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CULTIVOS 

DESCRIPCIÓN                   

Los principales monocultivos intensivos de este territorio son los cereales, la patata, los cultivos forrajeros y los productos 

hortícolas y frutales. 

Una superficie de 13750 ha se dedican al cultivo de uva para la elaboración de vino, mientras que 307 ha son dedicadas al 

cultivo de aceitunas, utilizadas principalmente para la elaboración de aceite. 

Las huertas y viveros son pequeñas extensiones agrarias que generalmente no ocupan grandes superficies y se 
encuentran dispersas por todo el territorio. 

Las huertas son utilizadas principalmente para el abastecimiento de alimento donde generalmente se cultivan 
especies de origen exótico, y en cuyo interior a veces se desarrollan especies conocidas como las malas hierbas. 

En el caso de los viveros además de producir alimento como frutas y hortalizas, se pueden producir plantas 
ornamentales y maderables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁBITATS EUNIS QUE AGRUPA  

CÓDIGO 
 EUNIS 

           Hábitat EUNIS 

FB.4 Viñedos 
G2.91 Olivar 
I1.1 Monocultivos intensivos 
I1.1(X) Monocultivos intensivos en terrenos arenosos 
I1.5 Terrenos arados desnudos o en barbecho 
I1.1(X) Monocultivos intensivos en terrenos arenosos 
 I1.2 Huertas y viveros 

 

 

 

  

                Monocultivos intensivos 
                Huertas en Altza 
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DISTRIBUCIÓN 

Los monocultivos intensivos ocupan una superficie de 79.747 ha, lo que representa el 11,03% de la superficie de la CAPV. Las 

huertas y viveros 3.576 ha, lo que representa el 0,49% de la superficie de la CAPV. 

 

SERVICIOS QUE PROPORCIONAN 

SERVICIOS DE 

SUMINISTRO 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

SERVICIOS 

CULTURALES 

QUÉ  SUMINISTRAN 

Alimentos 

 

Los cultivos ofrecen 

una gran cantidad de 

alimentos desde 

cereales hasta 

productos hortícolas, 

vino, frutas, etc. 

 
 Actividades recreativas 

 

En ciertos viñedos de este 

territorio se pueden   

realizar visitas guiadas a   sus 

bodegas.  

La huerta es considerada por 

parte de la sociedad como 

una actividad de ocio. 

 

 
   Conocimiento científico 

 

En los cultivos se realizan 

diferentes investigaciones, 

en muchos casos dirigidas a 

obtener una mayor 

rentabilidad de los mismos. 

    Educación ambiental A través de los centros de 

interpretación y ecomuseos 

se ofrece educación 

ambiental sobre estos 

ecosistemas, por ejemplo el 
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SERVICIOS DE 

SUMINISTRO 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN 

QUÉ  

SUMINISTRAN 

SERVICIOS 

CULTURALES 

QUÉ  SUMINISTRAN 

 

museo de la sidra de 

Astigarraga. 

      Conocimiento tradicional 

 

El aprovechamiento 

tradicional de este territorio 

va asociado a la campiña 

agraria del caserío vasco, 

donde se dan 

aprovechamientos agrícolas 

tradicionales, algunos de los 

cuales han generado 

Denominación de origen. 

 Energías renovables 

 

Los restos de estos 

cultivos y los aceites 

extraídos de ciertas 

semillas se pueden 

utilizan como 

biocombustibles. 

  Disfrute estético de 

los paisajes 

 

Ciertos paisajes agrícolas 

ofrecen satisfacción por su 

estética o inspiración 

creativa o espiritual. 

Acervo genético 

 

Existe una gran 

diversidad genética 

de variedades 

agrarias locales que 

los agricultores han 

ido seleccionando. 

  Identidad cultural  y 

sentido de pertenencia 

 

La agricultura local está muy 

arraigada a la identidad 

cultural de este territorio. En 

los mercados de los pueblos 

se pueden degustar todo 

tipo de alimentos fabricados 

con productos agrícolas. 

Medicinas naturales  

o principios activos 

 

De ciertas especies   

se extraen aceites 

medicinales o se 

cultivan 

directamente 

plantas medicinales  

    

         Polinización 

 

El mantenimiento 

de los cultivos 

depende en gran 

medida de la 

polinización. 

  

 


