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El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino acaba de publicar una obra de interés
general, Los paisajes agrarios de España, coordinada por F. Molinero, J.F. Ojeda y J. Tort. Se
trata de un libro extenso, dividido en dos partes. La primera hace un planteamiento teórico
sobre el significado, evolución y configuración de los paisajes agrarios en España y acaba
con su tipificación y clasificación. La segunda aborda el estudio de una veintena de paisajes
agrarios arquetípicos. A lo largo de sus 606 páginas, bien ilustradas con gráficos, mapas y
fotografías, se analizan las bases ecológicas y los procesos históricos que han configurado
los diversos y hasta dispares paisajes agrarios de España.

Aunque el contenido de este libro se aleja un poco
de los objetivos de la Revista Phytoma, puede tener interés por cuanto en él se plantea un estudio
integral de los paisajes de la agricultura, entendida como la explotación económica del potencial
ecológico.
En este breve artículo se da cuenta de los
planteamientos, estructura y resultados de esta
obra publicada por el MARM y que ha sido redactada por un equipo de investigadores de siete
universidades españolas, quienes abordan desde
el concepto de paisaje agrario, pasando por las
bases ecológicas que sustentan la gran diversidad
de paisajes agrarios, por su evolución histórica,
por los factores económicos y las transformaciones técnicas que han modificado la organización
del espacio agrario y por una clasificación de los
paisajes surgidos de la actividad agraria en España;
clasificación que arranca de las ocupaciones del
suelo, aunque se apoya en los dominios climáticos y en las unidades de relieve. Este mismo
contenido se recoge en las unidades de paisaje de
la segunda parte, estructuradas y jerarquizadas en
cada caso en función del valor del paisaje agrario
que representan.
Los paisajes agrarios de España, fruto del trabajo de un equipo de investigación de geógrafos de
siete universidades españolas, ha sido concebida
y elaborada a lo largo del trienio 2007 a 2009 y
publicada por el MARM en 2011. Como toda obra
colectiva, es diversa y plural, por las aportaciones
singulares de cada miembro del equipo, pero, por

Cuadro 1. Categorías y clases de paisajes agrarios
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Portada del libro “Los paisajes Agrarios de
España”.

Principales paisajes agrarios.

esa misma razón, es enriquecedora, ya que suma
la visión y la contribución metodológica y científica
de una veintena de profesionales.
En estos momentos en que el paisaje es cada
vez más valorado como patrimonio heredado, y
cuando España se ha adherido a la Convención
Europea del Paisaje, en vigor desde marzo de 2008,
cabe preguntarse por su significado, por su valor,
por su génesis, evolución, situación actual y sus
perspectivas.
En la obra, por ello, se parte de una primera
aproximación al concepto de paisaje, comprobando la etimología de la palabra, procedente del latín
pagus , de la que se deriva, país, paisano, paisaje
(en castellano), pagès y paisatge (en catalán), paysan
y paysage (en francés), paisagem (en portugués),
paesaggio (en iatliano)… siempre con un contenido
semántico derivado del pago latino, del campo, de
la explotación de la tierra. En efecto, el paisaje agrario
es el fruto o producto de la explotación de la naturaleza por los campesinos, por los agricultores que a
lo largo de la historia han ido convirtiendo el monte
en campo de cultivo mediante las roturaciones, las
explanaciones, los despedregados, los estercolados,
las correcciones de suelos, los abancalamientos, las
mejoras mediante especies nitrificantes, las deyecciones de los animales de pasto, el majadeo En suma, el suelo agrícola, siendo un elemento natural, es
asimismo una creación humana; una creación que
parte de las bases o condicionantes ecológicos en
los que se desarrolla.

De ahí que el libro de los paisajes agrarios,
tras un primer capítulo conceptual, estudia los
fundamentos ecológicos de los paisajes agrarios
de España, partiendo del clima como factor clave. Se establece, en consecuencia, una primera
división en los dos grandes dominios climáticos
peninsulares el de la España atlántica y el de la
España mediterránea-, al que se suma el macaronésico o subtropical subárido y árido de Canarias.
La frontera de separación entre ambos dominios
climáticos peninsulares pasa por la sutil franja en
la que no se agosta la hierba en el verano como
límite de la España húmeda, al norte, y la España
seca, al sur. A partir de un descenso escalar, desde los dominios hasta las regiones y comarcas, se
establece una clasificación de paisajes agrarios
en los que se abordan no sólo derivados del cultivo, sino también del pasto y pastizales, de los
matorrales y los bosques, por cuanto el espacio
agrario, en su triple vertiente agrícola, ganadera
y forestal, es un espacio humanizado, intervenido
secularmente por las sociedades que lo ocupan,
lo explotan y lo organizan. En este sentido, ni
siquiera los bosques pueden ser considerados
como masas naturales o vírgenes, por cuanto
a lo largo de la historia han sido explotadas, seleccionando especies, aclarando pies, cortando
madera y leña , lo que hace del espacio agrario
un valor patrimonial heredado de una pasado,
más o menos lejano o cercano, pero, en todo
caso, producto de la intervención humana sobre
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el medio natural, que, en cada momento histórico
ha construido el paisaje que le ha interesado.
Los capítulos tercero y cuarto de esta primera
parte de la obra se dedican, por ello, al estudio de
su evolución histórica, de cómo se organizaba el
espacio agrario y se explotaba en la larga etapa de
la agricultura preindustrial, en la más corta de los
siglos XIX y XX hasta la modernización agraria o
en la del éxodo rural de los años 1960 hasta las
transformaciones técnicas y las mutaciones recientes que han modificado profundamente la organización del espacio y la sociedad rural y, con ellos,
la configuración y el valor de los paisajes agrarios.
Por lo cual, el quinto capítulo de esta primera parte se dedica a tipificar los paisajes agrarios
de España, distinguiendo dos dominios (más el
canario), con 10 categorías y 26 clases, tal como
aparecen en el cuadro adjunto.
Desde una perspectiva ecológica, destacan,
por su valor paisajístico y territorial, unas clases
de paisajes agrarios minusvaloradas agronómicamente, pero de gran trascendencia, como los
terrenos forestales, cajón de sastre en el que se
integran no sólo los masas nemorosas, sino también los matorrales y bastantes pastizales, tanto
atlánticos como mediterráneos, que tienden a
lignificarse en lapsos de 5 a 7 años, y que, en
conjunto, ocupan en torno al 40% del territorio
español. Son espacios de aprovechamientos
agrarios extensivos y complejos, sometidos a
una dinámica de progreso y retroceso constante,

N

uevos retos de futuro
LA PAC, LA DIRECTIVA DE USO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Sectorial de landas y matorral.

frenados antaño por el fuego y hoy por el desmatado y los incendios incontrolados.
Los mapas adjuntos, tanto el general, que
recoge las clases más destacables de paisajes
agrarios de España, como el sectorial, sobre el
valor y extensión de los matorrales, muestran la
magnitud que alcanzan, así como el valor de la
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cartografía elaborada a partir del Corine Land Cover
2000 y 2006, que nos permite delimitar, con mayor
o menor precisión, la extensión de las distintas
clases de paisajes agrarios de España, sin entrar
en detalles. Destacan también, por su concentración y singularidad las dehesas, que se continúan
por los montados portugueses y que en España
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alcanzan una extensión superior a los 24.000 km2.
La diversidad de paisajes agrarios, apoyada en la
diversidad de condiciones ecológicas, constituye
un indudable valor y patrimonio, que en muchos
casos está en trance de perderse.
La primera parte de la obra acaba con un capítulo dedicado a las imágenes y representaciones de
los paisajes agrarios recogidas en las obras de arte,
en la poesía, en la literatura, en el folclore , de modo que a través de testimonios literarios, pictóricos,
arquitectónicos se ha podido evocar y reproducir
el estado y valor de los paisajes agrarios del ayer.
En la segunda, dedicada a una veintena de
paisajes arquetípicos, descendemos a las unidades
de paisaje, a las comarcas, con límites propios de
comunidades tradicionales, más o menos cerradas
en valles o abiertas en páramos, llanuras aluviales,
campiñas, penillanuras, faldas y piedemontes , representado la diversidad de paisajes agrícolas, ganaderos y forestales, con análisis singulares de las
dehesas, del olivar, de los viñedos, de los comarcas
forestales y montaraces de la montaña húmeda, de
las llanuras cerealistas, de las huertas y campos
intensivos, de la citricultura, de las Medianías canarias, de los paisajes del plástico almerienses Todo
un elenco de unidades de paisaje que reflejan el
potencial del solar ibérico como base de admirables
y diversos paisajes agrarios.

