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¿POR QUÉ REALIZAR
UN ANÁLISIS DE
PAISAJE?

En el medio agrario, ocurren interacciones muy complejas entre el suelo, la atmósfera, hidrosfera y la biosfera. Los diferentes elementos del paisaje generan
hábitats con refugios o sitios de anidamiento y apareamiento para diferentes organismos, y ofrecen recursos y generan condiciones beneficiosas para diferentes tipos de seres vivos. Cuanto más diverso el paisaje
en el entorno de una parcela, típicamente será más
rico en recursos que favorezcan a la biodiversidad en
general y a la fauna beneficiosa en particular.
En el paisaje agrario, la presencia de setos, arroyos,
zonas en barbecho, parches de bosque y otros elementos no cultivados contribuyen a preservar la biodiversidad, ya que actúan como reservorio. Podemos
denominar a éstos y a las otras infraestructuras de
relevancia ecológica para la explotación “áreas de
interés ecológico (AIE)”. A diferencia de la superficie
productiva que ocupa el cultivo, AIE son áreas menos
alteradas y con mayor riqueza en interacciones ecológicas. Así, las evidencias científicas existentes prueban que la superficie y complejidad de los hábitats
seminaturales tiene una relación directa con la magnitud de los servicios ecosistémicos.
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¿Qué evaluamos con un análisis
de paisaje?
Al evaluar las características del paisaje y medir su
complejidad se intenta analizar el contexto en el que se
enmarcan las observaciones y como puede éste influir en la
biodiversidad. Por lo tanto, se trata de mediciones indirectas
de la biodiversidad, pero permiten poner en perspectiva
los datos obtenidos en los muestreos en cada parcela. Así,
nos ayudan a reflexionar sobre cómo se puede conciliar la
actividad agraria con la conservación de la biodiversidad
a través de la planificación del territorio y del desarrollo de
formas de manejo más respetuosas con el medio ambiente.
Mediante las herramientas de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) podemos obtener información adicional
sobre las parcelas que examinamos. Con el servicio SIGPAC,
podemos consultar si una parcela se encuentra en una
zona vulnerable a la contaminación agraria (nitratos,
fitosanitarios) o si pertenece a áreas naturales protegidas.
Incluyendo esta información podemos contextualizar

5

algunos factores que afectan al a biodiversidad y al
manejo de cada parcela.

Guía de interpretación del paisaje:
El paisaje cuenta con numeroso elementos, naturales y
artificiales, de gran diversidad y complejidad. Nosotros
ponemos la atención en las áreas de interés ecológico,
que elementos del que ayudan a frenar la pérdida de
biodiversidad agraria, ya que proporcionan recursos,
refugio y hábitat a un elevado número de organismos
que se dispersan desde ellas hacia el cultivo y, por tanto,
consiguen potenciar los servicios ecosistémicos que el
medio natural ofrece en beneficio de los agricultores.
Cada tipo de AIE presenta unas características concretas
que favorecen a un conjunto de organismos determinado.
Una sola AIE individual no genera el mismo efecto que
la presencia de AIE de distinta tipología, por lo que nos
interesa analizar el conjunto de AIE presentes en la
parcela y sus alrededores para poder relacionar estos
elementos con la biodiversidad presente en nuestra
parcela. Así, aspectos como la conectividad, la superficie,
la composición vegetal y la calidad de estos hábitats
es fundamental para comprender en qué medida
estos elementos dan soporte a la biodiversidad y, de
manera secundaria, fomentan la provisión de servicios
ecosistémicos tan importantes como la polinización o el
control de plagas. Muchos grupos de animales se refugian
en las AIE y desde estos se dispersan hacia los cultivos
(hábitats en general menos favorables), donde pueden
realizar funciones altamente beneficiosas.
Existen muchos tipos de AIE posibles, desde remanentes o
parches de hábitats naturales que han permanecido entre
tierras despejadas para cultivos, a elementos artificiales
sembrados con objetivos agronómicos específicos (como
un cultivo trampa, una cubierta vegetal, etc.).
Algunos de estos elementos son permanentes y otros son
temporales, lo que afecta a la composición vegetal y al tipo
de efectos que generan. Algunos de ellos ocupan poco
espacio con respecto a la superficie total de la explotación,
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mientras que otros son extensos. Hay elementos lineales,
como los setos o las bandas herbáceas, y también
elementos no lineales, como los remanentes o parches
de bosque. Desde el punto de vista estructural, hay AIE
más uniformes que otros, según su forma, distribución,
variedad de nichos, etc.
Área de Interés
Ecológico
uniforme

Área de Interés
Ecológico
no uniforme,
estructuralmente
más diversa

La complejidad de cada AIE también varía según su
composición vegetal y los tipos de estratos de vegetación
que lo componen (herbáceo, arbustivo, arbóreo), lo
que condiciona los recursos que estos hábitats pueden
ofrecer (flores, frutos, alimentos complementarios, refugios
y sitios de nidificación, etc.).
En un sentido más amplio, podemos catalogar el suelo
según los usos que se hacen de él (urbano, agrícola,
montes, etc.). Gracias a los esfuerzos cartográficos y
científicos, contamos con mapas muy detallados de los
usos del suelo en cada rincón de la península. A partir
de estos usos del suelo, podemos describir la diversidad
y complejidad del entorno, y aproximarnos a entender la
calidad ambiental de una zona.
A continuación, se presentan una serie de tablas para
ayudar al observador a interpretar e identificar diferentes
tipos AIE y de usos del suelo en el contexto agrario
nacional.
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TIPOS DE ÁREAS DE
INTERÉS ECOLÓGICO
(AIE)

Caminos y linderos

Bandas Herbáceas

9

Setos

Praderas

Bosque, dehesa, matorral, u
otras áreas silvestres leñosas

Cubiertas vegetales entre
cultivos permanentes

Terrazas de piedra, muros y
otras estructuras de piedra

Cursos de agua, acequias,
arroyos o estanques
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TIPOS DE USOS DE SUELO
ZONAS ARTIFICIALES
TERRENO URBANO, INDUSTRIAL, REDES DE
CARRETERAS Y TERRENOS ASOCIADOS Y
OTRAS ESTRUCTURAS ARTIFICIALES

Edificaciones industriales,
viviendas y otros elementos
urbanos junto a la huerta de
Valencia (Código 1).

ZONAS AGRÍCOLAS

TIERRA ARABLE NO IRRIGADA

Cultivos extensivos de secano
de trigo duro en Burgos
(Código 211)

11

Campos de lavandín en
secano en Guadalajara
(Código 211)

TIERRA ARABLE IRRIGADA

Regadíos extensivos de
remolacha en Palencia
(Código 212)

Huerta bajo regadío
tradicional en Valencia
(Código 212)
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ARROZALES

Arrozales en las marismas
del Guadalquivir, Sevilla
(Código 213)

CULTIVOS PERMANENTES
(FRUTALES, OLIVOS, VIÑEDOS)

Viñedos en el Penedés,
Barcelona (Código 213)

PASTOS

Pastos abiertos en La
Coruña (Código 213)
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ZONAS AGRÍCOLAS
HETEROGÉNEAS Y COMPLEJAS

Explotación con doble
aprovechamiento, un
alcornocal adehesado en
Huelva (Código 24)

EXPLOTACIONES
AGROFORESTALES

Explotación de eucaliptos
en Lugo (Código 24)

BOSQUE

BOSQUE DE FRONDOSAS

Bosque antiguo de encinas
(Código 311)
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BOSQUE DE CONÍFERAS

Rodal de Pinus halepensis
(Código 312)

BOSQUE MIXTO

Sucesión secundaria de
encinas en un bosque de
pinos, un ejemplo de bosque
mixto mediterráneo cerca del
Duero (Código 313)

MATORRALES Y
HERBAZALES
PRADERAS

Pradera silvestre permanente
en un claro de un encinar,
Burgos (Código 321)
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GARRIGA, MATORRALES Y
ARBUSTOS MEDITERRÁNEOS

Matorral xerófilo en Zaragoza
(Código 323)

TRANSICIÓN ENTRE BOSQUE Y
MATORRAL Y BOSQUES DEGRADADOS

Bosque degradado, con un
algarrobo entre matorral,
en el interior de Valencia
(Código 324)

ZONAS ABIERTAS 		
POCO VEGETADAS
PLAYAS Y DUNAS

Playas y sistema dunar en la
barra litoral junto a La Albufera
en El Saler, Valencia
(Código 331)
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ROQUEDALES

Pared de montaña rocosa,
con vegetación dispersa en
la sierra del Cabo de Gata,
Almería (Código 332)

ÁREAS ÁRIDAS CON
VEGETACIÓN MUY DISPERSA

Paisaje árido en las Bárdenas
Reales, Navarra (Código 333)

ÁREAS QUEMADAS

Bosque tras un incendio en
Jaen (Código 334)
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HUMEDALES

MARISMAS NO COSTERAS

Laguna temporal en Ciudad
Real (Código 411)

Marjal de Pego-Oliva, Alicante
(Código 411)

MARISMAS COSTERAS

Marismas del río Barbate, Cádiz
(Código 421)
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SALINAS

Salinas de Santa Pola, Alicante
(Código 422)

CUERPOS DE AGUA
CURSOS DE AGUA, RÍOS,
RAMBLAS, BARRANCOS,
CANALES Y ARROYOS

Afluente del rio Arlanzón junto
a explotaciones extensivas en
Palencia (Código 511)

LAGOS Y EMBALSES

Embalse de Buendía, en
las provincias de Cuenca y
Guadalajara (Código 512)
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ALBUFERAS Y LAGUNAS
COSTERAS

S’Albufera des Grau, Menorca
(Código 521)

ESTUARIOS

Una de las desembocaduras
del Ebro, Tarragona
(Código 522)
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RESUMEN DE TIPOS DE
USOS DEL SUELO

ZONAS
ARTIFICIALES

ZONAS
AGRÍCOLAS

(1)
Terreno
urbano, zonas
industriales,
redes de
carreteras y
terrenos
asociados y
otras estructuras artificiales

(211)
Tierra arable
no irrigada

(311)
Bosque de
frondosas

(212)
Tierra arable
irrigada

(312)
Bosque de
coníferas

(213)
Arrozales

(313)
Bosque
mixto

(22)
Cultivos
permanentes
(frutales, olivos,
viñedos)

BOSQUE

MATORRALES Y
HERBAZALES

ZONAS ABIERTAS
ABIERTAS
ZONAS
POCOVEGETADAS
POCO

(321)
Praderas

(331)
Playas y dunas

(323)
Garriga,
matorrales y
arbustos
mediterráneos

(332)
Roquedales

(324)
Transición
entre bosque
y matorral y
bosques
degradados

(23)
Pastos
(24)
Zonas agrícolas
heterogéneas y
complejas
(244)
Explotaciones
agroforestales

Listado basado en la clasificación Corinne. Se incluyen los usos del suelo
relacionados con los hábitats más relevantes en el contexto español

(333)
Áreas áridas
con vegetación muy
dispersa
(334)
Áreas
quemadas

HUMEDALES

(411)
Marismas no
costeras
(421)
Marismas
costeras
(422)
Salinas

CUERPOS
DE AGUA

(511)
Cursos de
agua, ríos,
ramblas,
barrancos,
canales y
arroyos
(512)
Lagos y
embalses
(521)
Albuferas y
lagunas
costeras
(522)
Estuarios
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- Own work, CC BY 3.0, https://
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