quienes se encargan de colocar setos para delimitar 

su terreno. Tantos bocages hay en Normandía, por ejemplo, que la expresión se 

tomaba en la antigüedad como sinónimo de la región francesa. 

 

Como hemos dicho, el bocage muestra un paisaje determinado según las propiedades 

humanas, y, por lo tanto, artificial. Se delimitado, sobre todo, en los campos de los 

países en los que los hijos debían dividirse la herencia de su padre. Esto es, en tierras 

de minifundios. Este parcelamiento es típico de las regiones Atlánticas de Europa. 

Desde el norte de España (País Vasco, Galicia y Asturias) hasta Irlanda, pasando por la 

mencionada costa Francesa e Inglaterra. La diversidad ecológica es una de sus 

cualidades y, gracias a ella, se cultivan productos que necesitan de humedad. 

 

El openfield o campos abiertos, por el contrario, es un término anglosajón que significa 

que las tierras no están ordenadas según la parcela de la propiedad privada. Bien las 

decisiones de esas tierras se tomaban de forma colectiva, o bien son propiedad de 

algún latifundista, en lugares donde la herencia agraria pertenecía al hijo mayor. 

Habitualmente, son plantaciones de secano, donde habitúan cultivos como el trigo, los 

girasoles, cereales, las viñas… Típicos en la Europa del Norte y a orillas del 

Mediterráneo. 

 

Pese a que éstas sean las dos principales y básicas separaciones del paisaje, la 

geografía en la práctica resulta ser mucho más complicada. Ambos se puedan mezclar 

y, por supuesto, convivir en un mismo ecosistema. 

 

2. ENERGIA RENOVABLE 

 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales.1 Entre las energías 

renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, 

undimotriz, la biomasa y los biocombustibles. 

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no 

contaminantes o limpias y contaminantes. Entre las primeras: 

 

La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul. 

El viento: energía eólica. 

El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica. 
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Los mares y océanos: energía mareomotriz. 

El Sol: energía solar. 

Las olas: energía undimotriz. 

Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se pueden 

utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien 

convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en 

biodiésel, mediante reacciones de transesterificación y de los residuos urbanos. 

 

Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la 

energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de 

carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto 

que la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Se 

encuadran dentro de las energías renovables porque mientras puedan cultivarse los 

vegetales que las producen, no se agotarán. También se consideran más limpias que 

sus equivalentes fósiles, porque teóricamente el dióxido de carbono emitido en la 

combustión ha sido previamente absorbido al transformarse en materia orgánica 

mediante fotosíntesis. En realidad no es equivalente la cantidad absorbida 

previamente con la emitida en la combustión, porque en los procesos de siembra, 

recolección, tratamiento y transformación, también se consume energía, con sus 

correspondientes emisiones. 

 

Además, se puede atrapar gran parte de las emisiones de CO2 para alimentar cultivos 

de microalgas/ciertas bacterias y levaduras (potencial fuente de fertilizantes y piensos, 

sal (en el caso de las microalgas de agua salobre o salada) y biodiésel/etanol 

respectivamente, y medio para la eliminación de hidrocarburos y dioxinas en el caso 

de las bacterias y levaduras (proteínas petrolíferas) y el problema de las partículas se 

resuelve con la gasificación y la combustión completa (combustión a muy altas 

temperaturas, en una atmósfera muy rica en O2) en combinación con medios 

descontaminantes de las emisiones como los filtros y precipitadores de partículas 

(como el precipitador Cottrel), o como las superficies de carbón activado. 

 

También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos y de los 

lodos de las centrales depuradoras y potabilizadoras de agua. Energía que también es 

contaminante, pero que también lo sería en gran medida si no se aprovechase, pues 

los procesos de pudrición de la materia orgánica se realizan con emisión de gas natural 

y de dióxido de carbono. 

 

3. PRINCIPALES SISTEMAS AGRARIOS TRADICIONALES 

La característica común más relevante es el retraso técnico y tecnológico. Esto se 

traduce en la necesidad de mucha mano de obra y el uso preferente de aperos de 

labranza no mecánicos. 

La agricultura tradicional, hoy en día, es de subsistencia, es decir, se consume todo lo 

que se produce y se dedica al gasto familiar gran parte de lo cultivado. Muy poca parte 

de la producción va al mercado, y en todo caso es un mercado local. 
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Más de un quinto de la humanidad basa su economía en la subsistencia. Es un tipo de 

agricultura propia de los campesinos pobres en los países subdesarrollados. Estas son 

personas que no pueden acceder a los avances de la Revolución verde, debido a que 

requiere de unas inversiones que no pueden hacer. Por otra parte, llegan al mercado 

de sus países productos más baratos que los suyos; procedentes de los países ricos. 

 

  

El sistema tradicional más simple es el de los pueblos de cazadores y recolectores. Se 

trata de un sistema preneolítico de explotación del territorio. Hoy en día sólo 

permanece entre ciertos pueblos de la selva ecuatorial de África y América. 

Uno modelo algo más complejo es el de la agricultura y la ganadería nómada o 

seminómada. Se considera que surge en los primeros tiempos del Neolítico, y 

requieren sociedades más organizadas. Hoy es día sólo lo practican unos pocos 

pueblos en Mongolia y en las grandes sabanas de África. 

La agricultura itinerante o cíclica está algo más extendida. Se diferencia con la nómada 

en que se vuelve reiteradamente sobre las mismas tierras. El tiempo en el que no 

están en producción se denomina barbecho. Requiere de gran cantidad de tierras y se 

cultivan con aperos de labranza muy elementales: hacha, azada, bastón, etc. El 

método fundamental de preparación del terreno que se va a cultivar es el de fuego y 

roza. La podemos encontrar en las grandes sabanas de África. En este tipo de 

agricultura la ganadería es esencial, ya que proporciona los abonos y se aprovechan las 

tierras que quedan en barbecho. 

En estos modelos la propiedad del suelo suele ser comunal, porque que todos 

participan de las tareas agrícolas de manera similar, aunque también, haya propiedad 

privada. 

Otro modelo de producción tradicional es el del arrozal asiático, que es un caso de 

agricultura tradicional intensiva. El arrozal asiático se extiende por todo el sudeste 

asiático y China. Requiere de mucha mano de obra y está muy poco mecanizado. Es el 

sistema que mantiene la economía de un mayor número de personas. Además, por su 

carácter intensivo es el que ha transformado el paisaje de una manera más radical. 

Existe otro modelo de agricultura tradicional intensiva, que es el de los oasis de los 

desiertos del norte de África y el Cercano y Medio Oriente. El suelo cultivable es muy 

poco, y el agua escasa. Precisa de sociedades muy organizadas. 

La agricultura tradicional tiende a desaparecer, debido al impacto de la Revolución 

verde. Pero se mantiene porque, al fin y al cabo, está orientada al mercado local, y no 

a la exportación, como ocurre con los grandes proyectos agrícolas, con la agricultura 

de plantación. 

 

 

4. TURISMO URBANO 

Aquel que se desarrolla en específicamente en las ciudades con el objetivo de 

descubrir o conocer sus puntos de interés, desde la conformación urbanistica, 

avenidas, plazas, edificicos públicos comunes e históricos, museos y todo otro 

actractivo 
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