
^»^^^li^^ ^^^^^^^i^^r^i^^^

Setos, linderos y sotos de ribera.
Beneficios ambientales y económicos
. r ^r , r .,

a necesaria y fructífera armoniza-
ción entre agricultura, ganadería y
conservación del entorno natural,
tiene una de sus mejores y más tan-
gibles expresiones en la existencia

de una adecuada red de setos, linderos o so-
tos, según requieran las características del
territorio que se trate.

Los setos constituyen en muchos lugares
elementos importantes del paisaje agrario
debido a la acción del hombre. En España,
están presentes especialmente en el Norte
de la Península y en las zonas serranas y fres-
cas.

Su origen se puede deber a las siguientes
causas principales:

• Restos de la vegetación arbórea y ar-
bustiva natural de una zona, que ha conser-
vado principalmente como elemento de se-
paración entre fincas, aunque los beneficios
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®
ambientales y económicos que proporcionan
han contribuido firmemente a su manteni-
miento.

• Ocupación espontánea por parte de la
vegetación de bordes de cultivos, I^árgenes,
ribazos, desniveles entre campos de labor o
terrazas, etc.

• Plantación por parte del
hombre. En este caso su utili-
dad es principalmente como
cortavientos para los cultivos,
aunque los beneficios deriva-
dos son más amplios.

Los diferentes tipos res-
ponden a necesidades diver-
sas y a diferentes usos del
suelo. En la cordillera Cantá-
brica, por ejemplo, son habi-
tuales los setos de árboles y
arbustos naturales de la zona,
en terrenos de uso principal-
mente ganadero. Por otra par-
te, en zonas agrícolas del Su-

Los sotos de ribera son ecosistemas sencillos de crear y mantener y proporcionan múltiples ventajas medioambientales.

reste espa-
ñol, son más
comunes los
setos plan-
tados por el
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hombre para actuar como
cortavientos.

Los sotos de ribera son
la vegetación que acompa
ña a los ríos y arroyos y de-
penden de la presencia de
agua en el suelo, debida
precisamente a la proximi-
dad del cauce fluvial. En Es-
paña pueden ser muy varia-
dos, dependiendo de su si-
tuación sobre el territorio y
del tipo de río. Histórica-
mente han sido eliminados,
en gran parte debido a que
se asientan sobre los mejo-
res suelos agrícolas, las ve-
gas fluviales.

Se puede hacer un últi-
mo grupo de vegetación de
márgenes que ocupa las
franjas de terreno que han
quedado fuera de la acción
del arado u otras actuacio-
nes, pero que no Ilega a
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constituir setos, sino que suele
ser vegetación herbácea o arbusti-
va. Como ya se comentó anterior-
mente, se trata de linderos, riba-
zos, franjas a lo largo de caminos,
canales y acequias de riego, des-
niveles fuertes en el terreno o en-
tre terrazas agrícolas, zonas espe-
cialmente pedregosas o de suelos
encharcadizos, entre otras.
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PAÍS AUMENTO

Alemania +11,4% (raíz)
+12,3% ( azúcar)

Ex URSS +21% (raíz)
+27% (hojas)

Ex URSS +6% (grano)
+3°^ (paja)

Francia +15% ( secano)
+26°k ( regadío)

Dinamarca +11,1^° (grano)
+12,6% (paja)

Rumanía +14 a 34°k

Estados Unidos +10%
Francia +10 a 15°^
Dinamarca +18,8^° (grano)

+33,1^° (paja)
Alemania +9%

Rumanía +27 a 67%
Dinamarca +21,5%
Dinamarca +24,1%
Dinamarca +16,9%

+8% (con protección
única del viento del Este)

Dinamarca +45,3%
Dinamarca +16%
Países Bajos +75%
Países Bajos +121%

CULTIVO

Remolacha azucarera

Remolacha forrajera

Trigo

Avena
Pradera
Alfalfa
Gramíneas y trébol

I Patatas

ros y sotos de ribera proporciona una serie de
beneficios ambientales a su alrededor, los
cuales son especialmente importantes en zo-
nas agrícolas de uso intensivo, donde la fuer-
te actividad humana puede desnaturalizar el
territorio hasta producir efectos negativos, in-
cluso desde el punto de vista económico.

Los principales beneficios ambientales
derivados de la existencia de setos, linderos
y sotos de ribera, son los siguientes:

• Ayudan a mantener el necesario equili-
brio biológico, constituyendo refugios y luga-
res de origen para la flora y la fauna silves-
tres, con frecuencia desaparecidas de las zo-
nas de intensa utilización agrícola.

• Suavizan el rigor de los elementos cli-
máticos en su zona de influencia, protegien-
do de las heladas y de la insolación excesiva,
y mantienen la humedad en el aire y en el sue-
lo a su alrededor.

• Actúan como cortavientos, disminuyen-
do los efectos negativos del vendaval, tanto
sobre la vida silvestre, como sobre los culti-
VOS.

• Protegen contra la erosión del suelo, lo

cual es especialmente importante en zonas
de fuertes pendientes y de riberas de ríos.

• Tienen un alto valor paisajístico y cultu-
ral.

Beneficios económicos

Desde un punto de vista agrícola y gana-
dero, los beneficios ambientales comenta-
dos se traducen en benefi-
cios económicos, gracias a
los siguientes efectos:

Efecto cortavientos
La presencia de setos

entre los cultivos puede re-
ducir la velocidad del viento
entre un 30 y un 50%, y esto
tiene los siguientes efectos
beneficiosos:

• Impide la rotura o de-
rribo de plantas, ramas o
frutos; facilitan la poliniza-
ción; evitan la laceración de
las hojas y protegen contra
la limitación en el crecimien-
to que impone el viento.

• Facilitan que el riego
por aspersión sea regular
sobre el terreno. Un viento
con velocidad de tres o cua-
tro metros por segundo

desvía mucho los chorros del riego
y un viento de seis metros por se-
gundo lo hace prácticamente impo-
sible.

• En zonas costeras detienen
los vientos cargados de salitre que
pueden arruinar cosechas en de-
cenas de kilómetros tierra aden-
tro.

• Protegen los cultivos y los ca-
minos del azote de la nieve, el gra-
nizo o la arena arrastrados a gran
velocidad por el viento.

• Protegen de la pérdida de
suelo por el arrastre del viento
(erosión eólica), lo cual tiene espe-
cial importancia en zonas de suelo
arenoso y clima seco.

• Protegen al ganado del azote
de fuertes vientos, Iluvia, granizo,
etc.

• Protegen, en fin, construccio-
nes y otros bienes típicos del me-
dio agrario.

La eficacia de un seto depende
de su altura y permeabilidad. Los
cortavientos más eficaces son los
setos de cierta anchura (4-6 me-
tros) y no muy densos, de forma

que el viento se frena al pasar a través de él,
como indica la figura 1, pero no se forman
turbulencias.

Disminución de la evapotranspiración
La evapotranspiración es la suma del

agua que se escapa del suelo a la atmósfera
(evaporación) y la que sale de las hojas de las
plantas (transpiración). EI conjunto depende

Fgura 1. Efecto cortaviento del seto. Cuanto más ancho sea el seto, mayor es el
efecto cortaviento. Colocándolo en posiciones elevadas se aumenta la protección.

Vida rural/15 de marzo 1999/77



r^, r^ ^1 ^ rr ^^ r^^ ^ r., lr^

t5 20 25

Proeuccldn do roclo

^ Preclpiteclonas

^ Humeded del auelo

^ Evaporecmn

^ VBIOCIdad tlal Mlanto

0 Producclón oqrkola

Efectos sobre el ga-
nado

EI ganado se be-
neficia de todo lo ya
descrito: protección
ante las heladas, la
Iluvia y la nieve, así
como del fuerte sol.
Los setos y los sotos
mantienen los pas-
tos más frescos, ac-
tuando así como
agostaderos natura-
les que se pueden
crear y mantener.

En ciertas zonas

Fgura 2. Efecto protector del seto influyendo sobre ciertos factores climáticos
que repercuten positivamente en la producción.

tanto del calor como del viento seco. La dis-
minución de viento por el seto, o el soto, re-
duce la evapotranspiración total y permite
mejores producciones vegetales.

Aumento de la producción de rocío
EI seto, y sobre todo los sotos, mantienen

el aire fresco y húmedo en su interior y en su
exterior más próximo, lo cual repercute en
mayor formación de rocío nocturno y mante-
nimiento, por consiguiente, de la humedad
en el suelo.

Aumento de las precipitaciones
Se ha comprobado que la plantación ge-

neral de setos en comarcas agrícolas ha pro-
ducido un aumento de las Iluvias de entre un
10 y un 15% en ciertas zonas de Estados Uni-
dos y un 5%, aproximadamente, en zonas de
Europa Central.

Efecto sobre la humedad del suelo
La vegetación de los setos y los sotos

bombea grandes cantidades de agua desde
capas profundas del suelo, quedando parte
de este agua a disposición de los cultivos y
pastos en las capas más superficiales del
suelo.

Retención del agua y freno a la erosión
Las raíces de árboles y arbustos retienen

el suelo que, de otra forma, es fácilmente
arrastrado por el agua y el viento, especial-
mente en zonas en pendiente. En suelos po-
bres y poco profundos, las raíces contribuyen
a mantener el subsuelo poroso, donde pene-
tra más fácilmente el agua y se retiene por
más largo tiempo.

Aumento del rendimiento de los cultivos
Los factores comentados anteriormente,

sobre todo el efecto cortaviento, pueden pro-
ducir un aumento en el rendimiento de las co-
sechas en toda la zona bajo los efectos del
seto (ver la figura 2 y el cuadro I).

de Francia se ha atribuido al efecto de abrigo
de los setos sobre el ganado un aumento de
hasta un 20% en el rendimiento de los anima-
les gracias a la energía que ahorran en su lu-
cha contra el frío, principalmente, estando al
abrigo de la vegetación.

Otras producciones de los setos, linderos y
sotos

La variedad de fauna y flora que se puede
originar y mantener en setos y sotos, produce
una serie de bienes de uso habitual en el mun-
do rural y nada despreciables desde un punto
de vista económico, entre los que están:

• Madera: para leñas, para piquetas o es-
tacas para cercas u otros usos, e incluso, en
ciertas especies, como maderas de calidad.

• Plantas medicinales y aromáticas.
• Plantas comestibles (espárragos, por

ejemplo), frutos silvestres, setas y caracoles.
• Caza: estas formaciones vegetales

ofrecen zonas de cría, alimentación y refugio,
tanto a la caza mayor, como a la menor.

Lucha contra las plagas
Los setos, linderos y sotos están pobla-

dos de una rica fauna que ayuda a controlar
muchas plagas de los cultivos.

Las aves de pequeño y mediano tamaño
consumen cantidad de orugas y otros insec-
tos, así como también lo hacen muchos es-
carabajos y escolopendras que viven bajo las
piedras y entre la vegetación. Las rapaces
nocturnas, como la lechuza, por ejemplo, se
alimentan de gran cantidad de ratones y topi-
Ilos.

Aumento en las producciones
Los beneficios comentados repercuten

de forma medible sobre las producciones
agrícolas o rendimiento de las cosechas. EI
cuadro I resume algunos resultados obteni-
dos en diferentes países y con distintos culti-
voS. n * Publicado en "Pulso Agrario", del BCH.

En el Norte de España son habituales los setos de árboles y arbustos autóctonos en terrenos de uso ganadero.
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