
Los elementos del paisaje son áreas no productivas de origen natural o artificial presentes en los 
paisajes agrícolas. Proporcionan numerosos beneficios en términos de prestación de servicios 
ecosistémicos no relacionados con el rendimiento. En la orientación actual de la PAC, estos 
elementos del paisaje suelen encajar en la categoría de "área de interés ecológico (EFA)" y se les 
ha reconocido un papel importante en la mejora de la biodiversidad (por ejemplo, Biodiversa, 
2017). Esta sección abarca los elementos presentes en los paisajes agrícolas que ya están 
presentes, pero que no se han implementado específicamente con un propósito ya cubierto en 
una sección diferente (por ejemplo, barreras vegetales que se convertirán en setos con el tiempo). 
La tabla 3.2.3.1. resume las principales clases de elementos del paisaje en este contexto. 

3.2.3. Elementos del paisaje.
3.2.3.1. Descripción.

Tabla 3.2.3.1. Principales elementos paisajísticos de 
los agroecosistemas agrícolas. 

ELEMENTO RAZÓN

Bosque isla

Setos

Pequeño bosque que crea un enclave de árboles y arbustos en un paisaje 
agrícola.

Línea de diferentes tipos de arbustos y árboles pequeños que crecen muy juntos, 
especialmente entre campos o a lo largo de los lados de las carreteras en el campo.

Línea de 
árboles Línea de árboles o arbustos más estrecha que un seto. 

Árboles 
aislados Árboles individuales situados en un campo agrícola homogéneo.

Barbecho Tierra que se deja permanentemente en barbecho. 

Muros de piedra Muros, generalmente de piedra seca y de alto valor estético utilizados como límites 
de campos o muros de contención.

Estructuras 
tradicionales

Otras construcciones típicas del medio rural como casas aisladas, pozos, graneros, etc.

24



Bosque isla
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Línea de árboles
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Tabla 3.2.3.2. Impacto de los elementos del paisaje seleccionados en varios servicios de los 
ecosistemas.  ++ significa impacto alto, + impacto moderado,   significa insignificante.    significa 

impacto sólo si amortigua una corriente de agua de la escorrentía de una zona agrícola. 

++

El efecto positivo de estos elementos depende, por lo general, de la cantidad y el tipo de 
vegetación y del cuidado y la atención que se les preste. Por ejemplo, hay que mantenerlos limpios 
de malas hierbas agresivas, segarlos o podarlos y limpiarlos con regularidad, y prestar atención a 
los daños accidentales causados por las operaciones de cultivo. En otros casos hay que evitar 
rociarlas accidentalmente al aplicar tratamientos agroquímicos en los cultivos adyacentes. La 
tabla 3.1.3.2. resume el impacto esperado de estos elementos suponiendo que se cumplan estas 
condiciones.
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3.2.3.2. Imágenes de diferentes tipos de elementos del paisaje.

Figura 3.2.3.1. Bosques isla en NE de Italia (Foto J.A. Gómez).

Figura 3.2.3.2. Seto que separa dos campos en el Sur de España en un entorno semiárido 
(Foto J. Mora).
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Figura 3.2.3.3. Línea de árboles en una carretera de acceso en el Sur de Bohemia,
República Checa (Foto T. Dostal).

Figura 3.2.3.4. Árbol aislado en un barbecho en el Sur de España (Foto J. Mora).
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Figura 3.2.3.5. Barbecho vegetal en el Sur de España (Foto J. Mora). 

Figura 3.2.3.6. Muro de piedra en un huerto adosado en el Este de España 
(Foto J.A. Gómez).
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Figura 3.2.3.7. Cambios en la estructura del paisaje e invasión de elementos paisajísticos 
en Bohemia Central, 1953 vs. 2015 (Foto https://kontaminace.cenia.cz/).
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Figura 3.2.3.8. Pequeño bosque isla cerca de una casa de campo tradicional 
en el Sur de España (Foto J. Mora).
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Volver a la Tabla 3.1.1 

3.2.3.3. Bibliografía seleccionada.

Cultivo de cobertura permanente. En el que las calles están permanentemente cubiertas 
durante todo el año, aunque la vegetación puede estar inactiva durante parte del año 
debido a la sequía o al frío. Esta cubierta permanente puede establecerse con vegetación 
herbácea perenne, o con vegetación herbácea anual que se autosiembra cada año.

Cobertura temporal. Aquí los agricultores controlan la duración del cultivo de cobertura en 
la plantación. Es común en la región mediterránea, donde los cultivos de cobertura crecen 
durante la temporada de lluvias, desde el otoño hasta el inicio de la primavera, que sean 
eliminados química o mecánicamente a principios de la primavera para evitar la 
competencia por el agua del suelo con los árboles. Lo ideal sería matar el cultivo de 
cobertura una vez que se haya producido la semilla para la autosiembra del año siguiente. 
Sin embargo, como esto no siempre es posible, existen varias estrategias para producir 
semillas para el año siguiente, entre ellas dejar una estrecha franja (de 0,5 a 1 m) de cultivos 
de cobertura sin tratar para completar el ciclo fenológico y producir semillas. 

En muchas situaciones, los agricultores ayudan a esparcir esta semilla de la franja utilizando 
implementos agrícolas (por ejemplo, algunas latas, barras o cestas rodantes).

Alternar los cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura se establece en una de cada dos 
franjas, estando la otra franja bajo una gestión diferente, normalmente suelo desnudo mantenido 
por métodos mecánicos o químicos. El cultivo de cobertura se alterna entre los carriles en el 
tiempo, cada uno, dos o tres años.

Cultivo de cobertura para abono verde o fumigación del suelo. El objetivo aquí es maximizar la 
producción de biomasa del cultivo de cobertura para incorporarla al suelo. Esta puede actuar 
como fertilizante (por ejemplo, leguminosas para fijar nitrógeno en el suelo) o como biofumigante 
(por ejemplo, glucosinolatos derivados de Sinapis alba para reducir el inóculo de Verticillium 
dahliae en los suelos). El manejo del cultivo de cobertura es completamente diferente a las 
estrategias para a, b y c, con el manejo orientado a producir la máxima biomasa que se 
incorpora al suelo en la etapa de crecimiento apropiada. Esto no encaja necesariamente con el 
momento óptimo para la conservación del suelo o del agua.


