LA EVALUACION DE RECURSOS AGRARIOS
COMO BASE DE LA PLANIFICACION AGRARIA:
Evolución histórica, situación actual y perspectivas futuras
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Introducción

y medioambientales que esto tiene

N el presente articulo se
pretende exponer la "ituación actual del conocimiento de nuestros recur"º~ agrarios b:.ísicos y las posibilidades que este nos ofrece para
avanzar en la 11rde11aciá11 y el'lll11aC'iú11 de la actii•idml agraria. e~ decir.
de más del 90 por 100 de la superficie gcogrüfica tola 1 de fapa iia, con
todas las implicaciones produc1ivas

para nuestra población.
Estm. dos a~recto~ ordenadón
y evaluación . '\crn de ::.L11no interés
porque. el primero, penrntc maxími¿ar el beneficio obtenido por la
población con el uso del ternwrio
:,obre el que '>C a~ienta y. el segundo permi Le ob¡et i va r :.u valor y
di~tribuir equitativamente las carga!>
que. ligadas a el. soportan SU!> prop1cla rios. responsable:- último~ de
los uso~ legítimos del mismo y de
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la conservación de las rropicdadcs
} caracteri!>Lica' que hacen 'irtuale'> tale'\ LISOS.
Por 0 1ra parte, esta ordenación
> evaluación ha de poder reali7arse
en el marco dcriv.ido de la creación
de una unidud geopolítica nueva, la
Comunidad l:conóm1ca Europea.
cuya organ1zac1ón y funcionamiento <listan mucho aün de estar consolidado:, pero que. sin duda alguna.
llegad a ser una realidad. Este
hecho. ha de afectar necesariamente

LA OR.{)EN~CION rn L tl , f("f'/l 'ID .tf) ,l(i/itfRI 1 l'ER:llff/: Ol'Tl1\ff/..I/( El Hf:"NEF'ICIO OBTENll>O f'OR l 1 P0/11..ICION CON El
TERRffORIO I PH'i Uf:. DI: ( OSIXH l . 1 IV< EN'/' 1 f\' GOCif/, \ILSl:"(J .VAC'IOV .11 1 INC/;NI 1 .~.V Cd)(i/f, HIS'/'HHD .-IAI ¡

vso

t>f:L

l: I l so llJECl 11>0 Dll 11RRlrORf()H1 /)/ 8 l.~ IR.\t. fi ,\ ' JI (()\()( 1111!. STO f)f' SI ' \. ITl 'R "EZ 1 ) rv L.t .\ f>ROPll:f!ADES DH sus El¡;•
.11/: NTOS ('O.V.~ TI rl ) liNH'S. 1 Sl..\llJ/UDON 1 L r /'l /;ST ·1 /)/ L -~º'· · 1 INCf: .11/ r 1 1N (,()(ji/ , ¡\/('\f:'O N -1( ION ,, L KR()LE.R-M (': l. LE.'R, () rrERLO )

a los criterios y re-;ultado'\ de ambas
actividades, al ampli;H:-c de manera
violenta y <;ignilicativa el marco
geogrütico, demográli1.:o ~ e1.:onóm1co de referencia. tanto durante su
génesis como después de su 1.:on.;;olidación
Ambos hechos csdn exigiendo
que la mctodolog1a a 'ieguir para la
ordenación y evaluación citadas sea
común (o por lo mcnos comparable). en todas la<; zona.., de la Comunidéld y. para ell o. han de ba sarse al menos en <latos objetl\ os de
la~ distintas caraeterís1icas del medio. obtenidos rncdiantl.! sistemas de
informacion coherentes. compatibles. abiertos y acumulu11vo~. que
permitan incorporar y rclleja1. en la
ordenac:1on y evaluación citadas. la
evolución que expcrimentl.!n la s
ciencia-; baska'i. la tecnología ~ las
necesidade~ humanas.

Panorámica his tórica

La conciencia de que el uso y
control adecuado del territorio.
para beneficio del hombre. ha de
ba~arse en el conocimiento de su
naturale7a y de las rropicdades de

su:- elemcntl'l'> constitu)entcs. )a se
encuentra en los albores históricos
de la Humanidad . El desprecio o
la 111capac1dad de comprender el
l'unc.:1onamiento e interrelnciones de
esto' faclore::.. ha sido causa importante del hundimiento de civiliLac1ones entera~ y motivo de aprcndi7ajl! para las que las han sucedido.
Ateniéndonos m<is estrictamente
a L~paña. desde -;u aparición como
Estado moderno - aunque haya
constanciu de anteriores e importantes ma111fcstacioncs- la conciencia clara de esa nece.,idud q ucd a
rellejada en las múltiples relaciones. cartografía. censos. expediciones, etc .. de carü..:ter ccon61111co.
en el más amplio senudo de ec;ta
palabra. que se realwtron desde
la época de los Reyes Cató licos. los
Austria ) Borbone;.. tanto -;ohre los
territorio-; ultramarinoi> como pcnin:-.ulares. Estos elementos de descripción de la realidad. hase de
su u.,o, evaluación y ordenación.
pueden considerarse ademas pioneros en muchos senudos <.l e los múltiple:. esrucr7os de variado origen
reali1ados por otro'i países y grupos
humanos. en ese campo. y Lambién
precedente-; remotos de lo~ ill\entarios de recursos sistemütico:. e inte-

grado!> que. como consecuencia del
avance de la!> ciencias büsicas y In
tecn<.)logía. comien1.an a realizar ·c
en diferentes partes del mundo en
las postrimerías del siglo XIX y en
los albores del actual'.
Aun cuando lc1" bases científicas
y técnicas. que sirven para definir d
contenido y metodología de eloboración de los in ventarios de recursos. y para <1rt1cular su explotación
y aplicaciones a diversos fines (como i.!1 incremento <.le la producción
agraria: la diver<;1ficacion espacial
y temporal de la misma: la defensa
del sucio contra la erosión hídrica
y eohca: la localización preferente
de úreas urbanas, ind ustria les y de
recreo: las 70nas de regadío y drenaje: el diseño de redes de comunicación. ele.). se desarrollaron en
centro) y paises d1~t1ntos del nuestro. no por ello hay que pen sar que
quedamos fuera de esta corriente de
pensamiento y acción tendente a
' Se es co11>c:1cntc de que c,1.1s referen·
c.:1as y las sigu ientes con\tituycn menos que
un apunlc de un aspecto tan importante
como dc>conoc:1cfo de nuestra lm.toria. A
pcsur tic ello. >C menc1011:111 dada la impo·
~ibiliclad

de ;ih~ucl;ir cualquier otro tr<ll•I·

miento del tema en el cono
t1rt1culo.

e~pac10

de C>IC

mc1orar las actividades rroducli vas
y el desarrollo económico gJ<,hal <.k

nuestro raís.
Buena prueba de ello son, entre
otras, la creacion del Mapa Agrnnóm 1co Nacional y del l n~titulo
Geográfico } Catastral ,, tin~lle~ del
siglo pasado y a rrincip1os de éste.
y la actividad desarrollada por esto~
organismoi.. i-ueesivamcntc situados
en los M1n1!.terios <.k Fomenlo.
Hacienda y Agricultura . De hecho,
en 1930 aprox1madumct11e. :.1: con~iguió tener rinalitado el prime¡
Catastro Rustico de l:spa1ia, aun
cuando los traba.10-. del Mapa
Agronómico t\acional, l1gac.Jos a la
disponibilidad de Cartogrnfia lk
base 1:50.000. y al an:í l1sis n1u1w.:1pal y comarcal de aspectos climáticos. cuando existían, lisiognili<.:os.
geolog1cos. de sucio:.. cultiH>">. ganadcria, organización productiva.
comercial } de 1ransformae1ón 111dustrial. cti.: .. habían <ivanLado realmen1e poco. y,1 que solo "~ d1spon1a
de un 10 por 100 aproximadamente
de la~ 1.130 hojas de la cartografía
nacional a J :50.000 y de la>. comarcas naturules que enLonce-.. se consideraban como unidade~ de 1rabaJo
por ser unidades articuladas del territorio.
A pesar de que el enfoque de
estas actividades pucde considerarse cunosamcnle. ho) inadecuado
por lo holístico y por la ncce~idad
de objetivar caracteres cualitatÍ\ ll'>
de dtrícil y compleja caractcri1ación. hay que reconocer que scnt<tron las bases y e'ilablcc1cron dctcrminados criterios de valoración que
facilitaron las actuaciones posteriores por su accrwda lijación de la
1mporcanc1a rclauva de los diferentes !'actores büsicos de la uct 1v1dad
agraria. Razones e\triclamcnte presupuestarias fueron en esa época
pnmer tercio de cslc siglo . las responsables reales del limi tado avance
de los trabajos y consecuenlcrnente
de .,u escasa difu:.ión. utili.wción y,
en suma, utilidad.
Paralelamente a esto~ esfuerzos
fueron desarroll<indosc disciplinas

como lu agrocl11natologia. la agromcteorología. la e<.Jal'olng.ía. la ri;;1ologia \Cgetal y de los cultl\o">. la
genct1<.:a. la fitotecnia. la fotogra metna. e1c., ta1110 fut!ra como dentro de E-;paña y. con C'-tC nuevo
hag.ujc y lm. pncos med ios 1.:x1stente'
en el periodo po"tcnor a la guerra
civi l. d M1ni-.tcrw de /\gricultur~t
} el Mapa Agronómico Nacional
plantearon la cjecuc1ón dcl primer
inventario de recurso... agrario'
propiamente d1clw con una nucvt1
metodologia. moderna ) claramente
defini<la. y una articulal.'.ión adecuada para '>U e\plotac1ón } <tprO\.Ccha micn lo
La ra lLa de 1n formacwn has1ca
...obre los di"1into'\ raclllres y la
escasez dc medios a-;ignados a e-;ia
tarea. sólo permitió que en l lJ'iO se
dispusiera de la ¡mmera valorai.:ión
agraria del clima de f..,paña a
1:5.000.000 y yue una década 111;1,
tardl.' 'e publicara la cartografía a
1: 1.000.000 dl' ln-.. grandes grupos
de sucio' de la F-;paiia penin'>ular y
dc lo:-. sisiema.., de cultivo y aprovccha1111cnto:. de F-.pa1ia Se rcali1ó
un gran esfucr10 en dolar a nuestro
paí-.. y no 'iÓlo cn el amh1to del 'v11 nisterio de Agncuhura . de los sistcmas de 1nformac1ón bú:.1ca quc
permitieran avani'ar en el conocimienlo de e-.w.., factores y otros
que. en lo-.. alhore1., de Jos a1'to' cuaren1a. no cabía abordar ) se '1gu10
ava111ando en la elaboración de
1rabajos m:.b profundos y dc1al lado,, aunque este e-..fua10 fue atenu~índose y la11gu 1decicndo ante la
nccc..,1dad de resol\'er la nueva problemática soc1oeconúmica generada
por la l1berali1ac1ón económica del
periodo 1957- 1959 y la planificac1on del dcsarrnllo, y í1nalt1ú en
1971 . con la nueva organ1Laciún de
la /\dm1111slrac1ón /\gramt y tos
nuevo-.. enfoques quc dc..,arrollaría
ésLa en el mari.:o .1urid1co-poliLico,
econúmico y téc111co cxistcnle en esa
lecha .

S ituación actual
No re-..uha sencillo. al meno-..
para quien suscribe, enumerar e l

conjun10 de problema' que. como
con:-.ccuencia de la evoluc.:1ón soc10ccono1rnca de la poblac1ón e~paño
la. aquejaban a nueslra agricultura
y que fueron los desencadenantes
de una prol'unda reforma di! la
admin1strac1on agraria necc:-.aria
parn hacerles frente.
La din:imica del sector agrano
en l<h <tño" sesenta fue tan violenta,
debido a la necesidad de ajustar los
'1stema:. dc producción a los procesos de desarro ll o. a la lCcnilicación
y a las 'anac1ones de los mercado-.
111tenor y cxlcrior, que su cvolución
de~bordó hts previsiones mús audaces e hi;ro necesaria una revisión
compkta de toda la políuca de
producción y la de ordenación del
c:-.pac10 rural.
Este hecho. no ...ólo obligó a
nwdi1icaciones a veces dramü1icas
de la-.. mct.1s cu,int1t,1tivas de produec1ón a cnrto y medio plazo. sino
que pu'o de man1tie-..to la necesidad
de plunificar la distribución espac10-temporal de esa-; producciones
a largo pla10.
Por otra pa ne. esta plani licación hahia que abordarla con una
perspectiva tolal y unificadora,
con una pcrspecli\'a ecológica. en
el scnlido m:is laxo del término,
q uc pc1mtt11!ra el uso rucio na 1 de
los recurso-; agrarios por una poblac1on rural. distribuida de acuerdo
con d car:icter dl.' las distinLas 1onas
y asentada en nucleos adecuada1111.:ntc urbanií'ados y dotados de
comunicac1ones modernas.
Tal como ponían de mamlieslo
las d1:-un1as corrn:ntes teóricas existentes en e'te t.·ampo. la base de e:.a
plantlic:.1ciún era la disponibi lidad
de un invenLano de recursos físico:-.
y bióticos. tan amplio como ruern
posible, constituido por elementos
o foctores autónomo~. con uplicac1ones especílicas, pero integrnble::..
-,igu1cndo -..us relaciones causa les de
forma quc factlltarnn una valoración agraria del tem1orio que, enrrcntada a la información '\OCiOcconómica conexa. permitiera la
e laboración del plan de actuación
}' su-..tentara la acción política sccloriul y general.

tcmpaalur.l'> ) plu\'lomclna. -.;umi11i..;1rada.., por Ja.., estacwncs -,clcc.:cionada' para la car:11:Lcr11ac11111
elegida ) c..¡uc ruc.:rnn 2 .¡ 76 de I¡¡..,
4ue 930 sc.111 completas o tcrmnpl uviométnc.:a' y 1.546 sólo pluviomélric.:as.
C'on una c.:aractcri7actc.rn de e... 1c
tipo se consigue dispo ner uH1 un 111vel c.k detalle sufkicntc para la pl.ind'tcacion .igrana. de una información tan adecuada y amplia come.> l;1
e\lgida para orden.ir ) venehrar
desde la mcjMa de k1s :-. 1 -.tcma~ de
!aho rco y cu ltivo: la dctcrminai.:iún
de '>US rie-.gc.h, ha-.ta la intn1Jucc1nn
de ntte\ <l material hic.1lóg11:n. vegetal
y anima l: inl"ormación sobre la ai.:11' tdaJ lito } 700\allllana. de la-.
posihtlidade~ de dl\'crstficac1ó11 de
lu producción tan w en seca 1w como
en rcgadw } los 1ncrcme1110-. de pn1ducc1ó11 esperable' ligados a C'i1C.
así como el e lecto -..obre d halancc
olcrta-demanda de la-.. 11an~form,1
CIOlleS en regadío de Zc.111(1\ Ul rcrcll tcs: sohre la J efcn..,a conlrn la cro-.ión. por 1dentilicac1011 de 1.1'> 11>na'
mü~ vulnerables. y con tra los r11:'gos de dcgradac10n de la ,·egctac.:1011
) aparie1on de ¡1cc1c..len1e,. plaga ....
enfermedades y altmaiia-;. e le.:.
Claro e,tü que no todo '>011 \'enta1a~.. Ticne lamlm!n \ana' ltmt1a·
c1ones: la primera e~ c..¡ue fa csc;ilu
1mpues1a por la dbponi btlidad de

111 fcnmac.:1\ln
u 11 ida ,ti c.:omplcio
rclte\C de nue.,trc.1 pai-, nhltga .1
11111.:rpreta 1 1,;011 suma prudcm:ia los
re,ullado-. de la c.:ar1ograf1;1 obte111da ) a wr mu~ c.:aulll:-. a la hora c.k
ohli.:ner c.:011clu s1011cs a 111\ el mic.:rocl1111;il1co L.1 "egunJa e-. que la-.
c.:011du~1011es e... 1:1 hlcc.:ida., l'.Oll
la
wgeLacion c.:ult 1v;1da y espc.)nl.íne.i
fo ..,cm. en tcm1111ci... gl'l1Crale.... .i
111\ef de espl•cic. ). p11r t.111111. cua11d11 -.e quic.:rl' pa-;a1 a 01n1 nivd nd~
J'í no. C<)l110 t.:' el de l.1s \<11 tedadt.:' o
a 1.::-.igenc.:1a ' c.:onc.:rc1as de un material vcgel;1 l o anima l tk1i.:1111111;1do
puede -.er nccc ....ir1ti rcal11.n ot10
11p11 de elabtiral'llll1C'\, t11 ... 1111ia' a
la' 1nclu1thts c11 l:t c.:aractc.:n7ac.:iún
.1ct u.tl.
Dado e l número c..k es taciclnc ...
t•11n-;idcrada' ) e l di.: f"ac.:to1cs o i11dic.:e.., a Jc1erm111ar. 1.i c\prc'1ón de
rc:-ulta<.lch numcm:os y c.:anogdlico~ de la c.:araetcrt/.acurn plante\l
un problcma para ... u puhltc.:ac.:1011 )
dilu:-.wn en1rc In:-. 1~c111cos y c:-.pcc1a ilsLa:-. ). i.:I gr;1n puhlii.:o. puc,lo que
d tc.rn1unh\ -.upc.>1ll,1 unc.h 1 m' tic
v11l umen de papel.
Este prohh!ma se resol\'tÓ re.11 1
1a11do la puhhcac1i111 del 11/11\ lgr11t1i11"i1irn N11c11111ul. a 1:'ill0.000,
en el que 'e prc.,enlan la Red Me1eornlog1ca 11ult1ac.la para h.patia
en la carac.:1cn1a c1on y los rcs ulia do., de ap l1c.:a1 en ella la cla-;ifka-

c.:ion ccolól!ica Je .l . Papadak1-.. \
el calculo del 1nd1cc de pc.11cnc1altdad :1gríco la. de L . íurc.:. l\dem:i,.
'e 111c.:luye11 una-. t:1hh1.., de C\1genC.:1'I'> de lo' cultivo:-. rcal11ada~ stihre
la e\pencnc.:ia espa1i11la fhtl!tfü!llllln,1 ) d1 ... per,a. -.ig111cndo el ... 1!'.>tem.1
de rcfcrc11c1a e.le J. Pap<1d;1k1s y una
\'a lmacic.'in de la capaeidad de lo-.
llpc.h de dima ohte111do-. para aJm1lir c l culuvo en secano y n regad 111
y en J1fcrentes epoca ... dc ..,jemhra.
de lc.h 119 c..ultivo-. de intere'> pnnupal en bpttiia: JUnln con la caniigrafía de C.,ll., ca rac.:ll.:rc.... reali7ada
pe.ir cuadrante-.. a l,1 c ...c.:al.1 ,1111cnnrmc11Le citada. Dc e,t¡¡ publicación.
se han hc.:d10 do-. cd1ciom:s. la pnmera. ) a agotada. en 1982 ) 1,1 'cgu nda en l 1)X6. rl!visad.i. :1 rnpliac.la
y que inc.:orptHa lo-; rcsultadc.h dd
a11:t11..,¡.., c ... taJ1-;t11..o Je la' ...enc...
de temperatura ... y pluviomcllÍa-; de.:
Ja.., c-.;1.11..ionc.., '>clecc.:ionada:-.. tal
c.:1111111 :.e comento ante., al dcscnb1r
lo:- inlcrc.:;1 rnhiü., de punto <.le "isla
t~i.;11Íe1h mantcnidm con la OM M
,\ e-..ta publtcac1ón la complementan, cnmplc1ando as1 la ca ra1,;1cn1ación agrncl1mat1ca de hpai·ia.
-IX n1lume11e ... en lo., que '>C rccogen
) prc:-.entan. 1an1 0 num~rica como
car111gr:ific.:amcn1c.
los
trahaJ<h
c.:omplcw:-. c.h: car:11.:1enLac.:1ón reali1ados a nivel prov111c1al sa lvo para
e l ca-.,o de la.; prO\ 1ncia-. vasca ... que
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se presentan en un sólo volumen y
que constan de una ml!mona. \cinlicim:o cuudrns numérkos en lo~
que se presentan los d1st1n1os elementos del clima considerados: temperatura~.
pluviomciria. C\'apotruni.piración. periodos rno. dhdt)
y seco. formaciones fi..,iognónm:as.
llpos de 111vierno. \erano y reg11nenes de humedad de .l. PapadaJ..1s.
111d1ces de Turc de secano ) de regadin: sus va lorl!s. 1:11110 mensual\!~
como e~1ac1onales o anuales. y los
e!.ludio~ de vanabihdad o ;in<il1s1s
estadístico~ en su caso. A esta información hay que ai'lad1r lo:. diagramas de Walter y Licth de la-; estaciones completas y termophl\ iomé1ricas provinciales y la curtogn.1fia
de iodo., los demenlos citado-. y las
zonas agroclimütica~ resultantes.
En el momento actual están editados ya treinta y nueve de lo::. cuarenta y ocho y publkar:ín en este
año 1990 los ocho que rallan) seran
reeditados die1.:iocho de \o, ya publicados por haberse agotado la
edición anterior y di:,,poncrse de
111íe>rmación actuali1ada y elaborada para su publicación.
Poco~ países europeos posecn
un trawmiento tan exhamuvo y
~ISLemálico del clima de su territorio. desde el punto de \ ista ,1grano.
como el que cn este momento dispone España. Su utllización tanto
agraria como no agraria. esui :,icndo muy importante y generalizada.
lo que demuestra el 11ncrés de l>ll
actualiLación futura, ya que es un
trabajo lo sulic1cntemente detallado
como para alc.inzar lo'l objetivos <le
la planificación agrnria. ciwdos en
e l párrafo anterior. y para la evaluación y comparación 111terregional
a nivel nacional, europeo y mundial. Trabajos de müs detalle geogrúlico son y ~crán deseables ) necesario!.. pero su extensión a toda
la geografía e!>pañola no resulta
técnicamente posible ni económicamente aconsejable.
La caracteri1ación agroclim<ítica
de España estü pues completa y hoy
se dispone de un bagaje informall\O
sobre las vanables cli1míticas. las
exigencias de los cult1\0S. las posibilidades de diversificación rnltural

y de producción tic cada wna. los
de -;u tran.,formac1ón en regadío.
los riesgos di.' accidentes. plngLts y
l..'nfcrmedade-.. los relali\'ns a las fechas de CJCcución Je las d1st1ntas
npenu.:ionc-. cu ltura les. etc., que lo
com 1er1t.!n en una herramienta de
múxima utilidad para hacer l'renle a
lo~ pn1blen1.1s quc tiene planteado-.
Ja prnduec1ún agraria. lanw ali111entan,1 como no alimenwna. ho)
y en un futuro pró\1tno.
Ademús ya ha 'crv1do y seguini
... 1rviendo como ha-.1! para desarrollos m:b aju~lados de la relación
cllma-cultt\ O'>. a:.pecto de importancia cada ve1 mayor. como lo demostraron los 4ue han sen ido para el
fomento y c:-.pansión de la remolacha a1ucarera. el maÍL de grano y
forrajero. la coita. etc. 'I para la
formulación ] realización de prognuna-. de defensa contra ace1dcntes
y meteoros. rnmo el gra niLo, y plagas ) enfcrmedade-.. tanto de lo-.
vegeta les como de los animales.

La caractcri1ación del s ucio
Tal co1m) ha quedado relleJado
en un epígrafe unLerior. <1 efecto~ de
la planificación agraria. el -.uelo
nece~ita ser objeto para -;u caractcn1acion de una doble consideración: ror un lado. como <;ujc10
pasi\ o de la acti\ldad agraria l!StÜ
:-.ometido <1 unos sistema., de u~o
definidos, en un momento hJ'>tórico
determinado. que es necei.ano caracteri1a r. definí 1, cuan ti ficar y
cartografiar. Por otro lado. como
recurso o factor ecol1)gico. tiem:
una capacidad de producción, determinada por su propia naturule7a
)' la del cl1111a 4ue le arecta. ) UJ10~
nesgo:. de perdida de esa capacidad
según el u~o a que ha estado y está
\Omet1do por el hombre. La e'>tJmación di! estos do1> l"actorc:-.. la capacidad producti\.a ) el ríe-.go de perdida de csa capacidad. es la que
determina la cla..,e Je capacidad
agrológica de un '\uelo o complejo
clima-.,uelo. que se expn:sa mediante el sistema de manejo o uso mm.
intcnsn que pucdc rccihir ese suelo
di! tal forma 4ue pueda e\prcsar su
potencial productivo sin provocar

11

pérdida alguna de ese potencial. Al
igual que en el ca<,O anterior. es nece:.ario p.ira l'ada 1.ona definir.
cuantificar y canogrnliar las clases
de capacidad agrológ1cu que poseen
los sucios incluidos en ella. Por
otra parte. tanto l<t capacidad de
producción como lo¡,, riesgo::. de :. . u
perdida. -.uelen quedar determinados por lal'! propie<ladcs intrínsecas
del -.uelo. por la cro~1ón actual y la
erns1onabil1dad del 1111-;mo. por el
encharcamit:nto. hidromorlhrno o
grado de inundación que pueda
prl..'::.t!ntar y por la apanc1ón de
algún carácter clim•Ílico limitante. como penodos de helada o de
.iride1 muy dilatados que re:.trinjan
de l'orma muy severa. no "ólo d
cultivo. -.ino incluso el desarrollo
de ll)l> dillllnto-. tipo-; de \eg.etac1ón
natural y su aprovechamiento. La
valoración integrada de esto<; caracteres permite ::.ubdivid ir las clases en
suhclac;es. po111endo de manilie~to
los tipos de lim1tac.:1ón principal que
arectan ti los -.uclos, que son climina hlcs pM la acción humana parcial
o totalmente. y que permiten. en
todo caso. objeuvar ) fundamentar
el sistema óptimo de uso a que han
de 'iometerse lo-. sucio-. anallzados.
Dado que la metodología a seguir para una y otra caracteriLación
es radicalmente d1st1ntu. puede
indcpentli1arse su ejecución. pero
el nivel de detalle canognílico de
los trabajos dcbe ser el mismo en
uno y otro caso y suficientemente
detal lado para poder desarrollar
programa-; de ordenación física y
productiva a nivel municipal y comarcal. Adem•Í~. la información
gcomorfológica y edarológ1cu sobre
los '>uelos y sobre el comportamiento de lo:- cultivos o aprovcchamienLos posibles en e llos, no es completa
ni tiene el mi..,mo grado de detalle
en las distintas zonus de España
ni. por otra parle, elll<i justilicado
udqu1rirla, en muchos casos. por su
baja capacidad de producción y
grado de deterioro. Consecuentemente. hu ho 4 uc ponl!r a pun 10 unu
melodologia que permitiera esa
caructcriYación y sirviera para In~
fine~ citados adaptándola a la escala 1:50.llOO. únic;1 de las existentes
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con cobertura nacional con d nivel
de cJcwlle suricicntc para la ordcn:ición física y product1\a del territorio perseguida. Esa metodología )
las normas de ejecución contra:-.tadas y po~tenormcntc pubhc<H.las
por el MAPA. en IY74. han sido
las que hun servido paru la realin1ci ón e.le esas ca racteri1aci one~ . No
se pudo entonce!> plantear ni abordar la informat11ac1ún de los trabajos. estando lin1camentc resucita.
en la actual1dac.I. la rclauva a la
inrormación alfanumérica y, en rai.c
avanzada de solución. la de la cartografía.
Por otra parti.:. hay una ditái.:11cia importante entre una ~ otr,1
caracteriLación. La pnmcru. la del
uso actual del sucio. tiene un pcnodo de vigencia mü~ cono que la
segunda. la del U'IO potcnci<il del
sucio o capucic.lad agrológica del
mbmo. salvo ealéÍ~trnli.'11 o ~uccslh
anormales que moc.lifique radical ~
r<Ípidamente )¡¡, caracteri:.ticas del
ti:rritorio. cosa que no e\ frecuente
Por tanto, requiere una mayor rapidez en su ejecución y una actualización más níp1c.la. sii.:ndo también de
cjccuc1ón mas ...encilla y meno-. cos-

tosa. Corno contrapantda, la tlel
uso potencial 1icn..: un periodo mayor Je valide1 .... alni camb1lh tccnnlóg1co'I importante,, es má-. Clhtosa
en llcmpo } c\1gc una especiali1ac1ón mayor en el personal 4ue la
rcali1a. En iodo ca~o. amba~ \Oll
neccsarim. para abordar la ordenación comarcal posterior.
Dadas las l1m11acwncs prcsupuc'>tanas e\1-.tcntc . . para la reali1ac1ón de e-.tlh do ... trabajo'> "imultancamente con lllS e.le caracten1ac1ón agrodimáucu y los inventarios
agronómico~
cuya urgem:ia era
mayor por :.er necesario dar rc\puc:.ta a la:. necesidades de recon\ersión y reestructuración <le sectores entero'> como los agrios. la fruttcultura. el olivar. el \iiiedo. los
regad i os. etc .. pura uJ usla r su oren a
a la dcmandu . !>C decidió abordar
con prioridau la ejecución de la
tara eterización del uso actua 1 del
-;udo. mediante l.1 reahtación de la
c.irtograria de cultl\OS} apron.:d1a1111ento a 1:50.000. po ... tcriormcntc.
por sin1es1~ de esta . lu de los conjuntos provinciales a 1:200.000. y
por último. la nacional a escala
J • J .000.000. para as1 disponer de

1

este documi:1110 como elemento de
referencia y comparación histórica
con et Mapa de Cultivo:-.~ Aprovechamientos rcali1ado } publicado
en 1962.
En línea con esta idea. se di.:c1d1ó
a su vc7 ir rcali1antlo la caracten1ación del uso potencial del sucio o
curtograf'ia de clases de capacidac.I
agrológica a 1:50.000 en la:-. 1nnas
mü-; ~ignific,tll\a'> ecológica y agronómicamcnte de bpaña ~ seguir. a
partir de esa~ üri:as. realiLando los
1ra bajos en íorma de mancha de
aceite hasta cubrir todo el Lcrrilorio nacional.
Dado que la referencia u lm.
contenido ... tecn1eo" exactos de una
) otra caractcn1ación pueden verse
en las norma-. publicadas en 1974 :>
en las hojas y publicaciones ya cdiwdas y dif"undidas. no parece necesario cxlendersi.: en más consideraciones sobre esto<> aspecto~ y s1
pao;ar a evaluar la situación n:•tl
de e~tos trabajos.
En relación con la cartografía
al 1:50.000 de cultivo::. y aprovcchamien tos, ha y que rrecisa r q uc se
realizó íntegramente en un lu~tro.
de 1976 a 1980. Que posteriormente

se abordó la ejecuc1011 de la cartografía provincial de cultivos y apro\Cchamientos a 1:200.000. para lo
que hubo que actualw1r algunas de
las hojas 1:50.000 realiLada., en
1976 y que. esta nue\ a fase de elaboración. '\e concluyó pdcticamente entre 1984 y 1985. A su vez,
'\Obre estos trabajos provinciales.
se elaboró el mapa de cult1\ os y
aprovechamientos de Espaiia a
1: 1.000.000. que se acabó de reali7ar en 1987 y ha sido editado) dit'und1do en 1988.
Debe resaltarse que es el único
caso en nuestra h1.,toria que una
cartografía temáuca cubre la totalidad de nuestro terriLOrio a escala
1:50.000. Dicho esto. no parece
necesario seguir comentando ) describiendo lo que ese hecho supone
para Lodo tipo de actividad científica y técnica que deba de reali1arse
con soporte territorial o con la
necesidad de una valoración de
impactos a nivel local o de comparación interzonal. Desde la protección civil y la defensa naciomll hasta la evaluación de cualquier tipo
de obra pública o asentamiento urbano o industrial. están recurriendo
y recurrinin a esta cartogrnf"ía por
la información básica que encierra
y su utilidad para el diseño > evaluación de costes de proyectos de
obras. logística de movimiento y

transporte. etc. fato sin 1.:ontar -;u
utilidau y uso para la actuación e~
pecifica en la agricultura. 4ue es }
ha sido ::.u objetivo principal. En ese
~entido, su utilización como soporte
de la' nucva1> tecnologías para la
previsión de CO!-icchas. cswdi•iticas
agraria~ y mediQ;1111bientalcs. de la
actividad <le ordenación productiva
agraria comarcal. cte.. t:'> con\tante
obcdecienJo su intcn!>idt1c.l u las ex1gcncias de actu;1ción y u las disponibihdadc-. presupuestarias <le cada
momento .
El hcd10 de quc haya :-ido acahado el trabajo. e incluso actuuli1.ado parcialmente. no quiere decir
que esté cn su tota lidud cdiwdo y
a disposición di.!! público . En este
momento cstün editündO'>C y se e:.pern que sea po~iblc su distribución
a princirios de 1991. las 90 últimas
hojas de la carwgrafia 1:50.000
corre~pondientes a parte de Catalui'rn y e.le Castilla-León. Las siempre
citada-. 1imi tacione~ pres u puesta ria-.
) el. sin e.luda. alto co ... te unitario
de publicación han sido re::>ponsubles de la dilatación dd pla.co de
edición de esta cartografía. Por otru
parte. y para esumulo de b1bliólilos. es casi ~eguro que sea la última
cartogral'ia que se edita con técnica
y formarn tradicionales. La revolución informática no perdona y d
futuro ya l:St<.Í escrito.
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La ~erie provincial al 1:200.000
vio linalin1da la publicación y difusión de su;, 48 tomo;. en 1988 )
ulgUlll)S, ya agotado!>, se encuentrnn
en eslc momento en fa!.c de reedición. Su valor a efecto~ de locali1ación y comparac16n de zona::. homogéneas respecto <1 sus sistemas de
cult1H) a nivel regional o para el
di~c11n de trabajos estad1.,tico!> sobre
aspectos socioeconómicos del medio
agrario y rural , parn lodo tipo de
c<.Í lc..:u lo <le nccc-.idades de in frae~
truct u ra urbuna. de transportes. de
defen:-.u ambiental. ett.: .. está mostr:indose alto y 1mis importante lle
lo 4ue cabría imaginar.
Lu publicación de la síntesis de
Espaiia a 1: 1.000.000 supone cumplir con lo;, comprom1M)S internaciona les conlrnidos por 1.:.spaiia en
rorns e instiluticiones responsables
de la agricultura y la ali 1m:n tación a
nivd mundial (FAO. CEPE. etc.), o
de otros aspectos espe<.:ificos de la
actividad humana. Por otra parle.
es una n:ferencia para la comparat.:ión histórica y el andfo,i::. de la evolución experimentada por los ~isle
ma::. de cultivo-; y apro\ct.:hamicntos
en Esrmña, que puede seguir e de11de la lejana fecha de 1962, en que '\C
editó el primer mapa de este tipo
sobre la base de la información e~
ladistica y la tecnología existente en
ese momento .
A1 igual que en el caso del clima. esta caracterización tnisica el>li.Í
completa y cumpliendo lotalmcnle
sus line:. específicos. y )Ólo parcialmente los correspondientes a su uso
integrado. puesto que aún no se
dispone de todo el cOnJunto de trabajos prcvisws globalmente en el
programa de evaluación de recur~os
para toda España.

l:n efecto. la caracterización
del u~o potencia l del :.uelo o mapa
de uc;o!. de capacidad agrológica al
1:50.000 se ha reali7ado en el 50
por 100 del territorio y hun sido
objclo de publicación solamcnLe
un 1O por 100 del total. Las razones
ya han sido 1nd11.:adas müs arriba ) .
en el epígrafe sobre perspectivas de
futuro. ~e expondrá la orientación
que se dan1 a e~ta cartografía . En

Caracterización del ganado

Al igual que en el ca~o de la
vegetación. pero con miÍ~ dilicultadcs por lus ca racteristicas de los
seres vivo-. a mventariar. se planteó la necesidad de abordar paralelamente la~ tareas de cuantilicación
geognirica de las distintas razas y
especies y la~ de conserv<ición, evaluación y mantenimiento de la fauna. tanto doméstica como sal, aje.
Dentro del programu de cvaluadón de recursos agrarios, tal como
ocurrió con la vegetación, quedó
incluido únicamente el primer objcth o > el de caracten1ac1on. identilicación y conservación de las raza~
o estirpes uutóctonm. ele las especies
ganadera::. muyo res o principales:
vacuno. ovino. caprino. equino.
porcino. a-.e., y conejos.
El desarrollo del primer obJetl\o
permitió conocer a nivel municipal
las disponahilidades ganadera~.
sentando l a~ bases para la elaboración de 101- censos posteriores. )' la
organiLacaon de la producción.
Toda esta información ~e analiló
y l o~ resu ltados de su explotación
dieron origen al mapa ganadero
nacion,d de 1976. que con-.111uye un
documento . . 111gular por -;u amplttud. Dado que la ordenación <.J..:: la
producción de carne o leche yio
huevos. ex igia u na rcgu laci ón en
época'> ~ hora7onte:. tempnrale:- distintos. 1-e reorientó e-.w acti\ 1dad
para la actualiLación de la información mediante encuestas .,obre las
úreas signi licativas. detectadas en la
realización del mapa ganadero catado. Paralelamente. se de~arrollaron
lo~ trabaJOS de identi licaeión y
evaluación de las raza:-. autóctonas
que permitieron rormular y poner
en marcha lo:, planes para su conscn ación )' reproducción ordenada.
Sus resultado., han sido objeto de
publicaciones monogr:ilicas por
parte del Ministerio de Agncultura.
Pesca y Alimentación.
Como epílogo de todas estas
tareas. puede considerarse el cem.o
ganadero nacional de 1981 realizado de nuevo. con cariÍctcr exhaustivo y metodología adaptada a la
normativa de la CEE. en 1986. A
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partir de <.:ste cen:.n. y a electos <le
seguimiento y ordenación tic la producción. se actualila mcd1t1nte encuestas . ..,obre la' distinta-. e'pecies
ganadera'>. reali1atlas con periodicidad diferente. a.1u:.tada a su ... ciclos
de reproducción. en todos los paises
de la CEE. l:n este campo. pues, el
tl\ anee logrado ha sido muy importante, la cohertura puede con-.1dera r~c total y en el epigrafe de perspectivas futuras se comcnturün las
posibi lidades y necesidad de su
actualización permanente ) su perfeccionamiento.
Todos esto~ trabajos son publicados por el Mini steri o de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
información de base se encuentrnn
en sus Sen 1c1os Centrales.

1

Caraderizaciilll
de lo~ faclores lécnicos

Dada la importancia de este
conJunto de medios de producción
en la cconomia de la misma y en la
de lus explowciones. el grupo numeroso y heterogéneo que se incluye
en él y para no alargar mucho má:.
e . . 1:1 ya extensa exposición del programa de evaluación de recursos
agrarios, se va a intentar darles un
traturniento conjunto. puesto que
dos son la!> 'ia ... o lineas mae~tras
de acLUacion que se preveían y se
han desarrollado en este campo.
La primera hu sido la del conocimiento de su utilización. ni nivel
geognífico y cultural más detallado
posible. para conocer la dimensión

y tipo de su mercado y orientar técnicamente su evolución a la luz de
las caracteristicas fí!.icas y bióticas
de cada zona.
La segunda ha sido la relativa al
desarrollo y adaptación de su homologación o registro para regular
la calidad de los productos puestos
al servicio de la producción. garantizar esa calidad y poder perseguir
el fraude y. al mismo tiempo, salvaguardar la salud humana y la seguridad ambiental.
El avance logrado en el primer
aspecto puede calificarse de muy
notable en el campo de la maquinaria, sobre todo de las unidades de
tracción y autopropulsadas; de la
energía ligada a los tipos de explotación agrícola. no así en la ganadera; de los fertilizantes por tipos.
cultivos y zonas; de las plantas de
vivero y en menor medida de las
semillas de las especies de gran
cultivo; de los medios de reproducción animal y su distribución geográfica, así como de los piensos;
de los productos 1oosanitarios y
fitosanitarios por zonas y especies
animales y vegetales. respectivamente. Esto está permitiendo reorientar
la acción de fomento sobre ellos y
modilicar. aunque lemamente, los
sistemas de producción, adaptándolos a unos parámetros de ahorro
energético, eficacia productiva y
seguridad medioambiental, que son
los que garantizarán su viabilidad
futura.

En el segundo aspeclo. las reali7aciones son m~ís heterogéneas y se
han visto afectadas por los sistemas
de trabajo y organizativos existentes en la CEE. Así. se ha conseguido avanzar en la homologación de
tractores y sus elementos de seguridad (cabinas. !!le.): en la de maquinaria para la producción de
leche; de elementos de riego y de
tratamientos sa nitarios y se ha ordenado el mercado de estos productos de tanta repercusión económica.
Todavía queda mucho por hacer en
este campo, dada Ja diversidad de
nuíquinas existentes y la lenta e
incipiente incorporación de la robótica y la automatización total a la
maquinaria agrícola. El registro y
cata logación de maquinaria se encuentra entre los más completos y
modernos de la OCDE. Se ha adaptado el registro de fertilizantes a
las normas de la CEE de forma que
ahora comprende los productos
organo-minerales y orgánicos de
forma casi exclusiva. Asimismo, se
han adaptado los registros de productos fitosanitarios y zoosanitarios
a las nuevas exigencias técnicas y de
salud pública. adaptación que ha
puesto de manifiesto la necesidad
de modernizar y reforzar las estructuras de trabajo ante la dinámica
y las exigencias del mercado de
ambos.

LOS SISTEMAS DE PRODl.'CCION l'AN
ADAPTANDOSE A PAR.H1ETROS DE AHO·
RRO eNERGF..TICO Y SF:GURI DAD MEDIO·
4.\IBIF..VTAL.

El esfuerzo realizado y los objetivos alcanzados a lo largo de estos
quince últimos años (1975-1990)
permiten enjuiciar con una cierta
perspectiva tan to los plameamientos iniciales como los resultados
obtenidos a la luz de la variación
de la situaci ón de mercado, de la
tecnología y de recursos propios,
financieros y técnicos. De este juicio
se deriva una nueva asignación de
objetivos y unas necesidades para
alcanzarlos que, sin ánimo de ser
exhaustivo. van a ser expuestas a
continuación.
En relación con el clima y con
ánimo de aportar objetividad y un
marco de referencia adecuado para

Perspecth•as de futuro

la utilización de las nuevas tecnologías de tcledetección en el campo de
la mejora de los sistemas de riego.
debe ni a bordarse. sobre la base de
una subred meteorológica adaptada a nuestras cuencas. la elaboración de un mapa a 1: 1.000.000 de
1ecesidades de agua por cultivo.
Con ello se completaría definitivamente la caracterización agroclimática y sólo quedaría latente el pro·
blema de su actualización. Este
problema es muy grave. Las estaciones meteorológicas clásicas disminuyen a un ritmo preocupante y/o
pierden fiabilidad. Su sustitución
por otras íntegramente amomatizadas es muy costosa y hasta ahora
los esfuerzos del Instituto Nacional
de Meteorología para dotar a Espa1ia de una red mínima de este tipo
han sido infructuosas. Si no tienen
eco esos esfuer7os. la carencia de
infraestructura soporte de la información meteorológica va a ser tal,
que va a impedir cualquier tipo de
trabajo al servicio. no sólo de la
agriculLUra - que cada vez pesa menos en la~ decisiones económicassino para la ordenación hidrológica
y sobre todo el control y saneamiento medioambiental. La información necesaria parn la navegación aérea está relativamente asegurada. pero también puede peligrar.
Las necesidades de información son
crecientes y su disponibilidad decreciente. El riesgo actual y sobre lodo
de futuro a cono pla7o, muy allo.
Esta es la situación; quede constancia de ella y de que es necesario ir
resolviéndola. contemplando las
necesidades mínimas, al menos, de
nuestra sociedad.
Las bases para el avance en la
relación clima-cultivos y sus aplicaciones están echadas, y si no falta
información, podrá realizarse a medida que sea necesario. En relación
con los sistemas de cultivo hay que
pasar ya de la agroclimatología a la
agrometeorología a tiempo real.
Este es el reto y tampoco en este
campo hay un avance global claro,
aún cuando el camino está iniciado.
En relación con el suelo, la cartografía de cultivos y aprovechamientos 1:50.000 y sus derivadas

La Dirección General de la Producción Agraria fue. por un lado. la
encargada de evaluar IJ situac1on
del conocimiento existente sobre l<i'
factores físico., y hióticos. y. por
otro. de c~tablecer. '>ohn: esa ha-,c.
el contenido preciso <lcl inventario
de recursos agrario~ a rca liLar. ~us
objetivos. meto<lologia ) sistema de
ejecución ) aprovech.111rn:nto. entre
otras ra1oncs por la idoneida<l tk
sus cuadro-; técnicos. por recibir de
forma directa todo el aceno de
información de las desapan:c1<las
D1reccioncs Generales Scctorwles
de Agricultura, Ganaderia ) Montes y porque. en alguna de ella,.
ya estaba materialtztindo~e en tareas concreta-; esa actividad necesaria.
El resultado de la fase de evaluación fue realmente un ma1a1n
para una sociedad situada en el
umhral de su tercer plan de des.irrnllo y de la todavía n<) prcvisla crisi:.
energética: e\ccsivamcntc engreída.
ya 1ndu<1tnal11ada y urhani1ada )
demasiado confiada cn -;u capacidad de respucsta económica f· n
efecto. nue.,tra situ.1c1on en e.,e
aspecto era peor que la de los paises
de segunda fi la del Paclo de Varsovia. entre los europeos -,alvo Albania y Turqu1a ) sólo por ddalllc
tic los países del tercer mundo de
América. Africa, A:-.ia y Oceanía .
Había. como contrapartida una
excelente tli~ponibilidad de capnal
humano. tanto en los cuac..lros técnicos de la Administración c(mW en
los sectores privado-, de acti\ 1<.lad.
Todo ello propició la decisión de
abordar la segunda fase. que 'e
del.arrolló hasta 1976 > que concluyó Ct)n la definitiva puesta en marcha del Programa de Fvaluación de
Recursos Agranos. cuyo conte111do,
desarrollo. resultados y aphcac1nncs pasamos a unalin1r.

elementos que constí luyen la ínventa riae1ón de lo.-.; recur-.os agrarios.
la metodolog1a a ..,cgu1r para ello )
la forma cn que hahrn de articularse
la exp lotación de lo-; rel>Ullados
para ... u lfü) en la' t.1rea" de planificación agraria. se realiLó en el
rerindo que va desde 1969 a 1974 y
quedó plasmac..lo en el -,1gu1entc cuadro:

Factore!. fb icos

Clima

•

•
•

Carac1er11ación me~ocl í m<Í 11ca
de Espaiü1.
Relaci nnes clima-cultivos.
Desarrollos agromctcorológico!>
1onalc' o por cultl\ os o grupos
<le cu lt 1vos.

Sl/(•lv
• Caracteri1ació11 dd u~o agrario
actual.
• Caracteri1ación del uso agrario
potcnc1al

[I

Factorc!> biMicos
i

1 1•gt' ((/CÍllll

•
•

!

Inventarios agronómicos .
Recursos li togcneticos

Ga11ado'

•

Mara ga1wdero nacional.
• Censos} encuesta-.. ganadera:-..
• Recur,os 1oogenet1cos.
Factor'es técnico!I

Ca¡1lfa/ 11111hiliano 111cni11ico
• Capital circulante
• Semillas y planta:, de vivero .
• Encrg1a
• Fenili/antes .
• Piensos .
• p Filo >/Oosan1tanos

-
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El programa de evaluaci<ln

Antes de ello. sin embargo. conviene precisar que el esfucrrn pre\iio
a la formu lación dcfinilíva y ejecución del Programa de Lvaluac1ún
consbtcntc en definir lo~ d1st1n10..,

11

Este v¡i a ser ror lo tanto el
orden que se
a seguir en la descnpc1611 del contenido de los lrabajos. c..lc su situación actual. de su
apnwecham1cnto y de las per;;pectiva-. de ftlluni de los mi-,1110:, Pre\ ia-

11

mente conviene precisar que para
todos lch trabajos de inventariación
de recur-,os ligado~ al tcrntono,
se lllilii'Ó como base la fotografía
aérea a las escalas exigida' por la
1nterpretac1ón. en cada caso. la
fotogrametría o el apoyo en campo
con mcdi<las de las bases geográficas necesarias: la planimetría con\encional o digitalilada. cuando
esta úluma técnica ha sido comercialmente utilin1ble. y el traslado
de los recinto~ codificado:. a la cartografía nucional 1:50.000. que es
la de mayor dcwllc existente con
cobertura de codo el territorio espaiiol. Cuando esta escala era inadecuada, por su poco detalle. los trahajos cartográlico-; han quedado
recogido-, en los fotogramas aéreos
de escalas aproximadas 1:5.000 a
l ".!0.000. Cuando ha sido necesario
recurrir a escalas menos detallada ...
que la 1:50.000. para co111cmplar
horiwntes proví ncia les. rcgionale"
l) nacionales. se han uulin1do la
1:200.000. 1:400.000, 1:500.000 ó
1: 1.000.000, según lo¡, casos. y para
rculinrlos se ha partido de la rotografia .1áea o de la cartografía
1:50.000 original y se ha procedido
u la reducción l'o10gnífica de este
material. hasta la escala de publicacwn. la rccod1ficac1ón y ajuo;te de
lm, recintos cartograftados y la descripción de las u111c..lades cartográficas resultantes. La informati/ación
de la información ha sido uno de
l\lS objetivos a alean7ar sobre tod(i
paru fac1htar su c"plotacton y aclualizac1ón. pero no desde el comienzo del progra1m1, por no estar
e-.tJs tcc111cas suficientemente desarrollada:-. entonces. por lo que ha
habi<lo (y hay) una cierta heterogeneidad en el tratamiento de la tnformación alfanumérica y e\tü aún sin
resolver la de la cartograría, por
no disponerse de un sistema de
1nformac1ón geognitico valido rara
todo., los ... upuestch y sulic1entementc desarrollado.
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La carartcrizació n del clima
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Desde el punto de vista agrario
medioambiental y tal como han
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y mcdioamhicntal

) t:il como lwn
puc... to de manine..,to de'lde antiguo
nuestros c-;tud1oso:-.. con ac1er111 .
es el fac1n1 da\c o t't11Hfame11Lal de
la producc1on agran,1 ' de la ... man1festaeio11es económic.:a ... positivas :11eg,1tí,,1., de nue,trn 'tH.:1edad . .\dt·
mÜ'i. de todos 1011 l'acton:., ernlúg1co.... e:-. el m;h rígido ) el men1h
cnntrolahlc por el hnmhre. s.ilvo :t
rcduc1di,11m1., t'Scalas ) siempn: a
mu: alto cnsh.: fa el que c.:011dic10na t.lctcrmma v post bi lita 1a prnd t1t:c.:1ó11 primaria en 1.:ualqu1a latt·
tud geografica. ml.!diantc \US elemento.., componente' ha'iC<h. a
saber. ln em:rgia snlar 1nc1dcnte
qm.· define el fotoperiodo ) el reg1 men 11Sr1111co . la:- prcci pi taciones
que con 'u rcgtmcn de dhtrihución
e 1 nten'>tdaJ Mln re:-.pnnsahle-. de las
di ... pon1bilidades de agua para lo ...
-,eres \i\(is de la er11,1on etc.:. ~ :-.ti
ac.:c1ón comhinuda: la ande1. que
com.l1c1ona la 'ida 'egétal ~ elim1n.i
la pos1btltdad de us1> de la tictTa en
.,ecano con fine' agrari<h. c.:\lg1cnd1i
para ello la 1mplanta1.:1Ón de :.t,lema' de regadío
(\wlqu1er 111\·entano o c.1ractenz:u.:ión agraria del dima de una
LOn.t ha de incluir por lo \,lnlO Un
unülisis. lo m;i-; detallado ro~ihle.

de su reg11rn:n ternm:o. por del'ecll>
;. pür e\ce...o e~ decir. de lo' pcnodns l'nn y calido. c.:t1mn dctcnn111anté:- del de ...arrnllo hinlog1cn. y de '>U
reg:11m:n de humedad. c' dccn. del
period\l de :t rit.le1.. lamb1~11 lla m<tt.lll
periodo -,eco. aunque e,1.1 denominacion. ya consagrada l'n nue ... tni
l11eratura. IHl '\C,1 la m.í, c1i1Tclla
Y e ... tc an;il1 ... 1s ha de abarcar. p.1ra
po1kr 'ª l'llll'\tdcrat.11' completo.
tres ca 1acten.,llc<t' \U durac1on.
-.u intensidad y -.u v.11iab1lidad
Pero ade1rnís rt•,ulta nece,ano
correbc.:1onar lo' valon:s de esa-..
\ an,tlilc' di 111<1 u ca' con las e\lgcncias de los se re., VI\ 1>!'1. e'pecia l1rn:11ll' con las de l,1 'egctactún natural;.
ht c.:ultl\4H.la. Lsa cnrrebc1ón ha de
hat:ersc de l11rnu1 tal yuc permita
e\prc ....11 o tradut:11 la nalt11ale1a de
1111 elinw en 1ermi110' de cul11v11s y
producc.:1one .... e' deór. ha de -,er
una transl·ripc.:ión 1:11110 t:ual1tat1va
1.:omo cttantllatl\a de 'u' p1hihilidadc-; en 1érm11ws de la \egetat·ión
P.tra con,cg:utr l' ... to. se ha utili1ado la comh1nat:1ú11 de lrn. 1nd1ce!'I
de arido. de [)e Vlartonne y de
h1groc.:ontine11talidad de Gam,. que
permi tl'n establecer la-. furm:1c.:1one:-.
r1 ...1tig11omica' ) . de e ... 1a forma rreCJl\ar el Llpll de vcg.etac1ú11 11,\lural
e\1\lCnte \1'>11 cuando la \cgetauún
natural. qut:da. en c1e1 to modo,
L.trat:teri1ada por e'>tos indices. cl
l"lll>d1ma ) la' 1onas litod1ma11c.:as
lrn1111igenea ... qued:111 delin1da-; de
forma ma-, preti,,1. '1gu1endo el
-;istema lle a n¡Í lisi ... y rcpre'\en1ac1ón
de ~alter ) Ltcth. que tamh1en 'e
ha u1ili1ado La n11ún 1k elln e'Lriha en que este sistema de an:ílisi' )
reprc~enlt1l'1on ha -,ido utll1Lado por
su' autores para el único estudio del
clima c\1-.tentc a nl\el mund1,tl }
por otrns mucho~ :tutore.:-. para estudio~ de c:trát:ter muc.:ho """ re ... trtng1do. Se ha con:-.tituido así en una
e'>peue de eúd1go d1m:i11ui i11ternac1onal que penrnte comparnctnnes
muy pn:ctsas entre l<t... distintas
regiones del glnlm v focll11.1 la labor
de et:úlogli..., gcnetic.:(1s. agrónomos.
fí'1ólogn ... ) r1top,tl!llogo .... en todo
lo relactonadn con la con'>t1tuc1ón
de ha nco:-. gene11t:o'>. t n t rod uc.:ción
de especies \egetak'> y an1111alc-; e
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interl·amhm de tecnolog1a~.
la' relac.:1one-; con los cultivo.., se
han contemplado .:n 'u doble vcrticntc t:ualiwtiva y c.:uanl!ltlliva.
La pnmcr:1 queda pla,mada en la
d:hi f1cac1ún ccologic.:a de .1. Pu ¡n1d.il..1,. que define Jo, grup1)s de
cu l ll\ o::. climpa ll bleí- cnn la naluralcta tenme.: a del 1t1\'ien1ll y del vcrat1ll, as1 conw 1.:on MI reg1men de
humedad FI ª'pecto cuu11111aLiV\)
de la rclat'tÓn d1111u-culti\
~e detcnnina mediante la utilinu:ión del
111d1Lc de potcnc1ahdad agncola. de
L. l urc, que permite c~timar la
rr1iducc1ón c-.perablc en tonelada<;
de malcna seca por l la. de cultl\o
l'n una 1011a dada. tanto en condicione~ de -..ecano como en cond1c10nc ... de regadío. cuando se lrn poJ1do el11mnar mediante el riego
restrn.:cinncs hitlnrn!< de los nlltivos
en el ciclo anual
1odo e'>tc con.1unto de método-.
fueron puestos a punto y c.:onlra~
lados .1untt' con otros mas, en d1ver~a-. 1011<1" de l:spa iia para comrro ha r su \ alidc; ) ~llhre todo '>U
compatihilidud t:on la inrormación
111eteorolúg1ca di...p1i111ble rroc.:cdente tic la:-. estaciones de la Red Nacwnal. ge ... 11onada por el ln~tiluto
Nac.:wnal de Mcteorologia. l.sta red
prc,entaha unu 'ene de limitaciones
que h1c1cnrn desc-.t 1111ar algunos
métodth de Lraha10 considerados
de gran tntere.., . por la impli.,1b1hdad ck generali1ar su aplicación ''
tod,1 la ... uperfic1e cspailola ) de1erminaron la cscaht de repre::.cntac1ón
t:arl1,grafíca \'al1da para la cxrrcSIÓl1 de resultado<>. de acuerdo con
h1' recomendac.:1ones tecntca" de la
Organ11ac1on Meteorolog1ca Mundial (OMM). La aplicac.:1ón de esas
rec1>menJac1one'> ) el intercambio
de puntos de vist:i Lccnieos rnn los
<>en 1c10-. de la OMM permitieron
fi,¡;11 las esc¡1la~ de trabajo cuyo
1mnor nt\d dl· detalle t:ompalihlc
con la red ...c1ecc1onada, en ! unción
del periodo de rcgi~tros d1'ponihlc' fue la cnrrcsronJ1cnte a la
1:~00.000 o m~is pequetia. /\dem;i~.
:-.e entablo una relación mu) fruct1fcra con la OMM. que permiuó
abordar en un periodo postenor. el
analis1s C!>tadi...t1l'll de la::. series de
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este caso. la síntesis provincial.
regional y/o nacional. tiem.• una
uulidad práctica ba~tante limitada.
por lo que no se ha con~i<lcrado
necesario. al contrario que con ta
caracterización anterior, elaborar
y publicar este tipo de trabajo<; de
~íntesis.

Al tener méÍ<¡ del 50 por 100
del territorio español cubierto con
las tres caractenzacwnes de clima
de cultivos y aprovechamientos
1:50.000 (uso actual del !>UClo) y
de clascl> de capacidad agrológica
1:50.000 (uso potencia 1 del suelo).
se han podido abordar las ordenaciones productivas comarcales en
ese área. Se dic;ponc en la actualidad de 18 ordenaciones coma reales
que hacen referencia principalmente
a zona<¡ de montaña o depnmida~.
incluidas en la ca tegoría de zonas
desfavorecidas. desde et punto de
vista de la CEE. Estos trabajo~
serán la base de <¡us plane'i ruturos
de ordenación y desarrollo. ya que
en ellas quedan loca limdas y cuantificadas las áreas en las que hay
un buen ajuste entre los u ~os actual
y potencial del suelo y en los que
ese aju.,te no existe y est<Í produciéndose un deterioro progresivo de
su capaciad producuva. [n este
último caso tambicn quedan establecidas las acciones técnicas a
realizar para llegar a el.e ajuste
q ue garanticen la conscrvaciún
y posible mejora de la capacidad
de producción de los suelos e iden-

tif'icados los problemas físicos. técnicos. juridico-politico' y sociales
que habra que resolver para alca1varlos. Como alguna-; de estas
acciones
alternati"ª" igualmente v<ílida~ y dependen en su realización de parámetro' económico~ muy
afectados por el t1cmpo, no ~e realiza una cuantiricución Je! co¡,te de
esa orden.ic1ón, pero .,, se c"phcnan
o pueden ded ucirse de ella todo:- lo:-.
elementos que -;cni nccc ...ario evaluar para. en :,.u momento. hacer el
an:í l1 sis económico y finunciern de
la transformación
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Caractcri.tación de la ' 'cgetación

E:stc primer elemento de la ,·aloración <le los factores hióucos ~e
concibió como -;inte~i~ de \'arias
linea' de acción paralela:-, y dinüm1cas. Se trataba de conocer la situación real. gcogrtifica. prnducuva. de
estructura varieta 1, y botan1ca <.le
los distintos cultivos y aprovechamiento~. l::.ste objcti\ o amb1c10 ... o
comprende no ~ó lo las especies cultivadas. -,ino la!> cspontüncas y no
sólo las <l1rcctamcnte ullll7adas :-.ino
las <.le posible utilm1ción en la mejora gcnéuca, la dcfen-.a integrada
respecto a acci<lcntc!>. plagas y cnlcrmcdadcs. y en la producción real.
ajustada a la C\ o t uc10 n de la demanda. Por la in<..lole de estos trabajos. sus diferente-. plai'o'> de maduración y ~u sinergia era necesaria

1
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una coordinación de su realización
pero. por la-. nccc~idades de ordenación de la producción, quedaron
incluidos únicamente en el programa de e\aluación de recursos lo'\
inventarios agronómicos y el forestal. Loe; programa-, de recogida.
inventario. eva luación y conservación de lo:. rccurSt)S fítogenéticos
se incluyeron cn lo' planel> de investigación. mús ligados a l.i meJOra
genética y a nece~idades futurall de
defensa del medio. El lCONA desarrol laría e( Ín\'entarÍO rore~taJ y
los trabaJos de base para ht restauración hidro lógico-foresta l y defensa contra la erosión. coordinadamente con el programa de eva luación. pero auLónomamente. por ser
metodülogía-; de trabaJO , basadas
en el mul.'.!st reo estadístico. eta rnmentc distintas y con hori1onlc'>
cartográficos mucho menos detallJdo' que lo-; necesario~ para los
englobado'> en la denominación
genérica de inventarios agronómico~. En este grupo se incluyeron
las espl.!cies leñosas con una prioridad impu c~ta por exigencias de
mercado. económica<; ) politica-;.
de ta 1 forma que el primero que ~e
rcali1ú fue el de agrios. -;egu1do
de lo' del viñedo. frutales de pepita
y hueso, oli var y frula tco., 'iLlbtrnpicale:-.: se demostró im iablc la ejecución del inventario l'orragcropratcnse y se diseñó y ¡.¡bordó. por último.
el de ~ccano!> y regadíos } el de
cultivos for;ados. Finulmente. y

dadas SU\ especiales caraclcrtstica'>.
se consideró la reali7ación del almendro y del algarrobo. que en eslc
momento !-C encuentran en su fa~c
cxpcrimcnlal.
¿A qué líne~ obedecía el diseño}
rcali7ación de estos inventario-;'!
Eran ba,tantc claros. La C\'Oluc1ón
experimentada por la demanda nacional e internacional sobre todo
europea - había creado fuertes desajustes respecto de la oferta tradicional. Por un lado. habia excedentes
de determinadas variedades de frutas y no se cubría la demanda de
otras. Este hecho <>e agravó con el
desarrollo espectacular de la fruticullura de regadío en las cuencas
del E:bro, Tajo. Guadiana : Guadalquivir. que prcsenlaba una c\lructura varictal acorde con la
fecha de plantación. pero inadecuada con la demanda en la fecha de
plena producción ("a ri
a 11ns dc'pués de la planwción. scgún especie..,) Asimismo. los centrm. de
grnvedad tradiciona les de la producción se estaban desph11ando
y geneniban unas necesidades de
infraestructura comercial. de tran,.
formación. etc., en las nuevas 70na-.. de difícil solución a corto pla10. y una deseconomia en la:- tradicionales. también insalv<1ble~ a
cono pla10_
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Para diseñar, con una n11n1ma
coherencia, la actuación política
en el campo de la ordenación productiva. de las imersiones en d
area de comcrciali1ació11 e industrializacion que evttaran excedente~.
caídas de precios y su<> secuelas.
había que conocer la situación productiva real para poder orientar y
seguir :.u evolución. minim1:1ando
los inconvenicnlc:. anteriormente
descritos. Por olra parte, la estadística agraria con base municipal
y prnvincial era claramen te insuficiente. ya que no sumini~traba información sobre locali7ación, tipos
de explornción (secano o regadí0).
variedades. marcos y lipos de plantación
(porta i njcrtos.
variedad.
~istcma de poda. recolección. clc.)
que eran los caracterc~ que había
que intentar modificar para ajustar

los cakndario' de producción a la
demanda ,:.. sobri.: todo, im:rementar
la product1\ idad .
f::.sas fueron pL11!s la~ molivacione<; y objel1\'o~ ultim~h de los IO\'entarios agronómicos y ~u elaboración
ha permitido abordar con éxito la
orientación de la producción y la
definición y reali1ac1ón de lo~ programa' de reconversión y rce'\tructuración tk los difercnles sectores.
También en el epígrafe de perspectivas ruturas se haní hincapié en su
evolución .
[I si\U.!1m1 de ej1..:cuci('ln ya ha
-,ido comentado antes con cadcter
general: -.obre f'otog.ramas aéreo~ de
escala \ariable. segt1n el upo de
c~pecies a con-;iderar. y normalmente a 1: 18.000-1 :20.000, ampliados luego a .. u... üreai. efectiva<; a
1:5.000 ó 1: 10.000 para el reconoc1micnto en campo . .,e l01.:ali1an las
ma<;a:-. a 1n venlanar. En el trubajo
de campo se dclincn ;ona' homogénea.;; desde e l punto de vista de la
producción tip,, de 'uelo, pendiente. pcdr1..:gosidad. clc.. variedad,
\anedad-patrón. marco ) tqw de
plantación (va'o c. . paldcra). edad
de la plantac1on. !>l\lema de poda.
cultivo y recolección. rendimiento:-.,
etc.:.. que se c~'dilican ) planimctran. proc.:cdiéndo.;;e m~b larde al
tratamiento inform;it1co de la informacinn .ti fa n umerica. rclenda a
cada l'otogramu y ca<la 1ona, y
cxpre-,andola de forma simplificada.
i-1 ello es pt)siblc. en e l 1:50.000 y
'i no en In~ fotogramas a la c ...cal.t
de trabaj o.
De esta forma se pudo obtener
en l'a<la momcn to una cuant ilic.:ac1ón real de la -;ituac1ón del binomio oferta-demanda y unn formulación de la:-, medidas necesarias para
ajustarle a nivel prnducti\o, comercial e mdu~triul.
El tinico que difiere por su -.ingulandad es el invcntaril) de regadíos. cuyo objetivo era proporcionar una i11 for11141ciú11 detallada del
tipo de regadío (eventual. pcrmancn 1e. etc. ) del origen del agua (superfic1a l. -.ubéÍlvea suhlernínea). de
la calidad de la misma y del suelo
(grado > tipo de señalización. \!le.).
del tipo de <;islcma de riego (grave-

d.id_ en tierra o revestido: a presión:
alLa aspers1on pivot o haja, goleo. cte.) ) . todo ello. localt1ado
lamb1~11 en fotografía aérea y cuant1licado. La explotación de resultado.:; dd mismo '\e hn visto baslante
reducida por la conmoción provocad" por la Ley de Aguas y su desarrollo. que aún no ha alcanzado un
nivel operativo adecuado.
Otro invi;:ntano con cierta singularidad i;:s el de cultivos for/ados
que. sin embargo, ha pcrmiudo y
seguid permitiendo conocer. oricnlar y llJLIStar la ol'erta honícola a las
condicione-. del mercado tanto nacional como europeo.
Como resumen hay que re::.allar
que cstün li 1w li1ados los siguien tes
1mentarios
• Secano~ y regadío~.
• Culti\'OS forzados: ejecutado
el primero y actualizado de nuevo.
• Olivar: e.1ccutado el prnnero
y en preparación la cjccue1ón del
:-1.:gundo. de acuerdo con la normativa de la CFE (ROE).
• Viñedo: ejccuwdo el primero
y en fase de renovación el segundo
de acuerd o con la normativa CEE.
• 1 rutalcs: ejecutado el primero y aca hada su acLuali1.ación o
-;egunda ejecución.
• Agrio': ejecutado el censo de
agrio-;, que fue el primero. un segundo inventario y la actua lización
de e~te úlllmo. Se prevé la aclUah7ac1ón inmediata de acuerdo con la
nonnativa CEE. en e:.llldio.
• Platanera: ejecutado el inventa no y .ictualizado por primera
VC/.

• Almendro: en fase experimental en üreu-; representativas o
:íreus piloLo.
Toda la documentación compuesta por los folOgrama-, rccintados y las fichas descriptivas correspondientes. así como la memoria
resumen por comarcas agrarias y
provi nc1a:-. 'iC encuentra en las U111da<les Técnicas provincialc~ de las
CCAA. La información alfanumérica de sínte~i!) y la memoria resumen
también se encuentran disponibles
en lo~ Servicioi. Centrales del
MAPA .
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hay que actualizarlas y au tomatizarlas. siendo un pla;ro rnzonahlc el
de fin de l-.1glo. Se dispone de do<>
lustro~ pum intentar desarrollar la
telcdetección y la canograriu uutnmütica ligada a un !)i~tcma geogdlico de información adecuado hasta
esca las 1: 10.000. El avance in~litu 
cional no es lento. l>ino lentí-;irno.
y el el.fuerzo presupuestu rio hasta la
fecha, realmente débil. El csf'uer.w
en la cooperación comunitaria exige
un opone linanciero. Si e~to no
ex iste no podr:in hacerse opera ti vos
los pocos o muchos n.:'iul!ados parcialci. que. inclu o por métodos
clüs1cos. ya pretérito~ puedan h<tccrsc.
En cuanto a la caracteri1ación
de la capacidad agrológica. el waema actual ha de aplicarse a todas
las úreas de montaña con absolu ta
preferencia, ya que en ella:. siguen
siendo vülidos todos lo~ supuestos
de la metodología desa rroll ada.
Ahora bien. en la-; üreas agrícolas
estrictas que no han sido hasta
ahora cubiertas por el trabajo. e~
necesario modificar la metodología
teniendo en cuenta la nueva \ituación derivada de la gencrali¡¡1ción
fu tu ra de las técnicas de laboreo
mínimo. como sistema bcísico de
producción. Esto puede hacer variar
las actuales clases l. JI , y 111 . de
laboreo si:>tcmütico. y la IV. de
laboreo ocasional. especialmente en

la-; subclases cuya limitación principal sea la ero... i0nahilidad.
Su automatiLación e~ 1mis -.cnc1ll a. pues no tiene los f)rob lcnW!> de
a1:tualización que prc:.cnta la cartografía de cultivo!> y aprovechamientos. que, por otra parte, es base de
hi fu tura estadística agraria y medioamb1cntal. Tamb1en hay que
progres;u de manera m:i:. firme en
el tiesa rrol lo de los modelos comu reales. con rrioridad derivada de la
urgencia de la ordenación del territorio que. en alg un a~ úreas. no sólo
e~ deseab le. si no que viene imruesta
y no por el desarrollo rural. !>ino
por las necesidades de con1 rol del
c~pac i o y h1 defe nsa civil (rob lución
de meno\ de 45 años. menor de do:-.
ha b1 tan te" por km: y rie~gos de
accidentes. plagas enfermedade::. y
alimui'ia::., tendentes a 1).
En lo que se refiere a inventarios
agronómicos. hay que seguir el progresivo engarce con la actividad que
en ese úrea desarrolla la CEE. para
la formulación ) desarrollo coherente de la rolitit.:a agraria. utili ;rando la tecnología cl<hica hasta
que resulte de:-,planda por eficacia
y economía por lo::. sistemas de teledetección . En la misma si tuación se
encuentran los trabajos de caractert7ación de la producción ganadera.
que ademt'ls se voní n a rectados.
especialmente la explotación inteno;1va. por limitaciones ambientales
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müs severas a las que hay que c.Jur
una solución económica acorde con
sus efectos sobre el sector agrario
en su conj unto.
En lo que ~e refio::re a los factores tét.:111cos. el avance. ha de reali1arsc tanto en el desarrollo del marco legal que garantice la :.alud humana, la seguridad ambiental y la
elicacia productiva; como en el de
la intensificación de la actividad
técnica en el camro de la homologación y los reg1c;tros de productos.
Por o tra parte. t.:sta activid:id técnica debe realizarsl.! no sólo a nivel nacional y comunitario, sino a nivel de
los grupo~ de a!>esoramiento técnico
de la OCDE. la 1-AO y la O MS .
Por último. quiero agradecer al
CGCCT que me haya brindado la
oportunidad de exponer en las páginas de esta pre~tig1osa revi-;rn este
conjunto de idea~ y real11acionei..
que son fruto y madurnción del
esfuerzo de muchos técnicos agrónomos forestulcs ) veterinarios.
principalmente. pero también de
físicos, biólogos y otros titulad o~
y técnicos superiores. A todo' ellos
quiero pedir disculpas ~¡ no he sido
capaz de plasmar el rico mundo de
ideas que, a lo la rgo de cuatro lustros. han desarrollado para un meJOr servicio público. en su~ esferas
de acción. y para consegu ir el mayor beneficio para nuestro habitat
y nuestros conciudadanos.
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