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Resumen. En el presente artículo proponemos una nueva clasificación de los paisajes agrarios canarios, 
basándonos en nuestras nuevas aportaciones teóricas y metodológicas, así como en el trabajo de campo y 
los avances generales de la investigación sobre el tema. Esta más detallada tipificación de los paisajes 
agropecuarios de Canarias se plantea conjuntamente con la necesidad de su estudio pormenorizado de los 
mismos, debido a la aportación que pueden realizar para disminuir la alta dependencia alimentaria 
exterior del Archipiélago y contribuir a la sostenibilidad de sus recursos naturales. Junto a lo anterior, en 
el estudio de la alta carga patrimonial de estos paisajes agrarios y en la necesidad de su protección y 
conservación puede la Geografía jugar un papel de primer orden. 
Palabras clave: Paisaje agrario; agrosistema; soberanía alimentaria; sostenibilidad, patrimonio cultural; 
Canarias. 
 
 
[en] The agricultural landscapes of the Canary Islands: analysis methodology 
and classification proposal 
 
Abstract. In this article we propose a new classification of Canarian agrarian landscapes, based on our 
new theoretical and methodological contributions, as well as on field work and general advances in 
research on the subject. This more detailed classification of the agricultural landscapes of the Canary 
Islands is proposed together with the need for a detailed study of them, due to the contribution it can 
make to reduce the high dependence on foreign food of the Archipelago and contribute to the 
sustainability of its natural resources. Along with the above, in the study of the high patrimonial load of 
these agrarian landscapes and the need for their protection and conservation, Geography can play a 
leading role. 
Keywords: Agrarian landscape; agrosystem; food sovereignty; sustainability; cultural heritage; Canary 
Islands. 
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[fr] Les paysages agricoles des îles Canaries: méthodologie d'analyse et 
proposition de classification 
 
Résumé. Dans cet article nous proposons une nouvelle classification des paysages agraires canariens, 
basée sur nos nouvelles contributions théoriques et méthodologiques, ainsi que sur le travail de terrain et 
les avancées générales de la recherche sur le sujet. Cette classification plus détaillée des paysages 
agricoles des îles Canaries est proposée en même temps que la nécessité d'une étude détaillée de ceux-ci, 
en raison de la contribution qu'elle peut apporter pour réduire la forte dépendance vis-à-vis de la 
nourriture étrangère de l'archipel et contribuer à la durabilité de son ressources naturelles. Parallèlement 
à ce qui précède, dans l'étude de la charge patrimoniale élevée de ces paysages agraires et de la nécessité 
de leur protection et de leur conservation, la géographie peut jouer un rôle de premier plan. 
Mots-clés: Paysage agraire; agrosystème; souveraineté alimentaire; durabilité; patrimoine culturel; îles 
Canaries. 
 
Cómo citar. Martín Martín, V.O. y Jerez Darias, L.M. (2022): Los paisajes agrarios de Canarias: 
metodología de análisis y propuesta de clasificación. Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, 42(1), 183-207. 
 

Sumario. 1. Introducción y objetivos. 2. Aclaraciones conceptuales: diferencia entre sistema de cultivo, 
sistema agrario y paisaje agrario. 3. Contra el Determinismo Geográfico, en defensa de la Geografía y la 
Historia materialistas. 4. Continuando el desarrollo del método para una tipificación de los paisajes 
agrarios de Canarias. 5. ¿Por qué estudiar la génesis y evolución de los paisajes agrarios de Canarias?        
6. De la pérdida de los paisajes agrarios tradicionales a su recuperación como paisajes agrarios 
culturales: la contribución de la Geografía. 7. Bibliografía. 

 
1. Introducción y objetivos 
 
El avance de la investigación en las ciencias sociales y agrarias desarrollado en las 
últimas décadas está permitiendo un mejor conocimiento de los sistemas agrarios de 
las Islas Canarias3. Este avance de la investigación, a pesar de no estar coordinado en 
proyectos financiados a través de grupos de investigación, ya permite afirmar la 
enorme riqueza de los aprovechamientos agro-silvo-pastoriles, tanto en su vertiente 
de conservación de los recursos naturales, como en la calidad de sus producciones y 
la complejidad de sus sistemas de gestión. Destacan, en este sentido, los denominados 
paisajes agrarios culturales cuya génesis hay que situarla en el contexto histórico del 
desigual reparto de la propiedad de la tierra, en el que la pobreza de las familias 
minifundistas con poca tierra o sin tierra ha sido capaz de engendrar agrosistemas 
tradicionales realmente singulares y/o únicos en el mundo. 

El objetivo principal de este artículo es profundizar en la teoría y metodología para 
la tipificación de los paisajes agrarios y ganaderos de Canarias, así como enriquecer 
_____________ 

 
3 Las referencias bibliográficas que se recogen al final de este artículo constituyen una aportación del 
mismo, ya que hemos intentado recopilar, si no toda, una parte importante de lo que se ha escrito sobre 
los sistemas y paisajes agrarios de Canarias. 
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el cuadro inicial que propusimos en un artículo publicado en el año 2000 (Martín, 
2000). Para ello, partiendo de nuestro artículo y de otros anteriores y posteriores que 
proponían la tipificación de los paisajes agrarios canarios (Álvarez, 1993; García, 
2013; González, 2017; ver Tablas 1, 2 y 3 donde se resumen sus propuestas) 
organizamos este a partir de tres hilos conductores: concepto, enfoque y contenido 
(epígrafes 2 y 3). En segundo lugar, aprovechamos la defensa de nuestro método de 
clasificación propuesto en su día para mejorarlo, dado el avance obtenido en la 
investigación, en general, y en la nuestra, en particular, en los últimos años (epígrafe 
4). Y, por último, aportamos líneas estratégicas de ordenación del territorio rural y de 
política agraria que conduzcan a la implementación de una agricultura ecológica 
sostenible que aumente la seguridad alimentaria del archipiélago, conserve sus únicos 
recursos naturales (gea, biota y agua), a la vez que minimice de los efectos adversos 
del cambio climático (epígrafe 5). Como contribución a este último objetivo, desde la 
disciplina de la Geografía argumentamos el carácter patrimonial y, como 
consecuencia, la necesidad de la protección y conservación de los paisajes agrarios 
culturales de Canarias, ya que existe un claro peligro de pérdida de los mismos, 
debido al dialéctico proceso de desagrarización-turistificación del territorio (epígrafe 
6). El abandono de estos ricos y diversos paisajes agrarios tradicionales camina 
conjuntamente con la desaparición natural de los/as envejecidos/as campesinos/as que 
los gestionaban, perdiéndose con ello los sistemas de manejo (saberes campesinos de 
transmisión oral) que pasaban de generación en generación hasta hace pocas décadas. 
 
 
2. Aclaraciones conceptuales: diferencia entre sistema de cultivo, sistema agrario 
y paisaje agrario 
 
Como punto de partida del presente trabajo, creemos necesario realizar las 
aclaraciones conceptuales de los términos sistema de cultivo, sistema agrario y 
paisaje agrario. 

Por sistema de cultivo entendemos cualquier estructura o disposición total usada 
para organizar la actividad de preparar la tierra o el suelo para el crecimiento de 
nuevos cultivos, o la actividad de promover o de mejorar el crecimiento de cultivos 
existentes. Es decir, el sistema de cultivo hace referencia a la relación entre el 
agricultor o ganadero con la organización de un cultivo en su explotación. La ciencia 
que lo trataría sería la agronomía. 

El agrosistema o sistema agrario se entiende como el resultado del 
aprovechamiento del potencial medio físico por un grupo humano; éste depende de 
los objetivos del grupo y varían de acuerdo con el medio natural en el cual se insertan, 
el tipo de sociedad, la estructura económica de esta, las políticas públicas; todo lo 
cual lleva a que sean diversos los agrosistemas que se suceden en el espacio y en el 
tiempo. En el sistema agrario o agrosistema ya hablamos de grupos humanos que 
manejan ciertos recursos naturales, teniendo, tanto unos como otros, características 
más amplias que las consideradas en el sistema de cultivo. El estudio del sistema 
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agrario es de carácter interdisciplinar, y tanto las ciencias sociales como las ciencias 
aplicadas y las ciencias naturales pueden realizar aportaciones de interés. La 
Geografía se halla en condiciones más adecuadas que otras disciplinas para sintetizar 
las diferentes aportaciones de las ciencias naturales y sociales, debido a su propia 
definición (estudio de las relaciones ser humano-medio ambiente). 

Teniendo como premisa que el paisaje agrario es un paisaje cultural, concordamos 
con Vázquez y Martínez (2008), quienes definen el concepto de paisaje como “un 
área geográfica en el sentido final (Choro), creada por un grupo cultural a partir de un 
paisaje natural. La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural 
es el resultado (Sauer, 1925)”. La Geografía es la principal disciplina que se encarga 
de los estudios de paisaje cultural, pero teniendo en cuenta que es la cultura, como 
actividad humana, la que da lugar a los mismos (Convenio Europeo del Paisaje, 2000; 
Martínez de Pisón, 2003; Mata, 2004; Convenio Marco sobre el Valor del Patrimonio 
Cultural para la Sociedad, 2005; Molinero et al., 2013; Cañizares, 2020). 
 
 
3. Contra el Determinismo Geográfico, en defensa de la Geografía y la Historia 
materialistas 
 
Entre las causas de la dificultad de la tipificación de los paisajes agrarios, escribe 
García (García, 2013: 97) 1) la escasa superficie cultivada de la región (hoy sólo el 
6%), con algo más de 40.000 has; 2) la dispersión espacial y diversidad local de los 
cultivos “derivada de factores climáticos favorables a la pluralidad agrícola; 3) la 
escasa dimensión de las parcelas por inclinación del terrazgo; 4) la fragmentación 
histórica de la propiedad y 5) la discontinuidad territorial de las explotaciones. 

A estas causas, señaladas por García, que dificultan la tipificación de los paisajes 
agrarios insulares, debemos añadir la necesidad de profundizar en el conocimiento de 
la evolución histórica de las estructuras agrarias de Canarias. En primer lugar, la 
superficie cultivada, hoy escasa en verdad, llegó a suponer cerca de 160.000 hectáreas 
hacia mediados del pasado siglo XX (Rodríguez Brito, 1992). Además, hay que tener 
en cuenta que los paisajes agrarios no sólo están conformados por la superficie 
cultivada sino también por los pastizales y/o áreas de pastoreo (sobre terrenos eriales 
e improductivos); estos terrenos han supuesto miles y miles de hectáreas en el pasado 
reciente. La dispersión espacial y diversidad local de los cultivos no se deriva 
únicamente de los factores climáticos, sino principalmente de la particular estructura 
de la propiedad que ha obligado a las familias campesinas pobres a producir todo 
aquello que necesitaban para subsistir. Eso lo demuestra la enorme cantidad de 
cultivos forzados (ver epígrafe 7) que se han podido producir en Canarias en las áreas 
de pequeña producción campesina a pesar de las condiciones adversas de suelo y 
clima; mientras que en las de gran propiedad nunca han pasado del monocultivo, 
tanto en regadío como en secano. No todas las parcelas son de escasa dimensión, pues 
existen parcelas extensas para la escala canaria en áreas de las islas con relativa poca 
pendiente (Lanzarote y Fuerteventura, plataforma costera del Sur de Gran Canaria y 
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Tenerife, valles, vegas e islas bajas del Norte de ambas islas, lomadas de La Gomera, 
etc.), que corresponden además a las históricas localizaciones de la gran propiedad, 
surgidas a partir de las reparticiones de la conquista y colonización castellana y que 
han perdurado hasta la actualidad. Finalmente, la fragmentación histórica de la 
propiedad de la tierra en Canarias es un tópico insostenible, tal y como lo han 
mostrado las tesis doctorales defendidas en los últimos años, correspondientes a las 
islas de Tenerife (Rodríguez, 2008), El Hierro (Martín Fernández, 2006) y La Gomera 
(Jerez, 2015), en las que se argumenta la pervivencia de la dicotomía 
latifundio/minifundio en el siglo XX. 

Por tanto, los paisajes agrarios son el resultado de la forma en que la sociedad 
agraria utiliza los recursos naturales para la producción agro-silvo-pastoril. Es la 
gestión o manejo del sistema agrario la que da lugar al paisaje agrario. En ese sentido, 
defendemos que el paisaje agrario es un producto social, resultado de la acción del ser 
humano sobre el medio ambiente. En nuestro artículo no perdemos nunca la 
definición de la Geografía como ciencia que estudia las relaciones entre en ser 
humano y el medio ambiente, siendo el primero el elemento decisivo. 
 
Tabla 1. Propuesta de tipificación de los paisajes agrarios de Canarias de Antonio Álvarez 
(1993). 

CATEGORÍA CLASE 

1. Paisajes agrarios de las 
zonas áridas o agricultura de 
secano de los medios áridos 

1. Cultivos sobre piroclastos volcánicos (Lanzarote) 
2. Cultivos sobre arenas marinas (Lanzarote) 
3. Cultivos en gavias y nateros (Fuerteventura) 
4. Cultivos de papas en jable o pumitas (sur de Tenerife) 
5. Viñedos de secano sobre piroclastos basálticos (sur de La Palma 
y norte de El Hierro) 

2. Policultivo de secano de las 
medianías 

6. Policultivo de cereales-papas-frutales-hortalizas-leguminosas-
forrajeras de barlovento 
7. Policultivo de cereales-papas-frutales-hortalizas-leguminosas-
forrajeras de sotavento 

3. Paisaje agrario de las 
franjas litorales 

8. Plátanos 
9. Tomates 
10. Hortalizas y flores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Propuesta de tipificación de los paisajes agrarios de Canarias de José-León García 
(2013). 

CATEGORÍA CLASE 

1. Los paisajes de la 
agricultura intensiva de la 
costa 

1. Paisajes plataneros de Los Llanos de Aridane, costa de Tijarafe, 
Vega de Gáldar, Guía de Isora [Nota nuestra: pero no cita la 
importancia del plástico o la malla en ellos] 
2. Paisajes tomateros de La Aldea o SE Gran Canaria) 
3. Paisaje de mangos de los barrancos del SW de Gran Canaria) 

2. Los paisajes de la 
agricultura sobre arenas y 
escorias volcánicas 
 

4. Arenas y escorias: los cultivos sobre «jable» o arena de origen 
marino de Lanzarote 
5. Los diversos cultivos sobre enarenados negros (naturales y 
artificiales) de Lanzarote 
6. Los cultivos sobre «jable» o piroclastos volcánicos de Tenerife  
7. Los cultivos de viña y frutales sobre escorias y enarenados negros 
de La Palma  
8. los cultivos de viña sobre enarenados negros de El Hierro 

3. Los paisajes de la 
agricultura de la aridez de 
Fuerteventura y Lanzarote 

9. Gavias, nateros y bebederos 

4. La agricultura de 
medianías 
 

10. Las medianías de barlovento 
11. Las medianías de sotavento  
12. Los cultivos sobre lapillis (piroclastos basálticos) 

5. Los paisajes del abandono 
agrícola 
 

13. ¿? [Nota nuestra: García no delimita unidades de paisaje, sino 
que se refiere a  la intercalación de explotaciones abandonadas 
dentro de las cuatro categorías de paisajes agrarios definidos] 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La metodología explicitada en nuestro artículo del año 2000 se verá reforzada y 

fundamentada en el que ahora escribimos (ver epígrafe 5). De tal manera que 
seguimos afirmando que el planteamiento debe ser más agrario (agricultura) que 
paisajístico, debido a que es el ser humano el que ha generado y genera los paisajes 
agrarios. En este artículo también aportamos la localización geográfica de los 
distintos paisajes agropecuarios definidos, pero somo conscientes de que todavía 
carecemos de una cartografía precisa de los mismos.  

Esta tarea era imposible en la fecha en que fue escrito nuestro artículo inicial 
(Martín, 2000), y todavía hoy nadie la ha realizado. Pero de lo que estamos seguros es 
que, a partir de ahora, con el método inicialmente planteado en nuestro artículo 
perfeccionado, tal y como lo vamos a hacer en este, es posible llevar a cabo una 
cartografía temática y territorial de los paisajes agro-pecuarios de Canarias 



Martín Martín, V.O.; Jerez Darias, L.M. An. geogr. Univ. Complut.  42(1) 2022: 183-207                                                189 

 
 

  

Tabla 3. Propuesta de tipificación de los paisajes agrarios de Canarias de Alejandro González 
(2017). 

CATEGORÍA CLASE 

1. Los paisajes del abandono 1. Medianías y cumbres de las islas montañosas  
2. Áreas de antigua agricultura de exportación con desarrollos 
turísticos 

2. Los paisajes del turismo y 
ocio rural 

3. Áreas de medianías de todas las islas donde se combina la 
agricultura a tiempo parcial con actividades de ocio y turismo rural 

3. Los paisajes de los nuevos 
cultivos 

4. Cultivos de aloe vera en áreas de Lanzarote y Fuerteventura 
5. Cultivos de próteas en el NE de La Palma 

4. Los paisajes de 
urbanización creciente y 
reciente en áreas rurales 

6. Cabeceras comarcales de servicios 

5. Los paisajes de cultivos de 
exportación 

7. Áreas litorales de barlovento y sotavento de todas las islas 

6. Los paisajes de suelos 
cubiertos de arenas 
organógenas, pumitas y 
lapillis 

8. Enarenados con pumitas (ácidas) de Vilaflor (Tenerife) 
9. Enarenados con lapillis (basálticos) en Lanzarote, Santa Brígida 
(Gran Canaria), Valle de El Golfo (El Hierro), Mazo (La Palma) 
10. Cultivos sobre arenas organógenas en Lanzarote 

Fuente: Elaboración propia. 
 
4. Continuando el desarrollo del método para una tipificación de los paisajes 
agrarios de Canarias 
 
Ya señalábamos en nuestro artículo (Martín, 2000) que, en la explicación de cualquier 
paisaje agrario, como plasmación espacial de una actividad humana, intervienen 
diversos factores o condicionantes. Unos, de carácter físico-ecológico (topografía, 
pendiente, localización altitudinal, régimen de precipitaciones, de humedad y de 
temperaturas, naturaleza de los suelos, etc.), y, otros, que marcan la impronta del 
hombre (propiedad de la tierra, tipología de las explotaciones, regímenes de tenencia, 
tipos y sistemas de cultivo, aperos y maquinaria, destino de la producción, política 
agrícola, etc.). 

En dicha primera aproximación utilizamos los siguientes criterios para la 
clasificación de las diferentes unidades de paisaje agrario (Martín, 2000): 1) la 
naturaleza del suelo cultivado (suelos evolucionados, substratos volcánicos recientes 
como malpaíses, cenizas o lapillis, “suelos de prestación”); 2) la localización espacial 
(costa, medianías, cumbres, barrancos, laderas); 3) el sistema de construcción del 
terrazgo agrícola: cultivo directo sobre el suelo, construcción del terrazgo o sorriba 
(gavias y nateros, breñas, gerias, sorribas para plátanos y tomates); 4) las 
características del parcelario: forma, tamaño; 5) el régimen hídrico: secano y regadío 
(tradicional, riego localizado, eventual, atenuado); 6) los tipos de cultivos: policultivo 
(asociaciones, rotaciones) y monocultivo (plátanos, tomates, viña, papas); 7) el 
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destino de la producción agropecuaria (mercado local, exportación) y 8) la estructura 
de la propiedad de la tierra (grande, mediana, pequeña). 

La combinación de los anteriores criterios en las diferentes áreas agrícolas del 
Archipiélago nos llevó en el año 2000 a una primera aproximación a los paisajes 
agrarios de las Islas, con los siguientes tipos generales (categorías en la terminología 
actual): 1) el paisaje de medianías; 2) el paisaje de gavias, nateros y bebederos; 3) el 
paisaje en litosuelos; 4) el paisaje de enarenado con substratos; 5) el paisaje de las 
arenas marinas; 6) el paisaje en terrazas; 7) el paisaje tradicional del plátano; 8) el 
paisaje de invernaderos y 9) el paisaje ganadero. 

Ahora bien, en el presente artículo, los ítems de una parte de los criterios 
utilizados en el año 2000, los de naturaleza físico-ecológica (geografía física), han 
sido pormenorizados, ya que estimamos que cuando hablamos de la enorme 
diversidad de los paisajes agrarios de Canarias, esta es debida, en parte, a la 
sustanciosa diversidad creada por la combinación de su gea (tierra y agua), biota y 
atmósfera, en una superficie extremadamente pequeña en comparación con los 
territorios continentales. La otra parte que explica la diversidad de los paisajes 
agrarios es también la pequeñez: la mayor parte de las familias campesinas trabajaron 
sobre explotaciones minifundistas, propias o en arrendamiento, en una economía 
agrícola natural o parcelaria. He aquí dichos ítems de naturaleza físico-ecológica: 

 
1. Litología, geología (complejo basal, macizos antiguos, serie basálticas I y II, 
basaltos recientes, coladas  ácidas, coladas y depósitos piroclásticos…). 
2. Geomorfología (estructural, dinámica y climática) (valles de deslizamiento, valle 
en “V”, valles en “U”, islas bajas, malpaíses, depósitos de piroclastos basálticos, 
pumitas ácidas, lomadas, depósitos aluviales y coluviales, dunas…) 
3. Edafología (tipología de suelos). 
4. Hidrología. 
5. Franjas altitudinales (costa 0-300, medianías bajas 300-600, medianías altas 600-
1400. cumbres). 
6. Topografía (llanuras, laderas, valles, barrancos, tableros o lomadas…). 
7. Vegetación (basal, termófila, laurisilva, pinar, matorral de cumbres…). 
8. Orientación (sotavento, barlovento, semibarlovento o barlovento atípico –casos de 
Valle de Güímar o Este de La Palma). 
9. Precipitaciones. 
10. Vientos (vientos constantes, calmas). 
11. Insolación. 
12. Humedad y Evapotranspiración. 
13. Temperaturas. 

 
Los anteriores ítems físico-ecológicos han sido combinados con los criterios 

relacionados con los factores humanos, determinantes en la génesis, evolución y 
estado actual de los paisajes agrarios: 
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1. Construcción y elementos del terrazgo agrícola. 
2. Fisonomía del parcelario. 
3. Régimen hídrico de secano o regadío. 
4. Los tipos de cultivos y ganado. 
5. El destino de la producción agropecuaria. 
6. La estructura y tenencia de la propiedad de la tierra. 
Y a los anteriores hemos añadido: 
7. Las relaciones de producción en el campo. 
8. Comercialización y distribución agrícola 
9. Políticas agrarias y medioambientales 
10. Ordenación y planificación territorial 
11. Geopolítica de los intereses foráneos.  

 
De la matriz que combinaba los ítems de los factores físico-ecológicos con los 

humanos en el presente artículo definimos 10 categorías: las 9 anteriores, pero mejor 
caracterizadas y tituladas (por ejemplo, el paisaje agrario de las medianías pasamos a 
titularlo el paisaje agrario sobre suelos evolucionados de las medianías húmedas y en 
las medianías áridas), más el nuevo paisaje agrario de los frutales subtropicales. Pero 
la más interesante aportación del presente trabajo en que la modificación 
metodológica nos ha permitido delimitar nuevas clases de paisajes agrarios, mejor 
explicados y referidos espacialmente. Ya advertíamos en nuestro artículo del año 
2000 que la anterior relación resultaba incompleta, pues no contenía todos los tipos de 
paisajes agrarios existentes en la región (tuneras para la cría de cochinilla en 
Lanzarote o las viñas en cepas de Vilaflor en Tenerife; además de que algunos de los 
grupos (categorías) de paisajes agrarios que contenía el listado era posible 
subdividirlos (clases) (Martín, 2000). Y así ha sido, pues en el cuadro que ahora 
ofrecemos existen hasta 35 clases de paisajes agrario-ganaderosperfectamente 
localizados y definidos, lo que permite confirmar nuestra tesis sobre la enorme 
cantidad y diversidad cualitativa de los paisajes agrarios insulares canarios.  

Después de décadas de investigación intermitente, y sin que el proyecto del Atlas 
de los Paisajes Agrarios de Canarias esté concluido, podemos decir que el 
campesinado canario ha ido generando, sobre unas pequeñas islas montañosas de 
origen volcánico relativamente reciente ubicadas en el mundo subtropical, una 
multitud de agrosistemas, con sus consecuentes paisajes agrarios, de los más ricos del 
mundo (ver Tabla 4). 

A esta altura de la investigación que hemos llevado a cabo durante 30 años, 
podemos anticipar que la principal aportación de Canarias a la agricultura del mundo 
es la utilización, in situ (de manera natural) o enarenando (de manera artificial), de 
litosuelos y/o substratos volcánicos (lapillis, escorias, malpaíses, piroclastos ácidos 
pumitas, arenas marinas organógenas, depósitos de vertiente de cantos, arenas y 
gravas. Hasta 15 de las 30 clases de paisajes agrarios (si exceptuamos los 5 ganaderos, 
aunque algunos de ellos se desarrollan sobre estas superficies), definidos en nuestra 
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nueva propuesta de tipificación, corresponden a dicha utilización de litosuelos-
substratos volcánicos. 

 
Tabla 4. Nueva propuesta de tipificación de los paisajes agrarios de Canarias. 

 
CATEGORÍA CLASE 

1. Paisaje agrario sobre suelos 
evolucionados de las medianías 

Medianías húmedas de barlovento (300-1.000 m de altitud): 
1. Policultivo de secano (cereales, frutales, papas, batatas, 
millo/maíz, leguminosas, forrajeras) sobre suelos evolucionados de 
las medianías húmedas de barlovento (Norte Tenerife, Norte de 
Gran Canaria, lomadas del Norte de La Palma, Norte de El Hierro) 
2. Asociación viña-papa en parral de secano (antes policultivo, hoy 
tendencia a predominio viña) sobre suelos evolucionados (variante: 
viñas trenzadas en suelos evolucionados y viñas trenzadas sobre 
malpaíses) en las medianías bajas de barlovento del Norte de 
Tenerife, Norte de La Palma) 
3. Castañares y asociación castaño-papa de secano (en menor 
medida cereal y millo/maíz) sobre suelos evolucionados en las 
medianías altas (800-1.100 m de altitud) del Norte de Tenerife  
(Valle de La Orotava, comarca de Acentejo y La Esperanza), Arafo 
en barlovento atípico del valle de Güímar; ladera Este de Cumbre 
Nueva con barlovento atípico del Este de La Palma (Mazo, Breña 
Alta, Breña Baja, Santa Cruz de La Palma, Puntallana) y ladera 
Oeste de Cumbre Nueva por rebose de “mar de nubes” (El Paso), 
Norte de La Palma (San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía); 
Norte de Gran Canaria (Firgas, Teror, San Mateo, Valleseco); valle 
de El Golfo (Frontera) y Tiñor (Valverde) en El Hierro; Norte de 
La Gomera 
4. Sistema agro-ganadero de secano de medianías húmedas: 
agrosistema de las suertes en los llanos de Los Rodeos, Tenerife 
(predominancia: cereal; con papas, leguminosas, millo/maíz, 
forrajeras de secano sobre suelos evolucionados y depósitos de 
arcillas endorreicas y ganadería con predominancia de vacuno; con 
ovino) 
5. Campiña de árboles frutales templados (palmeras, higueras, 
nispereros, aguacates, naranjos,) con cultivo de huerta (tabaco) 
(cierto regadío) sobre suelos evolucionados de las medianías del 
barlovento atípico del Este de La Palma (Las Breñas) 
Medianías semiáridas de sotavento (300-1.500 m de altitud): 
6. Policultivo de secano –regadío ocasional- (cereales, frutales, 
papas, viñas, forrajeras) sobre suelos evolucionados de las 
medianías semiáridas a poniente de las cumbres de Gran Canaria 
(calderas de Tejeda y Tirajana), medianías del Noroeste de La 
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Palma (variante: parcelas de cultivo con pinos podados de 
Puntagorda), medianías del Suroeste de Tenerife, medianías a 
sotavento de El Hierro y lomadas de medianías a sotavento de La 
Gomera 
7. Viña en vaso de secano sobre suelos evolucionados en las 
medianías altas de sotavento (comarca de Chasna en el Sur de 
Tenerife) 
8. Viñas en vaso en terrazas sobresuelos evolucionados en laderas 
de gran pendiente de las medianías altas de poniente (entre bosque 
de pinar –quintos- y como monocultivo) del Oeste de La Palma 
9. Frutales (predominancia: almendros; con higueras, tuneras, viña) 
de secano sobre suelos poco evolucionados/litosuelos (medianías 
altas de los Suroestes de Tenerife, de Gran Canaria, de El Hierro y 
de La Palma) 

2. Paisaje agrario con riego 
eventual de las gavias en 
paleosuelos arcillosos, nateros y 
bebederos 

10. Cereales y legumbres (trigo, cebada, millo/maíz, leguminosas, 
forrajeras) y frutales (higueras, palmeras) con riego ocasional por 
inundación a causas de lluvias torrenciales en gavias en barrancos 
en “U” y nateros en barrancos en “V”, y bebederos en áreas 
endorreicas (Fuerteventura y Lanzarote) 

3. Paisaje agrario en litosuelos Cultivos en áreas de volcanismo reciente y materiales poco 
alterados: 
11. Viña y, en menor medida, frutales de secano en fosas u hoyos 
con muros de piedra cortavientos en lapillis y cenizas basálticas 
recientes depositadas sobre suelos arcillosos y “polvillos” (La Geria 
en Lanzarote) 
12. Viñas y frutales de secano sobre lapillis y/o malpaíses recientes 
con muros de piedra cortavientos (variante singular: viña con 
tuneras) (Malpaís de La Corona en el Norte de Lanzarote, Echedo 
en las medianías bajas del Norte de El Hierro) 
13. Frutales y viña de secano en zanjas o “chabocos” en el campo 
de lavas basálticas históricas en Lanzarote 
14. Viñas de secano sobre escorias basálticas (“breñas”) (necesidad 
de “despedregamiento”) con algunos frutales en medianías bajas 
(Las Breñas-Mazo al Este y Jedey-Las Manchas-El Paso al Oeste 
en La Palma, valle de El Golfo en El Hierro) 
15. Sistema agro-ganadero sobre malpaíses recientes con frutales 
(higuera, tuneras), huerta y forrajes (tagasaste, fayal-brezal) de las 
medianías del barlovento atípico del Este de La Palma (Mazo) 
16. Viñas de secano (frutales en menor medida) sobre lapillis y 
cenizas inclinados sin construcción de bancales en medianías bajas 
(Fuencaliente en La Palma, Sabinosa y Tigaday en el valle de El 
Golfo Hierro, Monte Lentiscal en Gran Canaria) 
Cultivos en áreas de materiales volcánicos recientes mezclados con 
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suelos escasamente evolucionados: “polvillos”: 
17. Policultivo de secano y regadío (dominancia: papas) en 
“polvillos” (“jables” o piroclastos ácidos mezclados con arenas 
finas de las coladas piroclásticas ácidas) en medianías del valle de 
Güímar y comarca de Chasna (Sur del Tenerife)  
18. Policultivo de cereales y granos en “polvillos” (mezcla de 
cenizas volcánicas recientes con el suelo infrayacente) de secano en 
el área circundante de las erupciones históricas del centro de 
Lanzarote: a) cultivos de millo/maíz, garbanzos, habas, lentejas, 
centeno en arenas o “polvillos” (cenizas de los volcanes mezcladas 
o no con suelos arcillosos infrayacentes) y b) cultivos de trigo, 
lentejas, arvejas y chícharos en “polvillos” (cenizas de volcanes 
mezcladas con suelos no arcillosos infrayacentes) 
19. Cultivos de higueras de secano en “polvillos” (sobre lapillis 
basálticos recientes escasamente edafizados) de las medianías altas 
de Taibique-Las Casas/Julan Oriental (almendros en menor 
medida), al Suroeste de la vertiente de sotavento de El Hierro 

4. Paisaje agrario de 
enarenados artificiales con 
substratos 

20. Policultivo de secano (predominancia: cebollas; con sandía, 
melón, batata, millo/maíz, legumbres, frutales y viña) en substratos 
(enarenados de lapilli –“rofe”- sobre suelos arcillosos y/o 
“polvillos” en Lanzarote) con muretes de piedra cortavientos 
21. Papas en regadío en substratos “de prestación” (piroclastos 
ácidos –“jables–“) sobre suelos arcillosos en medianías de 
sotavento del Sur de Tenerife (variante: con viña en borde de 
parcela) 

5. Paisaje agrario de las arenas 
marinas organógenas de 
Lanzarote 

22. Policultivo de secano (predominancia: batata; con sandía, 
melón, millo/maíz, forrajeras, centeno, tomates) sobre arenas 
móviles (“jables” o arenas marinas de origen orgánico de Teguise-
San Bartolomé-Tinajo) 

6. Paisaje agrario en terrazas 
sobre depósitos sedimentarios 
de vertiente en barrancos de 
macizos volcánicos antiguos y 
valles de deslizamiento 
gravitacional 

23. Paisaje agrario de los palmerales en terrazas de La Gomera: 
policultivos de regadío de bancales en terrazas (palmeras, papas, 
hortalizas, leguminosas, frutales, forrajeras, ñames) sobre depósitos 
de vertiente de gravas, cantos y bloques4 en áreas de medianías de 
pendiente elevada de todos los barrancos/valle de La Gomera 
24. Policultivos de regadío de bancales en terraza en las medianías 

_____________ 

 
4 Según la Memoria del Mapa Geológico de España a escala 1:25.000, hoja de Hermigua-La Gomera 
(2004) se trata de coluviones y depósitos de ladera. Los depósitos están constituidos por material 
detrítico grueso, arenas, cantos y bloques angulosos y subangulosos, muy heterométricos, de 
composición mayoritariamente basáltica y/o fragmentos sálicos-rocas plutónicas. En general no 
presentan ordenación ni estructuración interna, estando los cantos englobados por una matriz arenosa. En 
esta zona estos depósitos se imbrican, formando conos o abanicos coalescentes muy característicos. 
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de pendiente elevada de los barrancos del sur de Teno 
25. Viñedos de secano en terrazas del norte de Anaga (Tenerife), 
Norte de La Gomera 
26. Policultivo en terrazas de secano en las medianías bajas del 
valle de deslizamiento gravitacional de El Golfo en Frontera y 
Sabinosa (Frontera, El Hierro) sobre depósitos sedimentarios de 
vertiente  

7. Paisaje agrario tradicional 
del plátano 

27. Monocultivo al aire libre de plátanos (intercalado de 
invernaderos) en regadío en la franja litoral sobre suelos “in situ” 
y/o “suelos de prestación”: Gran Canaria: vega de barlovento de 
Gáldar-Guía y Arucas (Norte); La Palma: pie de monte a poniente 
en Los Llanos de Aridane y Tijarafe (Oeste) (diversificación hacia 
aguacates y otros frutales subtropicales), pie de monte de 
barlovento de Puntallana-San Andrés y Sauces-Barlovento 
(Nordeste), pie de monte de “barlovento atípico” de Las Breñas-
Mazo (Este); La Gomera: cauce y laderas terminales de los 
Barrancos de Hermigua-Agulo-Vallehermoso (Norte), llanura 
litoral aluvial de Valle Gran Rey (Oeste), lomada de La Dama 
(Sur); Tenerife:  isla baja de Buenavista – Los Silos – Garachico – 
Icod (Noroeste), isla baja de Punta del Hidalgo-Bajamar-Tejina-
Valle de Guerra (La Laguna, Nordeste de Tenerife) (diversificación 
hacia plantas ornamentales y hortalizas), pie de monte del Valle de 
La Orotava en Tenerife (Norte), pie de monte a poniente en Guía de 
Isora-Santiago del Teide (Suroeste) 

8. Paisaje agrario de cultivos 
intensivos en invernaderos 

28. Monocultivo de plataneras en regadío en suelos de prestación, 
mayoritariamente en invernaderos, sobre malpaíses recientes (Valle 
de San Lorenzo en el Sur de Tenerife; islas bajas y/o coladas 
recientes históricas del Oeste de La Palma: Todoque, Las Hoyas, 
Puerto Naos, El Remo e isla baja de Fuencaliente en La Palma) 
29. Invernaderos de monocultivo de tomates (en menor medida 
otras hortalizas: pimiento, pepino, berenjena) en regadío sobre 
“suelos de prestación”: en zonas costeras azotadas por los vientos 
alisios sobre “toscas” o pumitas y suelos marrones (Arico-
Granadilla en Sur de Tenerife), sobre malpaíses y litosuelos de las 
medianías bajas en “las calmas” del Suroeste de Tenerife (Guía de 
Isora-Santiago del Teide),  zonas costeras azotadas por los vientos 
alisios sobre depósitos aluviales y suelos marrones en Agüímes-
Ingenio-Santa Lucía en Gran Canaria, valle de La Aldea en el Oeste 
de Gran Canaria 

9. Paisaje agrario de los frutales 
subtropicales 

30. Frutales subtropicales en regadío (predominio mango; 
aguacates, y, en menor medida, otros) en suelos sobre depósitos 
aluviales y coluviales de los causes terminales de los barrancos 
abrigados y soleados del sotavento del macizo antiguo de Anaga en 
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Tenerife y en los depósitos aluviales y coluviales de los barrancos 
de Arguineguín, Mogán y Veneguera en el Suroeste de Gran 
Canaria 
31. Cultivos de piña tropical en regadío con “suelos de prestación” 
sobre malpaíses recientes en el valle de El Golfo en El Hierro 
(sobre antiguas fincas de plataneras y con restos de cultivos de 
plátanos) 

10. Paisaje ganadero 32. Ganado caprino (predominante cabra tinerfeña autóctona) y 
ovino en pastos en cumbres a sotavento de macizos antiguos (Teno 
Alto en Tenerife, Sur de Anaga en Tenerife, Cumbres de Gran 
Canaria, Altos de La Gomera) 
33. Ganado caprino (cabra garafiana o palmera autóctona) en pastos 
(tagasaste o escobón, fayal-brezal, castaños y pinar) en medianías a 
barlovento subhúmedo de macizos antiguos (Garafía en La Palma) 
34. Ganado caprino (cabra majorera autóctona) en pastos a) de 
zonas áridas llanas y bajas (Fuerteventura y Lanzarote) y b) 
macizos volcánicos antiguos (Famara y Ajaches en Lanzarote; 
Betancuria, Pájara y Península de Jandía)  
35. Ganado caprino (predominante) y ovino en pastos de zonas 
áridas llanas y altas: La Dehesa comunal (Oeste de El Hierro) 
36. Ganado ovino (predominante) y vacuno en pastos de zonas 
húmedas llanas y altas: meseta de Nisdafe (Norte de El Hierro) 
37. Paisaje de las plantaciones de pastizales arbustivos de tagasaste 
en las medianías altas de sotavento (las lomadas de Isora en 
Valverde, El Hierro; Llano de las Cuevas en El Paso (La Palma) 

38. Paisaje agro-forestal de pastizales bajo pinar, El Hierro 
39. Paisaje agro-forestal de pastizales bajo monte verde, El Hierro 

Paleopaisajes agrarios y 
ganaderos  

Paisajes agrarios extinguidos o con mínima extensión actual, pero 
donde aún se conservan extensiones residuales o se pueden 
observar elementos ya en ruinas de los mismos: 
I. Cultivos de secano de cereales sobre suelos marrones en la 
plataforma costera de sotavento en Gran Canaria, Tenerife y las 
lomadas de La Gomera (abandono: década de los cincuenta del 
siglo XX) 
II. Asociación cereal-tomate sobre suelos marrones en la plataforma 
costera de sotavento azotada por los alisios de Gran Canaria y 
Tenerife y las lomadas de La Gomera (abandono: década de los 
sesenta del siglo XX) 
III. Monocultivo de tomateras al aire libre sobre suelos marrones en 
la plataforma costera de sotavento azotada por los alisios en Gran 
Canaria, Tenerife y Las Lomadas de La Gomera (abandono: década 
de los noventa del siglo XX)  
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IV. Cultivos de nopales para la producción de cochinilla 
(abandono: década de los cuarenta del siglo XX; pervive en 
enarenados de lapillis basálticos sobre paleosuelos arcillosos en 
Mala-Guatiza en el NE de Lanzarote) 
V. Olivar de medianías bajas con dispersas localizaciones en los 
municipios de San Bartolomé, Santa Lucía y Agüimes (Gran 
Canaria) (abandonado: a lo largo del siglo XX; pervive en el núcleo 
de Temisas (Agüimes); actualmente está en proceso de 
recuperación) 
VI. Ganadería caprina trashumante para pastos de verano en Las 
Cañadas del Teide, Dorsal de Pedro Gil y cumbres de La Palma (se 
combinaba con pastos de inverno en la costa) (abandono obligado: 
década de los cincuenta del siglo XX) 
VII. Cultivos de cereales-frutales en “nateros” con riego de aguas 
de escorrentía pluviales dispersos en las medianías del Sur de 
Tenerife (abandono: década de los setenta del siglo XX) 
VIII. Paisaje ganadero-agrícola (cabrío, ovino y vacuno; cerdo en 
menor medida) en las medianías altas del Suroeste de Tenerife 
(paisaje de “los partidos de ganado y labor”: Partidos de Franquis 
(Erjos) (abandono: década de los setenta del siglo XX) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de bibliografía consultada5 
 

Una segunda aportación, aunque esta ya la encontramos en otros lugares 
montañosos del mundo (aunque con muros de piedra seca como los de Canarias son 
muchos menos), es la construcción de decenas de miles de bancales de cultivo en 
terraza. 

Una tercera aportación es la creación reciente de espacio para el cultivo sobre 
litosuelos mediante el trasvase de “suelos de prestación” arcillosos, 
fundamentalmente para los cultivos de exportación de plátanos y tomates. 

Todas estas aportaciones tienen una causa común: la búsqueda de la ampliación de 
la superficie cultivable. Y es que, como escribimos más arriba, la naturaleza volcánica 
relativamente reciente de las Islas estaba y está detrás de la escasez de suelos 
evolucionados susceptibles de ser cultivados. Además, estos últimos suelos pasaron 

_____________ 

 
5  (ver referencias bibliográficas al final de artículo), trabajo de campo, entrevistas  a técnicos/as, 
investigadores/as y agricultores/as, Catastro de la Riqueza Rústica (1956 y diferentes actualizaciones), 
Mapa de Cultivos de Canarias (2001, 2004, 2008 y 2016) 
(https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/mapa_cultivos/), fotografía aérea (vuelos en 
diferentes años) y ortofoto, cartografía temática (mapa geológico, mapa de cultivos, mapa topográfico), 
cartografía histórica, Instituto Canario de Estadística ( ISTAC: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/), 
Servicio de Información Territorial de Canarias (IDECAN: https://visor.grafcan.es/visorweb/). 



198 Martín Martín, V.O.; Jerez Darias, L.M. An. geogr. Univ. Complut.  42(1) 2022: 183-207 

  
 

 

desde un primer momento, junto con el agua, a posesión de los grandes propietarios 
de la tierra. 

Por el contrario, la conjunción de factores favorables (el clima, los microclimas, la 
orientación, la altitud, las fachadas de barlovento y sotavento), que introducen 
posibilidades agroclimáticas excepcionales para los aprovechamientos agro-silvo-
pastoriles, y de condiciones adversas, a las que se ha ido imponiendo el campesinado 
(aridez, falta de agua y suelos, viento), han permitido una diversidad de cultivos 
impropia de una superficie tan pequeña. De esta manera, los suelos existentes, la 
superficie agrícola ampliada a costa de los substratos y litosuelos y la diversidad 
agroclimática (favorable y adversa), han permitido, a través del bagaje agro-cultural 
(conocimiento vernáculo) de las familias campesinas, la creación de la gran cantidad 
y la diversidad cualitativa de los paisajes agrarios de Canarias. 

 
 

5. ¿Por qué estudiar la génesis y evolución de los paisajes agrarios de Canarias? 
 
En las Islas Canarias se ha pasado de unos aprovechamientos agro-silvo-pastoriles 
desarrollados sobre unas 160.000 hectáreas a mediados del siglo XX a poco más de 
40.000 en la actualidad . Esto significa una reducción del 75 %, pero con una presión 
demográfica mayor, pues el archipiélago casi ha triplicado su población desde 
entonces (menos de 800.000 habitantes a 2.200.000), a los que hay que sumar los 15 
millones de turistas anuales (que con una estancia media de 9 días, supondría una 
población total de cerca de 400.000 habitantes durante todo el año. Es decir que 
Canarias soporta una población actual de más de 2,5 millones de personas. Ilustrativa 
resulta la superficie cultivada por habitante que ha pasado de algo más de 2.000 
m2/habitante a 175. Y resulta todavía más llamativo que, de lo cultivado actualmente, 
los plátanos, la viña y las papas suponen más de la mitad de las tierras cultivadas. Los 
plátanos (20 % de la superficie cultivada) son para exportar y consumen casi la mitad 
de los recursos hídricos. La viña (21 %) no es un cultivo que contribuya a la 
alimentación de la población. Si quitamos estos cultivos que no aportan prácticamente 
nada al sistema agroalimentario regional, tenemos actualmente un índice de 75 
m2/hab para alimentar a la población que reside en Canarias. Esto significa que el 
sector primario apenas abastece entre un 10 y un 20 % las necesidades alimentarias 
del Archipiélago.  

Este balance desequilibrado entre la cada vez mayor presión demográfica 
soportada y la cada vez menor superficie y producción agraria necesita de una nueva 
estrategia en la planificación territorial, ambiental y socioeconómica que relance 
producción agropecuaria en un marco de desarrollo sostenible para Canarias. Esta 
nueva estrategia –que implica una verdadera reforma agraria-, tendría entre otros 
objetivos los siguientes: 

- Disponer de alimentos de calidad obtenidos localmente, tal y como plantea el 
reto de la soberanía alimentaria, frente a la actual dependencia exterior del 
Archipiélago. 
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- La lucha contra la desertificación y el cambio climático. 
- La utilización sostenible de los recursos naturales no renovables (tierra y agua) y 

la apuesta por la utilización de los renovables (viento y sol) no dependientes de 
empresas foráneas. 

- Una estrategia que suponga la puesta en cultivo del al menos una parte 
importante de las más de 100.000 hectáreas abandonadas (que contemple ayudas, 
tierra y agua a agricultores/as). 

- Cambio de política agraria que ahora privilegia la producción de cultivos de 
exportación y la importación de productos alimentarios de primera necesidad. 

- La apuesta por una diversificación de la economía y del mercado laboral hacia el 
sector primario (que ahora solo representa el 2,6 % del PIB regional y menos del 4 % 
de la población activa) y la agroindustria, ya que actualmente está volcada 
únicamente hacia el sector servicios (70 % del PIB y 75 % de la población activa), en 
general, y al turismo, en particular. 
 
 
6. De la pérdida de los paisajes agrarios tradicionales a su recuperación como 
paisajes agrarios culturales: la contribución de la Geografía 
 
El estudio de la enorme riqueza y diversidad de los sistemas agrarios, pecuarios y 
mixtos de Canarias, principalmente los tradicionales, actualmente en franca 
decadencia, es un primer elemento que puede contribuir a desarrollar la estrategia 
señalada anteriormente. Y la Geografía es una disciplina que juega un rol de primera 
magnitud en la misma en dos aspectos interconectados. Por un lado, contribuyendo a 
la explicación científica del manejo de los sistemas agrarios tradicionales, junto a 
otras ciencias. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, valorizando el 
patrimonio indiscutible que contienen los paisajes agrarios tradicionales surgidos de 
la particular relación que las familias campesinas han mantenido con un medio físico 
complejo y muchas veces hostil para los aprovechamientos agropecuarios. 

La crisis y paulatino abandono de estos complejos sistemas agrarios, y, en 
consecuencia, la pérdida de paisajes culturales ancestrales, están conduciendo al 
deterioro y/o desaparición de un rico patrimonio que va desde la gestión sostenible de 
recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad natural), de la biodiversidad 
antropogénica (semillas, plantas y animales), de la lucha contra la aridez y el viento, 
hasta la riqueza cultural y lingüística (técnicas de gestión agrícola y pecuaria 
singulares, instrumentos y aperos, fiestas, tradiciones, música, romerías, léxico). 
Elementos tangibles e intangibles, conformantes de la identidad canaria, que han 
desaparecido o están desapareciendo porque junto con el abandono del paisaje agrario 
se produce también la desaparición de las gentes que lo gestionaban. 

La Geografía cuenta ya con un numeroso contingente de trabajos científicos que 
definen como patrimoniales los paisajes agrarios culturales, los catalogan y proponen 
medidas para su estudio, revalorización, protección y conservación (Silva y 
Fernández, 2017; Molinero y Tort 2018; Cañizares, 2020). Este sería un primer paso 
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(definición, manejo, cartografiado y declaración patrimonial) para conocer en 
profundidad la diversidad de los sistemas agrarios tradicionales que se encuentran en 
franca crisis y tendencia a su desaparición en Canarias. El segundo paso sería la 
potenciación y puesta en cultivo de las prácticas sustentables de estos sistemas 
agrarios tradicionales (más allá incluso de la figura de Parque Agrario) mediante 
ayudas públicas, formación, créditos, acceso al agua y la tierra de los y las 
agriculturas. Este segundo paso es el fundamental pues si se queda en el primero, los 
paisajes culturales quedarían como un recurso más de atracción para la actividad 
turística (de hecho, ya está ocurriendo esto en paisajes tan relevantes como los 
palmerales en terrazas gomeros o las viñas en hoyos de Lanzarote, mientras van 
languideciendo a causa de su abandono paulatino). No cabe la menor duda de que el 
mantenimiento de los paisajes agrarios culturales sólo se puede conseguir a través de 
la recuperación de sus complejos sistema de manejo. Es una tarea ingente, pero que 
en el medio plazo supondrá beneficios económicos, sociales y ambientales que 
permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Islas Canarias. 
Esperamos que este artículo contribuya a ello. 
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