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Resumen 

Los agroecosistemas (cultivos, prados y pastizales) son ecosistemas de origen antrópico cuyo 

principal objetivo es la producción de alimentos, fibras y, en menor medida, otros materiales de 

origen biológico tales como combustibles, aceites industriales y medicamentos. Tienen una gran 

relevancia ya que cubren el 38% de la superficie terrestre, y en España representan casi el 50% 

de la superficie total del país. Son los ecosistemas más extensos de nuestro país, a pesar de que 

la superficie total de cultivos y pastos presenta una tendencia descendente desde los años 60.  

Además, muchos agroecosistemas son reconocidos por sus valores naturalísticos, paisajísticos y 

culturales, formando incluso una parte importante de áreas protegidas como la Red Natura 

2000. A pesar de ello, las actividades agropecuarias son la principal causa, directa e indirecta, de 

impactos negativos de los humanos en el planeta. El concepto de restauración ecológica es 

difícil de manejar en el caso de los agroecosistemas, ya que su definición oficiosa (“el proceso 

mediante el cual se promueve el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, 

dañado o destruido”, SERI 2004) significa la pérdida de la producción agrícola para recuperar 

sistemas como bosques o humedales. Pero desde un punto de vista amplio y flexible también es 

posible desarrollar una restauración de los agroecosistemas estratégica que mejore el estado de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin competir por el uso del suelo, basada en la 

implementación de buenas prácticas agrícolas. Los principales factores que limitan esta 

restauración de ecosistemas son: (1) la intensificación agrícola, (2) la percepción de los 

agricultores, (3) la escasez y falta de eficacia de la financiación e incentivos existentes y (4) los 

efectos perversos de algunas prácticas de “restauración”. Pero a pesar de estos factores existen 

oportunidades claras. Algunas tienen el potencial de aumentar la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos incluyendo la producción agrícola, mientras que otras pueden aumentarlos 

solamente a expensas de esta producción. En este sentido, existen dos grandes tipos de 

estrategias para la restauración de agroecosistemas: compartir la tierra mediante una agricultura 

amiga de la biodiversidad (wildlife-friendly farming) y separar la tierra dedicada a la agricultura y 

la dedicada a la conservación (land sparing); aunque algunos autores consideran que las 

diferencias entre ambas estrategias son solo una cuestión de escala (local o de paisaje). La 

restauración mediante una agricultura amiga de la biodiversidad puede incluir: (1) la adopción 

de prácticas agrícolas basadas en el manejo de la biodiversidad, (2) la aplicación de las lecciones 

aprendidas de las prácticas agrícolas tradicionales, (3) la transformación de la agricultura 

convencional en ecológica, (4) la transformación de cultivos convencionales en sistemas 

agroforestales y (5) la creación de pequeños elementos en los campos que benefician la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos particulares. La estrategia de separación de la tierra 

implicaría restaurar hábitat no agrícola, especialmente bosques y matorrales, praderas naturales 

y humedales o prados húmedos, a expensas del hábitat agrícola, y su foco es la conservación en 

lugar de la producción agrícola sostenible. Otra gran oportunidad que ofrecen los 

agroecosistemas, dentro del esquema de agricultura amiga, es el establecimiento generalizado 

de una infraestructura verde lineal, debido a la enorme cantidad de elementos lineales que 

proporcionan estos sistemas, y que pueden ser aprovechados para restaurar hábitats y producir 

infraestructura verde. Las actuaciones destinadas a tal fin incluirían: (1) la plantación de setos o 

cercas vivas en las lindes entre tierras de cultivo, bordes de camino y ribazos; (2) la restauración 

de la vegetación natural de los ecosistemas riparios; y (3) la restauración y revegetación de los 

márgenes de la red de infraestructuras viarias. También podrían aprovecharse las oportunidades 

que ofrece la red de vías pecuarias. Para lograr una restauración de los agroecosistemas 

generalizada, es necesario tanto aprovechar la financiación e incentivos existentes a nivel estatal 

y europeo, como innovar en otras fórmulas basadas en las fortalezas y atractivos propios de 

estos ecosistemas. Así mismo, será necesario fomentar la construcción de capacidades entre 

distintos grupos profesionales, en particular entre los agricultores y ganaderos, y en los 

diferentes niveles formativos relacionados con la restauración ecológica.  

 

http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp
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1. Situación actual de los 

agroecosistemas en 

España 

La palabra “agroecosistema” no se encuentra 

en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, pero podemos definirlo 

como un ecosistema de origen antrópico 

cuyo principal objetivo es la producción de 

alimentos, fibras y, en menor medida, otros 

materiales de origen biológico tales como 

biocombustibles, aceites industriales y 

medicamentos. Incluye todos los cultivos y 

pastizales. Su principal característica es que 

el humano es su principal agente regulador, 

ya que éste toma la decisión respecto a la 

finalidad del sistema, es decir, interviene, 

orienta, modifica y define la producción 

(Altieri 1995). 

 

1.1. Diagnóstico 

Los agroecosistemas cubren el 38% de la 

superficie terrestre, correspondiendo el 68% 

de éstos a prados y pastizales (División 

Estadística de la FAO). En España, los 

agroecosistemas se extienden sobre una 

superficie de 25.260.584 ha, de las cuales 

16.984.656 ha son tierras de cultivo y 

8.275.928 ha son prados y pastos. En su 

conjunto representan casi el 50% de la 

superficie total del país (MAGRAMA 2015). 

Son, sin lugar a dudas, los ecosistemas más 

extensos en nuestro país, y este es el 

principal argumento que hace importante la 

restauración agroecológica. No obstante, la 

superficie total de cultivos y pastos presenta 

una tendencia descendente desde los años 

60s (Fig. 1), coincidiendo con el 

desarrollismo industrial y una masiva 

migración de la población rural a las 

ciudades (Fig. 2). 

 

 

 
Figura 1. Cambios en la superficie agrícola española desde 1960, distinguiendo superficie agrícola total, cultivos de 

regadío y prados y pastos. Elaboración propia a partir de los datos originales de la División Estadística de la FAO. 

 

 

 

 

 

http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/
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Figura 2. Mapa de los Paisajes Vegetales Remanentes de España. Las zonas blancas representan ausencia de vegetación 

natural debido principalmente a los agroecosistemas. Los tipos de vegetación a los que se refieren los números pueden 

ser consultados en la fuente original (WWF-España 2009, basado en el trabajo de Sainz et al. 2010). 

 

El impacto económico de los 

agroecosistemas en nuestro país ha 

descendido de forma acusada en las últimas 

décadas respecto a otros sectores 

productivos. La agricultura y la ganadería, 

junto con la silvicultura y la pesca, 

representaron en 2015 el 2,3% del Producto 

Interior Bruto (Instituto Nacional de 

Estadística, INE). En términos de empleo, los 

3,8 millones de empleos en 1930 estimados 

por Bringas Gutiérrez (1998) pasaron a ser 

1,1 millones en 1995 y 725.500 en 2014 

según el INE. 

Existen distintas clasificaciones de los tipos 

de agroecosistemas. Gómez Sal et al. (2011) 

propusieron una clasificación orientada a la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 

España (Tabla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2012/03/17-Agroecosistemas-web.pdf
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/
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Tabla 1. Tipos de agroecosistemas propuestos por Gómez Sal et al. (2011) para el análisis de su estado y tendencias de 

sus servicios, con indicación de su relación con las Clases Agronómicas definidas por el Ministerio de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Marinos (cifras entre paréntesis).  

 
 

 

1.2. Valores de conservación 

Muchos agroecosistemas tienen un mérito 

de conservación reconocido por sus valores 

naturalísticos, paisajísticos y culturales. Así, 

cuatro de las siete grandes categorías de 

hábitats terrestres de la Directiva Hábitats de 

la Unión Europea incluyen tierras agrícolas y 

pastizales, y en España aproximadamente un 

tercio de la superficie de Red Natura 2000 

corresponde a cultivos, prados y pastos 

(MAGRAMA 2014).  

Un material cartográfico de referencia para 

conocer la distribución de los 

agroecosistemas con elevado valor de 

conservación son los mapas de las 

denominadas Zonas de Alto Valor Natural 

(ZAVN, Olivero et al. 2011), producidos a 

escala de 1x1 km y de 10x10 km. Éstas son 

zonas con una elevada riqueza de especies 

asociadas al medio productivo (sobre todo 

agrario y forestal) o un elevado número de 

especies de interés de conservación, estando 

esta riqueza asociada directamente a la 

presencia del medio productivo y no 

explicada por la situación geográfica o el 

clima. Las ZAVN, en general, están 

vinculadas a prácticas relativamente 

extensivas y donde hay presencia de 

vegetación natural, y pueden ser agrícolas, 

forestales o agrícolas y forestales (Fig. 3). 

Estos mapas están alineados con los trabajos 

realizados a escala europea sobre los 

Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural 

(Comisión Europea 2008). 

 

http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2012/03/17-Agroecosistemas-web.pdf
https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/HNV_Final_Report.pdf
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Figura 3. Mapa de las Zonas de Alto Valor Natural de España. Fuente: Olivero et al. 2011. 

 

WWF-España comenzó en 2012 el proyecto 

Sistemas de  Alto Valor Natural, Sembrando 

el Futuro del Medio Rural,  relacionado con 

el anterior, que se inspira en los High Nature 

Value Farming Projects del European Forum 

on Nature Conservation and Pastoralism. En 

este proyecto, los Sistemas de Alto Valor 

Natural (SAVN) son fincas con prácticas 

agrarias o forestales extensivas que, a 

diferencia de las intensivas, no 

sobreexplotan la fertilidad del suelo usando 

productos químicos o sistemas de riego, 

sino que aprovechan las condiciones y los 

recursos naturales de cada lugar. Algunos 

ejemplos son las estepas de cereales con 

rotación de cultivos de legumbres y 

barbecho y las dehesas o prados donde 

pasta libremente el ganado. 

Otros materiales cartográficos de referencia 

relacionados con los agroecosistemas son 

los del Sistema de Información de Cobertura 

del Suelo conocido como Corine Land Cover 

(Agencia Europea del Medio Ambiente) y el 

Sistema de Información de Ocupación del 

Suelo en España (SIOSE). 

1.3. Impactos ambientales negativos 

de la agricultura y la ganadería 

Las actividades agropecuarias son la 

principal causa, directa e indirecta, de 

impactos negativos de los humanos en el 

planeta, y estos impactos trascienden la 

pérdida de vegetación natural o semi-

natural que se mencionó anteriormente 

(Foley et al. 2011). La agricultura y la 

ganadería son dos de los seis componentes 

de la huella ecológica, los cuales pueden 

cuantificarse en unidades de superficie. En 

España, según la Global Footprint Network 

(2016), estos componentes sumaron 0,8 y 

0,2 ha per cápita, respectivamente, en 2012. 

Además, estas actividades contribuyen de 

manera relevante a la huella de carbono, ya 

que el ganado, la producción de 

agroquímicos, la maquinaria agrícola y el 

combustible que mueve esta maquinaria 

http://sistemasdealtovalornatural.es/
http://sistemasdealtovalornatural.es/
http://www.high-nature-value-farming.eu/projects/
http://www.high-nature-value-farming.eu/projects/
http://www.high-nature-value-farming.eu/projects/
http://www.high-nature-value-farming.eu/projects/
http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
http://www.siose.es/web/guest/inicio
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
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producen una gran cantidad de emisiones. 

Por ejemplo, las emisiones de gases de 

efecto invernadero relacionadas con la 

agricultura y la ganadería suponen en 

España 37,4 millones de toneladas, el 8% del 

total en Europa (Oficina Estadística de la 

Unión Europea, Eurostat).  

La agricultura es también la principal 

responsable de la denominada “huella 

hídrica”. A nivel global, el 92% de esta huella 

hídrica corresponde a las actividades 

relacionadas con la producción agrícola 

(WWF 2014). En el caso de España, 

aproximadamente un 80% del consumo total 

de agua corresponde al sector agrario 

(Sotelo Navalpotro et al. 2012). 

Finalmente, la agricultura es muy impactante 

por el vertido de agroquímicos al medio, en 

particular fertilizantes y pesticidas (Stokstad 

& Grullón 2013). En España, se utilizaron 

más de un millón de toneladas de 

fertilizantes nitrogenados y fosfatados en 

2013 y se vendieron casi 79.000 toneladas 

de pesticidas (Eurostat). Estos agroquímicos 

tienen efectos en la salud humana (Yan et al. 

2016), la calidad del agua y del suelo 

(Hildebrandt et al. 2008), la erosión del suelo 

(Sabatier et al. 2014) y la biodiversidad 

(Geiger et al. 2010), entre otros. Es más, 

algunos de estos efectos son perversos para 

la propia producción agrícola. Así, existen 

evidencias científicas de que los insecticidas 

neonicotenoides disminuyen las poblaciones 

de abejas silvestres (Woodcock et al. 2016), 

las cuales son polinizadores necesarios para 

multitud de cultivos. 

De los 25 servicios evaluados en los 

agroecosistemas españoles por Gómez Sal 

et al. (2011) para la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio de España, el 68% 

muestran una situación preocupante: diez se 

deterioran (el 40%), siete no cambian pero 

pierden importancia relativa y nueve 

aumentan. Entre los que aumentan, cinco 

son servicios culturales, como las actividades 

recreativas y el turismo, pero es a costa de 

una pérdida de la identidad y el legado de 

conocimientos propios de las sociedades 

rurales, de las que depende el buen manejo 

de los agroecosistemas. Los servicios de 

regulación, algunos tan importantes como la 

polinización, son los que muestran un 

estado más débil. 

1.4. Diagnóstico de la restauración 

agroecológica en la actualidad 

Es difícil manejar el concepto de 

restauración ecológica sensu strictum en el 

caso de los agroecosistemas, ya que la 

definición oficiosa de este concepto (“el 

proceso mediante el cual se promueve el 

restablecimiento de un ecosistema que ha 

sido degradado, dañado o destruido”, SERI 

2004) significa la pérdida de la producción 

agrícola, es decir, el fin que creó el 

agroecosistema. Pero desde un punto de 

vista amplio y flexible, la restauración de 

agroecosistemas abarca: 

 

(A) La implementación de las denominadas 

“buenas prácticas agrícolas” (Rey Benayas & 

Bullock 2012), incluyendo la agricultura 

ecológica y la agricultura de conservación, 

entre otras, ya que son capaces de recuperar 

ciertos niveles de biodiversidad y de 

servicios ecosistémicos distintos a la 

producción agrícola respecto a las prácticas 

agrícolas convencionales.  

(B) La transformación de los 

agroecosistemas en bosques y matorrales 

por el abandono de cultivos y pastizales que 

son sujeto de la regeneración natural o en 

plantaciones forestales por las 

reforestaciones de tierras agrícolas. 

(C) Algunos proyectos de restauración de 

humedales, principalmente, que se 

explicarán a continuación.  

 

Otras opciones de restauración 

agroecológica tienen una incidencia tan 

simbólica en nuestro país que se explicarán 

en la sección 3 sobre oportunidades. Las 

opciones relacionadas con (A) favorecen el 

aumento de la biodiversidad y los servicios 

de los agroecosistemas en los propios 

campos agrícolas, mientras que las 

relacionadas con (B) y (C) excluyen la 

producción agrícola en el agroecosistema 

restaurado. 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2012/03/17-Agroecosistemas-web.pdf
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2012/03/17-Agroecosistemas-web.pdf
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2012/03/17-Agroecosistemas-web.pdf
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp
http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp
http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp
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(A) Esquemas de buenas prácticas 

agrícolas 

La agricultura y ganadería ecológicas se 

pueden definir como “un compendio de 

técnicas agrarias que excluye normalmente 

el uso, en la agricultura y ganadería, de 

productos químicos de síntesis como 

fertilizantes, plaguicidas y antibióticos, con el 

objetivo de preservar el medio ambiente, 

mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 

proporcionar alimentos con todas sus 

propiedades naturales” (MAPAMA).  

Se trata de un conjunto de prácticas 

certificables que, para el caso de España, se 

encuentran reguladas por el Reglamento 

(CE) 834/2007 del Consejo sobre producción 

y etiquetado de los productos ecológicos y 

por el Reglamento (CE) 889/2008 de la 

Comisión en el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento 

anterior. 

La agricultura ecológica ocupa, en términos 

relativos, una superficie simbólica en el 

mundo (43,7 x 10
6
 ha o el 1% del total de 

superficie agrícola en 2014, Willer & Lernoud 

2016) pero significativa en España 

(aproximadamente 1,96 x 10
6
 ha o el 12,98% 

en 2015, MAGRAMA 2016), una proporción 

de casi el doble que en la Unión Europea. La 

expansión de la agricultura ecológica en 

nuestro país ha sido notable ya que en 2001, 

diez años después de su regulación, su 

superficie ocupaba unas 485.000 ha. No 

obstante, es preocupante el hecho de que 

en 2011 ocupaba una superficie de unas 

235.000 ha superior a la de 2013, aunque 

debe señalarse la exclusión de “Otros 

cultivos – cultivos específicos” desde el año 

2012. 

Los beneficios ambientales de la agricultura 

ecológica son múltiples y, en muchos casos, 

obvios: (1) utilización en general, aunque no 

es requerimiento, de una menor cantidad de 

recursos externos tales como combustible y 

agua; (2) menor contaminación por 

fertilizantes, herbicidas y pesticidas; (3) 

incremento de la biodiversidad (Hole et al. 

2005) y de sus beneficios asociados para la 

propia producción agrícola, como son el 

control natural de plagas (Crowder et al. 

2010) y la polinización (Hanley 2011); y (4) 

incremento del carbono secuestrado (Azeez 

2009) y de la actividad microbiana 

(Kallenbach & Grandy 2011) en el suelo. A 

ello habría que añadir otra serie de 

beneficios más controvertidos como son los 

relacionados con la salud humana y los 

caracteres organolépticos y nutricionales. No 

obstante, la influencia en el espacio agrario 

de métodos de producción ecológicos y los 

servicios que se derivarían de ellos es aún 

poco apreciable (Gómez Sal et al. 2011). 

 

La agricultura de conservación se basa en 

tres principios que son (1) la roturación 

reducida o no roturación, incluyendo el uso 

de cubiertas vegetales en los cultivos 

perennes, (2) la retención de residuos y (3) la 

rotación de cultivos. González-Sánchez et al. 

(2015) revisaron el concepto y la práctica de 

la agricultura de conservación en España 

durante el periodo 2006-2013. Ellos 

indicaron la existencia de 1,85 millones de 

ha (1,28 millones de ha de cultivos perennes 

y de 0,57 millones de ha de cultivos 

“arables”, típicamente temporales y 

herbáceos) en este esquema al final de este 

periodo. 

Al igual que para el caso de la agricultura 

ecológica, existen evidencias científicas de 

los beneficios ambientales de estas prácticas 

y otras recomendadas tales como la 

aplicación de enmiendas orgánicas. Así, el 

meta-análisis global de Aguilera et al. (2013) 

indicó factores de multiplicación del carbono 

secuestrado en el suelo de entre 1.2 y 1.6 

para las tres prácticas mencionadas 

anteriormente, además de la agricultura 

ecológica, respecto a las prácticas 

convencionales.  

Existen otras buenas prácticas agrícolas no 

citadas anteriormente como son los cultivos 

mixtos, cultivos diversos en la misma 

explotación, barbechos, abonos verdes, 

pastoreo y mantenimiento de los reductos 

de vegetación natural que se explicarán en la 

sección 3.1. 

 

(B) Transformación de agroecosistemas 

en bosques, matorrales y plantaciones 

forestales 

Regeneración forestal natural como 

consecuencia del abandono de cultivos y 

pastizales. El abandono de los 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CEE)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CEE)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CEE)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CE)889-2008_tcm7-220467.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/estadisticaseco2015connipoymetadatos_tcm7-435957.pdf
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2012/03/17-Agroecosistemas-web.pdf
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agroecosistemas desencadena la sucesión 

ecológica secundaria que resulta en la 

regeneración natural de bosques y 

matorrales (Fig. 4). Esta restauración 

forestal, también llamada “restauración 

pasiva”, está sujeta a los diferentes filtros 

ecológicos de una localidad o región, por 

ejemplo las características del clima y el 

suelo y el régimen de perturbaciones. Es 

generalmente lenta en ambientes poco 

productivos como el mediterráneo, aunque 

en muchos ambientes templados húmedos 

la cubierta forestal se recupera en pocas 

decenas de años si el suelo no ha sido muy 

degradado. Las restricciones clave para la 

regeneración natural son: (1) dispersión 

limitada porque las fuentes de propágulos 

están lejos y los vectores de dispersión 

pueden ser poco abundantes; (2) 

limitaciones abióticas, por ejemplo una baja 

disponibilidad de agua para las plantas; y (3) 

limitaciones bióticas como la competencia 

con las hierbas (Rey Benayas et al. 2008).

 

 

 
Figura 4. Regeneración forestal natural o “restauración pasiva” como consecuencia del abandono de campos de cultivos 

marginales en Ciudad Real. 

 

Según la última Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales (FAO 2015), España 

tiene 15,5 millones de ha de bosques 

secundarios que representan el 84,2% de la 

superficie total de bosques, 

correspondiendo el resto a plantaciones 

forestales. Esta cifra ha aumentado desde 

1990, cuando existían 11,8 millones de ha, 

con una tasa de aumento de 149.500 ha por 

año como consecuencia del despoblamiento 

rural explicado anteriormente y que está 

asociado al abandono de las tierras 

marginales y la ganadería extensiva. Según 

Bonet et al. (2016), había 25.411.724 ha de 

zonas agrícolas en 1990 que pasaron a ser 

23.750.075 ha en 2012, y se ganaron 993.937 

ha de bosque y otras áreas semi-naturales 

en este mismo periodo.  

Reforestaciones de tierras agrícolas. Este 

tipo de restauración en agroecosistemas, 

auspiciada por la Política Agraria Común 

(PAC), ha sido tratado en profundidad en la 

sección sobre montes del Informe de 

Diagnóstico de la Estrategia estatal de 

infraestructura verde, de la conectividad y 

restauración ecológicas (IVCRE). Desde la 

perspectiva de la PAC, los objetivos de estas 

actuaciones que se iniciaron desde los 

comienzos de los 90s han sido (MAPA 2006): 

 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
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1. Retirar tierras agrícolas marginales del 

cultivo. 

2. Contribuir a diversificar la actividad 

agraria, así como las fuentes de renta y 

de empleo. 

3. Favorecer la corrección de los problemas 

de erosión y desertificación que sufren 

determinadas zonas españolas, así como 

la conservación y mejora de los suelos, 

la conservación de la fauna y flora y la 

regulación del régimen hidrológico de 

las cuencas. 

4. Apoyar una gestión del espacio natural 

compatible con el equilibrio del medio 

ambiente, cooperando al desarrollo de 

ecosistemas forestales beneficiosos para 

la agricultura. 

5. Contribuir a la disminución del riesgo de 

los incendios forestales y a la mejora de 

los recursos forestales. 

Según la información disponible, extraída de 

MAPA (2006) y de los Anuarios de 

Estadística Forestal 2007-2013 del 

MAGRAMA, la superficie total de actuación 

entre 1994 y 2013, ambos incluidos, fue de 

705.863 ha, un 4% de la superficie arbolada 

en nuestro país. 

Las plantaciones forestales en tierras 

agrícolas están basadas principalmente en 

especies de coníferas como Pinus 

halepensis, P. pinaster y P. pinea, aunque se 

emplean otras especies como Retama 

sphaerocarpa y Quercus rotundifolia. Estas 

especies son nativas en España peninsular, 

pero las plantaciones de coníferas en zonas 

agrícolas constituyen hábitats forestales muy 

diferentes a los que la restauración pasiva 

hubiera producido, pudiendo implicar 

problemas para la conservación de la 

biodiversidad (sección 2.4). A pesar de ello, 

estas plantaciones forestales pueden 

suponer un nuevo hábitat forestal en 

regiones deforestadas, ya que aumentan la 

heterogeneidad estructural del paisaje y 

favorecen a las especies forestales 

generalistas o ecotónicas (Rey Benayas et al. 

2010). 

 

(C) Proyectos de restauración de 

humedales    

Después de los bosques, matorrales y 

plantaciones forestales, los humedales son el 

principal tipo de ecosistema restaurado a 

expensas de los agroecosistemas. En España 

existen varios ejemplos de estos proyectos, 

entre ellos los de la nueva Laguna de la 

Nava (Fuentes de la Nava, Palencia, 400 ha), 

la Laguna de Boada (Boada de Campos, 

Palencia, 60 ha), las lagunas salinas de 

Villacañas (Villacañas, Toledo, 120 ha), los 

Humedales Artificiales de L‟Albufera de 

València (casi 90 ha), o 16 humedales 

artificiales y restauración de 70 ha de ribera 

del río Flumen en zonas agrícolas de Los 

Monegros (Zaragoza), a través del LIFE 

CREAMAgua, que ha actuado en una 

superficie total de más de 400 ha de terreno 

público.  

David Moreno y sus colaboradores han 

investigado la función de humedales 

pequeños de origen antrópico, de entre 50 y 

5.000 m
2
 de superficie, ubicados en el 

paisaje agrícola del desierto de Los 

Monegros, una zona donde se ha expandido 

la agricultura de regadío. Tras un 

seguimiento de tres años hidrológicos 

completos y consecutivos, Moreno-Mateos 

et al. (2010) concluyeron que estos 

humedales mejoraron mucho la calidad del 

agua que pasa por ellos debido a su 

capacidad de retener los nutrientes al 

incorporarlos a la biomasa de la vegetación 

que los colonizó espontáneamente. 

Calcularon que, a las tasas de retención del 

NO3-N observadas al final del experimento, 

aproximadamente el 1,5–4% de la cuenca 

debería ser transformado en humedal para 

optimizar la eliminación de este nutriente. 

Del mismo modo, Moreno et al. (2009) han 

demostrado que los humedales construidos, 

o los formados espontáneamente por el 

agua del riego, incrementan la diversidad de 

las comunidades de aves, y que el manejo 

de la vegetación de los mismos siguiendo 

unas pautas sencillas podría optimizar su 

papel en la conservación de estas especies. 

 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/forestal_anuarios_todos.aspx
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2. Limitaciones para la 

restauración de 

agroecosistemas 

Consideramos que son cuatro los principales 

factores que limitan la restauración de 

agroecosistemas: (1) la intensificación 

agrícola, (2) la percepción de los 

agricultores, (3) la escasez y falta de eficacia 

de la financiación e incentivos existentes y 

(4) los efectos perversos de algunas 

prácticas de “restauración”. 

 

2.1. La intensificación agrícola 

Se debe al aumento de la fuerza mecánica y 

adición de productos tales como agua, 

fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Como 

consecuencia de la sustitución de la fuerza 

mecánica animal (mulas y bueyes, 

principalmente) por los tractores y el 

progresivo aumento de la potencia de éstos, 

los retazos de terreno no cultivado (parches 

de vegetación, vegetación en lindes y bordes 

de camino, charcas, suelos pedregosos y 

salinos, etc.) han ido desapareciendo en los 

paisajes agrícolas. Ha aumentado 

enormemente la producción agrícola, tanto 

en cifras absolutas como por unidad de área 

cultivada, pero también la energía invertida 

para obtener una unidad de energía de 

producto agrícola. Este aumento ha sido en 

detrimento de la biodiversidad (Fig. 5) y del 

resto de servicios que brindan los 

agroecosistemas, y además han aumentado 

los problemas de erosión, pérdida de 

fertilidad y contaminación de suelos y del 

agua, entre otros (Rey Benayas & Bullock 

2012). 

 

 
Figura 5. Tendencias de cambio de las poblaciones de aves agrícolas comunes en cuatro regiones diferentes de la 

Unión Europea desde 1980 hasta 2005. A la derecha de cada tendencia se muestra el porcentaje de declive. Las causas 

de este declive se deben tanto a la intensificación de la agricultura y el aumento de la carga ganadera en algunos 

pastizales (aunque en menor medida) como al abandono de cultivos y pastos que se transforman en bosques y 

matorrales. Nótese como el menor declive corresponde a los países del sur de Europa por haber mantenido más 

sistemas agrícolas extensivos.  Fuente: European Bird Census Council 2013. 

http://www.ebcc.info/index.php
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2.2. La percepción de los agricultores 

Las experiencias de varias entidades 

conservacionistas que trabajan en 

restauración de agroecosistemas, por 

ejemplo el proyecto de restauración 

agroecológica Campos de Vida de la 

Fundación Internacional para la Restauración 

de Ecosistemas, evidencia que los 

agricultores son, en general, reticentes a 

ejecutar actuaciones de restauración 

agroecológica por tres motivos principales: 

(1) el desconocimiento de los beneficios 

reales que pueden suponer para la 

producción agrícola, combinado con la 

percepción del riesgo para los propios 

cultivos, (2) la inercia de una apreciación 

estética que considera que los campos 

agrícolas deben estar “limpios”, es decir, sin 

elementos diferentes al cultivo practicado, y 

(3) la inversión económica que pueden 

suponer estas medidas. Ello significa que es 

necesaria la formación, capacitación y 

sensibilización de los agricultores, de tal 

manera que puedan valorar de forma 

positiva las actuaciones y prácticas dirigidas 

a conciliar la producción agrícola y la 

conservación o el aumento de la 

biodiversidad y los servicios de los 

agroecosistemas, independientemente de la 

disponibilidad de ayudas económicas para 

ejecutarlas (Rey Benayas & Bullock 2015). 

 

2.3. Financiación e incentivos  

Una de las principales limitaciones de la 

conservación y la restauración en general, y 

de la restauración de los agroecosistemas en 

particular, es la escasez de financiación 

efectiva y recursos que soporten los 

proyectos, especialmente a medio y largo 

plazo, para asegurar su éxito. Como se verá 

en la sección 3, las acciones encaminadas a 

la restauración de los agroecosistemas son 

muy variables, al igual que los recursos 

necesarios para desarrollarlas. Por ejemplo, 

la restauración de humedales en cuencas 

agrícolas suele necesitar importantes 

inversiones económicas, debido 

principalmente a los movimientos de tierra 

con maquinaria pesada necesarios. En el 

otro extremo, se encuentran acciones 

sencillas relacionadas con las buenas 

prácticas agrícolas y la compatibilización del 

cultivo con la conservación o el aumento de 

la biodiversidad.  

La obtención de financiación e incentivos 

para la restauración de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos en campos de cultivo 

puede resultar compleja debido sobre todo 

a los siguientes factores:  

(a) Los numerosos problemas de la 

actividad agraria con los que se enfrentan 

los propietarios y gestores de las tierras, 

como son las exigencias de los mercados o 

la falta de agricultores y ganaderos con 

experiencia debido al abandono rural. Estos 

problemas son prioritarios para ellos lo que, 

junto a la percepción señalada en el 

apartado anterior, les hace reticentes a 

invertir recursos en acciones o proyectos de 

restauración. Las personas o entidades que 

desarrollan proyectos de restauración 

agroecológica deben esforzarse para llegar a 

acuerdos y objetivos satisfactorios para 

ambas partes y ofrecer distintos incentivos a 

propietarios y gestores.  

(b) La dependencia excesiva de las ayudas 

públicas en la ejecución de proyectos de 

conservación y restauración. Este es uno 

de los principales problemas ante los que se 

encuentran, por ejemplo, las ONGs 

medioambientales (Ruiz Salgado et al. 2016). 

Estas ayudas son escasas, variables en el 

tiempo y muchas tienen carácter anual, lo 

que dificulta la obtención de fondos para 

ejecutar acciones tan importantes para el 

éxito de un proyecto como son el 

mantenimiento y el seguimiento del mismo. 

Los ejecutores de los proyectos de 

restauración de agroecosistemas deben 

innovar para reducir esta excesiva 

dependencia, diversificando sus fuentes de 

financiación y aumentando así su resiliencia 

económica.  

(c) La necesidad de mejorar la financiación e 

incentivos relacionados con las buenas 

prácticas agrícolas, como son las medidas 

agroambientales de la PAC. A pesar de que 

el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural), el segundo pilar de la PAC, 

ha ido cobrando cada vez más importancia 

en las últimas décadas, para el periodo 

http://www.fundacionfire.org/
http://www.fundacionfire.org/
http://www.redruralnacional.es/fondo-europeo-agrario-de-desarrollo-rural-feader-
http://www.redruralnacional.es/fondo-europeo-agrario-de-desarrollo-rural-feader-
http://www.redruralnacional.es/fondo-europeo-agrario-de-desarrollo-rural-feader-
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2014-2020 el presupuesto destinado al 

mismo es de 99.587 millones de euros frente 

a los 308.726 millones del primer pilar 

FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía), es decir, un 24,4% del presupuesto 

total (Parlamento Europeo). A esto se le 

suman otros factores limitantes como los 

complicados trámites burocráticos para 

solicitar este tipo de ayudas e incentivos o lo 

difícil de su aplicación práctica efectiva para 

lograr beneficios reales para la 

biodiversidad. Por ejemplo, los criterios para 

la concesión de ayudas en sistemas 

agrosilvopastorales tan complejos como las 

dehesas son más propios de bosques 

madereros, excluyendo de la superficie 

beneficiada la tierra que se encuentra bajo 

las copas, que es precisamente la más 

delicada y productiva, además de 

interesante desde el punto de vista de la 

biodiversidad (consultar, por ejemplo, el 

Proyecto Life Biodehesa y este artículo 

periodístico de Raúl Limón). Adicionalmente, 

es difícil para las entidades sin ánimo de 

lucro acceder directamente a este tipo de 

fondos.  

(d) El menor atractivo que presentan los 

agroecosistemas ante un público amplio 

para atraer financiación privada. Los 

paisajes agrícolas, sobre todo los intensivos, 

son en general menos atractivos para una 

gran parte de la población (Junge et al. 

2011) que algunos ecosistemas menos 

manejados por los humanos. Esto hace difícil 

comunicar los beneficios de este tipo de 

ecosistemas y de las buenas prácticas 

agrícolas y complica la atracción de 

recursos privados, económicos y humanos, 

derivados por ejemplo de la Responsabilidad 

Social Ambiental (RSA) de las empresas, el 

crowdfunding o el voluntariado. Es 

necesario, por tanto, transformar esta 

percepción, mejorando la comunicación a 

través de la búsqueda de las fortalezas y 

atractivos de estos ecosistemas.  

 

2.4. Efectos perversos de algunas 

prácticas de “restauración” 

Algunas prácticas de “restauración” de 

agroecosistemas pueden tener efectos 

perversos. Así, algunas plantaciones 

forestales en tierras agrícolas producen una 

serie de beneficios sociales, económicos y 

ambientales, pero pueden tener efectos 

perversos sobre las comunidades biológicas. 

Bremer & Farley (2010) encontraron que las 

plantaciones forestales contribuían más a la 

biodiversidad cuando eran establecidas en 

áreas degradadas en lugar de reemplazar 

ecosistemas naturales y cuando se usan 

especies de árboles autóctonas en lugar de 

especies exóticas. De modo similar, un meta-

análisis de la riqueza y la composición de 

especies de flora y fauna en plantaciones 

madereras y pastizales en 36 sitios diferentes 

del mundo concluyó que las plantaciones 

soportan mayor riqueza o abundancia de 

especies que los pastizales solamente para 

grupos taxonómicos concretos (por ejemplo, 

la herpetofauna) o con características del 

paisaje específicas (por ejemplo, ausencia de 

vegetación remanente en los pastizales) 

(Felton et al. 2010). 

Las plantaciones forestales en paisajes 

agrícolas homogéneos aumentan la 

fragmentación de los hábitats cultivados 

(Fischer & Lindenmayer 2007). Esta 

fragmentación puede tener diferentes 

efectos dependiendo de los tipos de cultivos 

que dominan el paisaje (Fahrig 2003). Las 

plantaciones forestales en campos de cultivo 

causan pérdida de hábitat agrícola en 

cantidad y en calidad. Esta disminución de 

hábitat agrícola y el cambio en el paisaje 

pueden afectar negativamente, por ejemplo, 

a las aves características de espacios abiertos 

(Reino et al. 2010, Sánchez-Oliver et al. 

2015), muchas de las cuales tienen un 

elevado interés en conservación. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l11096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l11096
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html
http://www.biodehesa.es/
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/05/actualidad/1467745919_737443.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/05/actualidad/1467745919_737443.html
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3. Oportunidades para la 

restauración de 

agroecosistemas 

La restauración ecológica puede ayudar a 

contrarrestar los impactos ambientales 

negativos de la expansión y la intensificación 

agrícola. Rey Benayas & Bullock (2012) han 

realizado una síntesis de las aproximaciones 

o enfoques y tipos de opción que existen 

para revertir estos impactos, es decir, cómo 

aumentar la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en los paisajes agrícolas. 

Algunas opciones tienen el potencial de 

aumentar la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos incluyendo la producción 

agrícola, mientras que otras pueden 

aumentarlos solamente a expensas de esta 

producción agrícola. Ellos, utilizando la 

terminología de autores precedentes (p.e. 

Fischer et al. 2008, Hodgson et al. 2010 y 

Phalan et al. 2011), proponen dos grandes 

tipos de estrategias para la restauración 

de agroecosistemas: 

(1) Compartir la tierra mediante una 

agricultura amiga de la biodiversidad [y de 

los servicios ecosistémicos diferentes a los 

de provisión], wildlife-friendly farming en 

inglés, y 

(2) Separar la tierra dedicada a la agricultura 

y la dedicada a la conservación (Fig. 6). 

Como esta opción implica generalmente una 

intensificación de la tierra dedicada a la 

agricultura, es decir, mayor producción por 

unidad de superficie, a ésta se la llama 

frecuentemente “ahorro de tierra” (land 

sparing en inglés). 

Algunos autores consideran que las 

diferencias entre estas dos estrategias son 

sobre todo una cuestión de escala (Fig. 7). 

Restaurar compartiendo la tierra permite la 

producción agrícola y aumentar la 

biodiversidad y otros servicios ecosistémicos 

a escala local y de paisaje, mientras que la 

separación de tierra permite el conjunto de 

estos beneficios sólo a escala de paisaje. 
 

Figura 6. Esquema ilustrativo de los dos tipos de estrategias para restaurar o aumentar la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en los paisajes agrícolas, la compartición de la tierra o agricultura amiga y la separación o ahorro de la 

tierra. Fuente: Barral et al. 2015. 
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Figura 7. Esquema que ilustra cómo las estrategias de la agricultura amiga (paisaje A) y la separación de tierra (paisaje 

B) tienen que ver con la escala espacial. La proporción de vegetación leñosa y terreno cultivado en ambos paisajes es 

idéntica, pero varía su distribución en los mismos (setos y pequeños islotes forestales en A y fragmentos forestales 

relativamente grandes en B). Fuente: Fahring et al. 2014. 

 

3.1. Restauración mediante una 

agricultura amiga de la biodiversidad 

Esta estrategia aboga por la mejora del 

ambiente agrícola para compatibilizar en el 

mismo espacio la producción agrícola y el 

mantenimiento de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. Una idea clave es 

que, lejos de mermar la producción agrícola 

en los campos donde se implementa, ésta 

puede aumentar gracias a los procesos 

ecológicos o servicios ecosistémicos 

asociados a la biodiversidad que promueven 

(Bullock et al. 2007). Algunos ejemplos 

característicos son la polinización de los 

cultivos (Carvalheiro et al. 2010), la 

regulación de plagas agrícolas basada en el 

control biológico de los enemigos naturales 

de las mismas (Tscharntke et al. 2005), la 

mitigación de la erosión del suelo (He et al. 

2007) y el aumento de la producción 

cinegética (Baundry et al. 2000), entre otros. 

La agricultura amiga de la biodiversidad 

ofrece las cinco opciones explicadas 

seguidamente, las cuales no se excluyen 

unas a otras, es decir, dos o más de ellas 

pueden coexistir en el mismo campo 

agrícola, cosa que frecuentemente ocurre en 

la práctica. Según Rey Benayas & Bullock 

(2012) son: 

(a) La adopción de prácticas agrícolas 

basadas en el manejo de la biodiversidad. 

Implica manejar la biodiversidad en y 

alrededor de los sistemas agrícolas a 

diferentes niveles: características 

genéticas (p.e. utilización de variedades 

locales y especies silvestres para mejorar 

las cosechas); comunidades (p.e. 

liberación de enemigos naturales); 

procesos ecosistémicos (p.e. ciclo de 

nutrientes con cultivos mixtos); e 

interacciones a nivel del paisaje (p.e. los 

paisajes heterogéneos son mejores 

“reguladores” que los paisajes simples). 

Esta opción es, realmente, transversal a 

las demás.  

(b) La aplicación de las lecciones aprendidas 

de las prácticas agrícolas tradicionales. 

Nos referimos, en general, a todas las 

prácticas que la intensificación agrícola 

elimina, entre ellas las siguientes: 

roturación reducida o no roturación, 

retención de residuos, rotación de 

cultivos (estas tres constituyen los 

denominados principios de la Agricultura 

de Conservación, que se explicó en la 

sección 1.4), existencia de cultivos 

diversos en la misma explotación, 

barbechos, abonos verdes y cubiertas 

verdes, pastoreo y mantenimiento de los 

reductos de vegetación natural. 
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(c) La transformación de la agricultura 

convencional en agricultura ecológica, 

que se explicó suficientemente en la 

sección 1.4. 

(d) La transformación de cultivos 

convencionales, incluidos los pastos 

cultivados, en sistemas agroforestales. La 

agro-forestería es el crecimiento 

deliberado de árboles/arbustos junto con 

los cultivos/pastos. Aunque es más 

utilizada en los ambientes tropicales, la 

“connotación tropical” incluso para una 

parte de los expertos en sistemas 

agropecuarios es una percepción 

errónea, ya que también ofrece varias 

oportunidades en las regiones templadas 

(Rigueiro-Rodríguez et al. 2009). En 

general, aumenta la provisión de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos 

en comparación a los monocultivos 

convencionales (Torralba et al. 2016), 

representando un “intermedio” entre los 

bosques y los cultivos (Chazdon 2008). 

No debe confundirse la agroforestería 

con los cultivos leñosos y herbáceos 

mixtos.  

(e) La restauración o creación de “pequeños” 

elementos en los campos agrícolas para 

beneficiar la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos particulares sin competir 

por el uso de la tierra, la “manicura” de 

los campos agrícolas según Rey Benayas 

(2012). Estos elementos “renaturalizan” 

(rewild en inglés) los paisajes agrícolas y 

frecuentemente están acompañados de 

una variedad de beneficios sociales. La 

característica más relevante de estas 

acciones es que ocupan una fracción 

insignificante de la superficie de los 

campos agrícolas donde se ejecutan, de 

ahí que apenas compitan por el uso de la 

tierra. Algunas acciones son las 

siguientes: (1) introducción de pequeñas 

plantaciones de árboles o arbustos, 

preferentemente en las esquinas de las 

propiedades o en otras zonas marginales, 

para crear islotes de hábitat forestal en 

mares agrícolas (Rey Benayas et al. 2008; 

Comisión Europea 2016; Cuadro 1); (2) 

revegetación estratégica de lindes, 

bordes de camino y ribazos para crear 

setos o cercas vivas (Rey Benayas et al. 

2015; Comisión Europea 2016; Cuadro 2); 

(3) plantación de árboles aislados con el 

fin de aprovechar sus desproporcionados 

efectos positivos para la conservación de 

la biodiversidad (aves, murciélagos, 

insectos, etc.) y el potencial de la 

dispersión de semillas (Fischer et al. 

2010); (4) creación de áreas favorables 

para los polinizadores mediante 

plantaciones de enriquecimiento 

florístico (Carvalheiro et al. 2010; 

Comisión Europea 2016); (5) introducción 

de carballones o domos (beetle banks en 

inglés), muros de piedra, majanos o 

montones de piedras, montones de 

madera y otros refugios estratégicos para 

la fauna (MacLeod et al. 2004); (6) 

introducción de perchas y cajas-nido para 

aves y murciélagos (Rey Benayas et al. 

2016); (7) creación o restauración de 

pequeños humedales o charcas y otros 

puntos de agua tales como fuentes y 

abrevaderos (Rodríguez & Rey Benayas 

2014); y (8) restauración de 

construcciones de la arquitectura rural 

popular para recuperar y valorizar 

servicios culturales (Fig. 8). El Cuadro 3 

explica el proyecto “Campos de Vida” 

que implementa en España estas 

acciones. 

 

 

http://www.worldagroforestry.org/
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Figura 8. Foto de un chozo de piedra en Campo de Montiel (Ciudad Real), un ejemplo de la arquitectura rural popular 

que se está perdiendo por desuso y vandalismo. Estos elementos deben ser conservados y restaurados. 

 

 

 

Todas las acciones explicadas en esta 

sección 3.1 tendrán, generalmente, efectos 

en la biodiversidad y en los servicios 

ecosistémicos a distintas escalas, 

dependiendo de qué cantidad de tierra sea 

ocupada por las mismas. De nuevo, 

debemos enfatizar que la mayor parte de 

estas acciones no son excluyentes entre sí, 

pudiendo ser implementadas todas o la 

mayor parte de ellas en un campo agrícola 

particular. 
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Cuadro 1. Establecimiento de islotes e islas forestales 

Este modelo propuesto por Rey Benayas et al. (2008) fue concebido como una alternativa novedosa para 

reforestar tierras de cultivo; sin embargo, es también muy útil para restaurar la conectividad a escala de 

paisaje, ya que los islotes (o islas, según el tamaño), más allá de acelerar la restauración forestal, pueden 

funcionar como stepping stones (Rey Benayas & de Torre, 2017). Este modelo de reforestación en 

paisajes agrícolas utiliza la restauración activa a pequeña escala como desencadenante de la restauración 

pasiva a una escala mucho más amplia, lo que puede incrementar la viabilidad económica de los 

proyectos de restauración a gran escala. La clave de dicho método consiste en plantar “islotes forestales” 

donde apenas existen remanentes de vegetación natural. Mientras la restauración pasiva es azarosa y la 

restauración activa requiere generalmente muchos recursos, los islotes forestales representan un grado 

de intervención intermedio. Los islotes o islas permiten la sucesión secundaria, ya que establecen 

pequeños focos de colonización a partir de una pequeña fracción de los recursos necesarios para 

reforestar a escala más amplia (Fig. 9). Además, el modelo mantiene un uso del suelo flexible, algo de 

gran importancia en paisajes agrícolas donde la explotación del territorio está sujeta a cambios sociales, 

económicos y políticos. 

El modelo consiste básicamente en plantar bloques de vegetación leñosa nativa en tierras agrícolas. Estos 

bloques son pequeños (de decenas o pocas centenas de m
2
), densos (por ejemplo, un plantón cada dos 

m
2
) y dispersos (separados entre ellos por decenas o centenas de metros). Los islotes, en su conjunto, 

ocupan una fracción diminuta de un campo agrícola, menos del 1%, y esto permite compatibilizar las 

demandas de la agricultura, la conservación y la restauración forestal a escala de paisaje. La plantación de 

islotes forestales puede favorecer una variedad de procesos relacionados con la restauración de la 

biodiversidad y los servicios que presta el ecosistema. Si bien los beneficios individuales (por ejemplo, el 

secuestro de carbono) pueden conseguirse más eficazmente por otros medios, los islotes pueden 

proporcionar una amplia gama integrada de servicios ecológicos, sociales y económicos. 

 

Figura 9. Los islotes forestales deben ser ubicados estratégicamente en los paisajes agrícolas o mosaicos agrícolas y 

forestales. La figura representa un hipotético paisaje agrícola muy deforestado donde se han ubicado dos islotes de 

encinas separados por 1 km. Asumiendo una distancia de dispersión máxima de las bellotas de 500 m por parte de los 

córvidos (en las fotos, Arrendajo -Garrulus glandarius- y Urraca -Pica pica-), existe una lluvia de estas semillas en casi 

1,6 km
2
. Fuente: Rey Benayas & Bullock, 2012. 
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Cuadro 2. Plantación de setos o cercas vivas 

Debe hacerse énfasis en la magnífica oportunidad que las lindes, bordes de camino y ribazos, unos 

elementos lineales abundantes en la inmensa mayoría de los paisajes agrícolas, ofrecen para la 

plantación de setos o cercas vivas. Más allá de la teoría ecológica, existen múltiples evidencias científicas 

y empíricas que documentan los beneficios asociados a los setos (Baundry et al. 2000; Pereira & 

Rodríguez 2010; Comisión Europea 2016) y que coinciden en gran medida con los de los sotos o bosques 

de ribera. Entre estos beneficios destacan los siguientes: (1) aumento de la biodiversidad, tanto in situ 

como a escala de paisaje, por las especies de plantas introducidas y por todas las especies que colonizan 

estos nuevos hábitats; (2) exportación de semillas y otros propágulos, tanto de plantas como de 

animales, a los campos agrícolas próximos abandonados, acelerando la restauración pasiva de los 

mismos (Fig. 10); (3) aumento de la diversidad y la conectividad a escala de paisaje, debido a que crean 

heterogeneidad y funcionan como corredores biológicos; (4) mitigación de la erosión eólica e hídrica por 

su efecto cortavientos o pantalla y limitación de la escorrentía, evitando la pérdida de suelo y nutrientes 

en los cultivos; (5) reducción de la cantidad y el tamaño de las partículas arrastradas por el viento hacia 

los cultivos y, en consecuencia, disminución de los efectos de abrasión de las mismas; (6) 

enriquecimiento de materia orgánica y de nutrientes del suelo; (7) atracción y hábitat de polinizadores y 

enemigos naturales de plagas de los cultivos; (8) aumento de la producción cinegética, un recurso 

importante en el mundo rural, debido a la mejora del hábitat de muchas especies como la Perdiz roja 

(Alectoris rufa); y (9) aumento de la belleza escénica. En síntesis, setos y sotos aumentan el valor de los 

campos y paisajes agrícolas, incluyendo el componente financiero por el valor monetario de muchos de 

los bienes y servicios explicados anteriormente (Rey Benayas & Bullock 2012, Rey Benayas et al. 2016). En 

cualquier caso es necesaria una mayor investigación para cuantificar los beneficios económicos y 

productivos de estas actuaciones (Comisión Europea 2016).   

 

Figura 10. Esquema del modelo “islotes forestales y setos” propuesto por Rey Benayas & Bullock (2015), el cual es una 

ampliación del modelo de los “islotes forestales” desarrollado por Rey Benayas et al. (2008). En un paisaje agrícola sin 

vegetación leñosa (a) se plantan unos pocos (aquí cuatro) islotes forestales pequeños (por ejemplo de 100 m
2
) y setos 

(b). El manejo apropiado de los islotes y setos plantados permite que se establezcan los árboles y arbustos, que crecen 

y alcanzan la madurez sexual de forma relativamente rápida. Si la tierra cultivada es abandonada, los islotes y setos 

pueden expandirse y exportar semillas y otros organismos que se establezcan en ellos al terreno circundante (c). Los 

islotes y setos, eventualmente, pueden coalescer para formar matorrales y bosques densos (d). Alternativamente, el 

terreno circundante puede permanecer con los mismos u otros usos (e) mientras que los islotes y setos permanecen 

como pequeños parches de la comunidad forestal nativa en los cuales los árboles y arbustos siguen creciendo. 

Algunos islotes y fragmentos de setos pueden desaparecer debido a eventos estocásticos (f).  
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Cuadro 3. El proyecto de restauración agroecológica “Campos de Vida” 

El principal objetivo de este proyecto de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas 

(FIRE) es aumentar la biodiversidad y los servicios de los agroecosistemas de forma compatible con la 

producción agrícola mediante acciones de restauración ecológica que no compiten por el uso de la tierra 

(sección 3.1). Desde el año 2008 y a fecha de hoy, se ha ejecutado en 14 municipios pertenecientes a 

ocho provincias de clima mediterráneo, que son Sardón de Duero (Valladolid); Aranda de Duero y 

Caleruega (Burgos); L‟Alcudia (Valencia); Campo Real (Madrid); San Carlos del Valle, La Solana y 

Valdepeñas (Ciudad Real); Maqueda y Novés (Toledo); Córdoba y Zuheros (Córdoba); y Pueblo Nuevo del 

Guadiana y La Zarza (Badajoz). Las acciones realizadas han sido las siguientes: (1) plantación de especies 

leñosas nativas en setos y bosquetes; (2) construcción de charcas; (3) propagación y plantación de 

variedades de frutales amenazadas; (4) instalación de cajas nido para aves insectívoras y cestos de 

mimbre y atalayas para aves rapaces medianas y pequeñas; (5) reforzamiento de las poblaciones de estas 

rapaces; y (7) creación de refugios para la fauna (montones de piedra o madera, principalmente). 

Además, el proyecto utiliza las herramientas de la custodia del territorio y la ecología cívica para 

transmitir los conocimientos generados en el ámbito académico a proyectos operativos con el máximo 

rendimiento social posible. La Fig. 11 ilustra un ejemplo de “Campo de Vida”. 

 

Figura 11. Foto tomada con un dron del olivar de diseño de la Fundación Internacional para la Restauración de 

Ecosistemas en Valdepeñas (Ciudad Real). Las bandas de setos o cercas vivas (flechas verdes), la charca construida 

(flecha azul) y los refugios de piedra (flechas rojas) son notorios, pero el porcentaje de tierra que ocupan es muy 

pequeño. Foto de la FIRE. 

http://www.fundacionfire.org/
http://www.fundacionfire.org/
http://www.fundacionfire.org/
http://www.fundacionfire.org/
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El plan de seguimiento del proyecto incluye 

el monitoreo del establecimiento de las 

plantaciones (supervivencia), la ocupación y 

la reproducción de las aves en los sustratos 

de nidificación instalados, la colonización de 

las charcas por parte de anfibios y los 

cambios en la comunidad herbácea, 

principalmente. Más allá de los indicadores 

numéricos, entre los que destacan la 

plantación de más de 15.200 individuos de 

38 especies leñosas nativas distribuidos en 

más de nueve kilómetros de setos y de dos 

hectáreas de bosquetes, el principal 

resultado es la demostración de la 

posibilidad de aumentar la biodiversidad y 

los servicios de los ecosistemas de forma 

compatible con, e incluso beneficiosa para, 

la producción agrícola (p.e., mediante la 

regulación de plagas). Puede consultarse 

más información en Rey Benayas & Bullock 

(2015) y Rey Benayas et al. (2016). 

3.2. Restauración mediante la 

separación de tierra 

En el contexto de la restauración ecológica, 

la separación de tierra se refiere a restaurar 

hábitat no agrícola, especialmente bosques y 

matorrales, praderas naturales, humedales o 

prados húmedos, a expensas del hábitat 

agrícola (cultivos y pastos), y su foco es la 

conservación en vez de la producción 

agrícola sostenible. Persigue formas de 

biodiversidad y provisión de servicios 

ecosistémicos diferentes a los 

proporcionados por la agricultura, por 

ejemplo el aumento de especies forestales y 

del secuestro de carbono en la biomasa de 

los árboles y arbustos (Rey Benayas et al. 

2010). 

En el caso de los agroecosistemas españoles, 

los principales tipos de ecosistemas que 

pueden restaurarse mediante la separación 

de tierra son los siguientes: 

 

(a) Bosques, bien sea por abandono de la 

actividad agrícola o mediante 

reforestaciones. Este tema se ha 

desarrollado en las sección 1.4 – B. 

Incluimos aquí un mapa (Fig. 12) que 

representa las tierras agrícolas que 

previsiblemente serán renaturalizadas en 

Europa en un futuro próximo por 

abandono de la actividad agropecuaria. 

(b) Humedales. Este tema se ha desarrollado 

en las sección 1.4 – C. 

(c) Bosques de ribera y sistemas riparios. La 

restauración de la vegetación natural de 

los ríos y arroyos entronca con la 

Estrategia Nacional de Restauración de 

Ríos, que contempla un conjunto de 

actuaciones con el fin de conservar y 

recuperar el buen estado de nuestros 

ríos, minimizar los riesgos de inundación, 

potenciar su patrimonio cultural, 

fomentar el uso racional del espacio 

fluvial e impulsar el desarrollo sostenible 

del medio rural. Las actuaciones de 

restauración ecológica persiguen dotar al 

río de más espacio y movilidad y 

restablecer su conectividad longitudinal, 

transversal y vertical. Para más 

información, consultar la sección sobre 

ríos del Informe de Diagnóstico de la 

Estrategia estatal de infraestructura 

verde, de la conectividad y restauración 

ecológicas (IVCRE).  

 

 

http://www.fundacionfire.org/images/pdf/guia%20restauracion_md.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Rios_B_Restauracion_tcm7-27570.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Rios_B_Restauracion_tcm7-27570.pdf


DIAGNÓSTICO Y DIRECTRICES PARA LA RESTAURACIÓN DE AGROECOSISTEMAS  

Oportunidades para la restauración de agroecosistemas 

 

24 

 

 

 
 

 

Figura 12. Localización de los “hotspots” de abandono y renaturalización en Europa. Estos “hotspots” son áreas 

categorizadas como agrícolas en el año 2000 que se renaturalizarán o reforestarán en 2030 y que son comunes para los 

cuatro escenarios del modelo CLUE (Verburg & Overmars 2009), y son expresados como el porcentaje de cada celda de 

10 Km
2 

del mapa. Las áreas agrícolas corresponden a “tierras arables de secano”, “pastos”, “tierras arables de regadío” y 

“cultivos permanentes”. Las áreas renaturalizadas y reforestadas corresponden a “vegetación semi-natural”, “bosque”, 

“tierra arable recientemente abandonada” y “pastos recientemente abandonados”. No se dispone de datos de los países 

que aparecen en gris. Fuente: Navarro & Pereira (2012). 

 

3.3. Hacia el establecimiento 

generalizado de una infraestructura 

verde lineal 

Como se explicó, los paisajes agrícolas 

proporcionan una enorme cantidad de 

elementos lineales. Éstos deben ser 

aprovechados para restaurar hábitats y 

producir infraestructura verde, 

principalmente para favorecer la dispersión, 

incluyendo, entre otras actuaciones, la (1) 

plantación de setos o cercas vivas en las 

lindes entre tierras de cultivo, bordes de 

camino y ribazos, (2) restauración de la 

vegetación natural de los sistemas riparios y 

(3) restauración y revegetación de los 

márgenes de la red de infraestructuras 

viarias (Fig. 13). Más allá del interés de la 

restauración ecológica de hábitats per se, 

estos elementos lineales tienen la ventaja de 

ofrecer un elevado borde de contacto en 

relación con la superficie que ocupan y el de 

competir nada o muy poco por el uso de la 

tierra, en particular el uso agrícola (Rey 

Benayas & Bullock, 2015). Además, estos 

elementos facilitan la restauración forestal a 

escala de paisaje. 
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Figura 13. Esquema de un hipotético paisaje agrícola mediterráneo antes (figura superior) y unos años más tarde (figura 

inferior) de la implementación de acciones estratégicas de revegetación. Las acciones ilustradas son las siguientes: (1) 

introducción de islotes forestales y (2) de setos en los campos agrícolas; (3) restauración de la vegetación riparia; (4) 

revegetación de los márgenes de las carreteras y (5) de las rotondas. Adicionalmente se representan algunos campos 

abandonados indicados por flechas. La falta de acciones de revegetación en la parte inferior izquierda del paisaje ilustra 

lo inapropiado de dichas acciones debido, por ejemplo, a valores extraordinarios para aves esteparias. El establecimiento 

y desarrollo de la vegetación posterior al abandono es diferente en campos cerca (flechas azules) o lejos (flechas rojas) 

de las acciones de revegetación o de la vegetación natural. Fuente: Rey Benayas & Bullock 2015. 
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Ya se han explicado la plantación de setos y 

la restauración de los sistemas riparios. En 

tercer lugar, en relación a los elementos 

lineales del paisaje, deben aprovecharse las 

oportunidades que ofrecen los márgenes de 

la red de infraestructura viaria. Esta red, por 

un lado, ocupa una gran superficie: por 

ejemplo, la de los taludes generados por la 

construcción de carreteras es cercana a los 

5.000 km
2
, el 1% de la superficie de España 

(Valladares et al. 2011). Por otro lado, el gran 

desarrollo del eje longitudinal hace que las 

infraestructuras lineales interaccionen con el 

amplio territorio que atraviesan, pudiendo 

funcionar como corredores que fortalezcan 

la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. Para más información, 

consultar la sección sobre viales del Informe 

de Diagnóstico de la Estrategia estatal de 

infraestructura verde, de la conectividad y 

restauración ecológicas (IVCRE).  La red de 

vías pecuarias ofrece también una gran 

cantidad de  estructuras lineales con alto 

valor de conservación y potencial en muchos 

casos para la restauración. En concreto, la 

superficie de las vías pecuarias en España 

representa unas 450.000 ha (EUROPARC-

España 2008). 

3.4. Financiación e incentivos  

A nivel nacional existen diversas ayudas y 

subvenciones públicas para proyectos 

medioambientales que pueden aplicarse a 

la restauración de agroecosistemas. Este 

tipo de ayudas son coordinadas por el 

MAPAMA junto con organismos como la 

Fundación Biodiversidad o el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En 

el ámbito europeo cabe destacar el 

programa LIFE, el único instrumento 

financiero de la Unión Europea dedicado de 

forma exclusiva al medio ambiente. Por otro 

lado, existen las ayudas e incentivos 

relacionados con el segundo pilar de la PAC 

para el cual, a pesar de existir algunas 

limitaciones comentadas en las Sección 2.3, 

la Unión Europea ha flexibilizado el uso de 

los fondos y potenciado diversas medidas 

relacionadas con la conservación y 

restauración de la biodiversidad agraria 

durante el nuevo periodo 2014-2020. 

También deben resaltarse las subvenciones 

puestas en marcha recientemente por el 

MAPAMA para la creación de grupos 

operativos supraautonómicos en relación 

con la Asociación Europea para la 

Innovación en Materia de Productividad y 

Sostenibilidad Agrícolas. Estas subvenciones 

ayudan a cerrar la brecha entre agricultores 

y ganaderos y entidades de investigación y 

del tercer sector, y facilitan el acceso a la 

financiación de estas últimas.   

Así mismo existen oportunidades de 

financiación europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

siempre y cuando se identifiquen las 

sinergias entre la biodiversidad y el 

desarrollo regional, tal y como explican 

Kettunen et al. (2012) en su guía sobre la 

Financiación de la Biodiversidad en el marco 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).  

Como ya se mencionó en la sección 2.3., es 

necesario diversificar las fuentes de 

financiación y encontrar recursos distintos a 

las ayudas públicas para co-financiar los 

proyectos. Uno de estos recursos puede ser 

la financiación privada derivada de la RSA 

de las empresas. Diversas entidades 

públicas y privadas han puesto en marcha 

iniciativas para atraer estos fondos privados 

e implicar a la empresa privada en la 

conservación y restauración de los 

ecosistemas, tales como el Programa 

Empreses d‟Acord amb la Terra, de la Xarxa 

de Custòdia del Territori de Cataluña, o la 

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad.  

 

Como se ha comentado, los 

agroecosistemas pueden no resultar 

atractivos a la hora de conseguir esta 

financiación privada, pero es posible vencer 

esa limitación buscando otras fortalezas y 

atractivos propios de estos sistemas, como 

sus valores culturales. El contenido cultural 

de los agroecosistemas es en general muy 

apreciado por la sociedad actual, 

mayoritariamente urbana (Gómez Sal 2012). 

La comunicación efectiva de este tipo de 

fortalezas puede suponer una ventaja que 

supla las limitaciones intrínsecas de estos 

sistemas, y existen ya ejemplos exitosos 

como la campaña Apadrina un Olivo de la 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
https://www.cdti.es/
https://www.cdti.es/
https://www.cdti.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.idi-a.es/info-feader
http://www.idi-a.es/info-feader
http://www.idi-a.es/info-feader
http://www.idi-a.es/info-feader
http://www.idi-a.es/info-feader
http://www.idi-a.es/info-feader
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/handbook_surf-nature_Spanish.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/handbook_surf-nature_Spanish.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/handbook_surf-nature_Spanish.pdf
http://www.xct.cat/ca/empreses.html
http://www.xct.cat/ca/empreses.html
http://www.xct.cat/ca/empreses.html
http://www.xct.cat/ca/index.html
http://www.xct.cat/ca/index.html
http://www.xct.cat/ca/index.html
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/informacion-institucional/folletoieeb.pdf
https://www.apadrinaunolivo.org/es/
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Asociación para la Recuperación de Olivos 

Yermos de Oliete.  

El ecoturismo también puede atraer 

financiación privada para la conservación de 

los agroecosistemas. Cada vez son más los 

turistas que buscan una experiencia distinta 

ligada a los valores ambientales y culturales 

de la región que visitan, lo que fomenta 

además emprendimientos sostenibles 

ligados con la conservación y la restauración 

del medio rural. Es el caso de varias 

empresas que han podido diversificar sus 

actividades y fuentes de ingresos gracias al 

ecoturismo ligado al territorio rural. Esto 

cobra especial relevancia en nuestro país, 

donde el turismo es el sector que más crece 

en la economía española y supuso en 2014 

casi el 11% del PIB (INE). Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el 

ecoturismo será el sector turístico con mayor 

crecimiento hasta el año 2020. Además, es 

posible buscar esquemas donde parte de los 

ingresos del ecoturismo se destinen a la 

conservación de agroecosistemas, 

especialmente si aprovechamos 

simultáneamente las potencialidades de 

otras herramientas como la custodia del 

territorio (Basora & Omella 2015). 

 

La custodia del territorio, y en concreto la 

custodia agraria, es otra herramienta 

fundamental para la obtención de 

financiación e incentivos en la restauración 

de agroecosistemas. La custodia del 

territorio es un conjunto de estrategias e 

instrumentos que pretenden implicar a los 

propietarios y usuarios del territorio en la 

conservación y el buen uso de los valores y 

los recursos naturales, culturales y 

paisajísticos. Para conseguirlo, promueve 

acuerdos y mecanismos de colaboración 

continua entre propietarios, entidades de 

custodia y otros agentes públicos y privados 

(Basora Roca & Sabaté i Rotés 2006). Esta 

herramienta está recogida en la Ley del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y 

tanto el territorio custodiado como el 

número de entidades y acuerdos de custodia 

muestran una tendencia de crecimiento en 

nuestro país (Fundación Biodiversidad 2015). 

La implicación de los propietarios y la 

población a través de la custodia del 

territorio puede aportar recursos humanos y 

técnicos a los proyectos de restauración de 

agroecosistemas. Los propietarios a su vez 

obtienen incentivos no sólo económicos, 

sino también de otra naturaleza como el 

reconocimiento social, lo que ayuda a vencer 

su reticencia inicial. La educación a todos los 

niveles, incluido el aprendizaje a largo plazo, 

y las aproximaciones participativas y 

colaborativas, constituyen factores clave 

para el éxito de los proyectos de 

restauración agroecológica (Comisión 

Europea 2016), y la custodia del territorio es 

una herramienta que ayuda a implementar 

estos enfoques.  

Otra de las fortalezas u oportunidades de los 

agroecosistemas es su carácter productivo. 

La venta de los productos procedentes de 

campos donde se desarrollan actuaciones de 

conservación y restauración puede ser una 

fuente de financiación complementaria. 

Estos productos tienen un valor añadido no 

necesariamente presente en aquellos 

certificados como ecológicos. Algunos 

ejemplos son las marcas Campos de Vida de 

la FIRE, Riet Vell de la Sociedad Española de 

Ornitología-Birdlife, AgroSOStenible del 

Centro de Recuperación de Rapaces 

Nocturnas Brinzal y las legumbres de la 

Fundación Global Nature.  

 

Por último, los bancos de conservación de 

la naturaleza, recogidos en la vigente Ley 

de Evaluación Ambiental, también podrían 

suponer en el futuro un incentivo más para 

los propietarios a la hora de realizar 

proyectos de conservación y restauración en 

sus campos agrícolas. Se trata de un 

conjunto de títulos ambientales o créditos 

de conservación otorgados por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y, en su caso, por las comunidades 

autónomas, que representan valores 

naturales creados o mejorados 

específicamente (Ley del Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad de 2007 y 2015). Sin 

embargo, esta herramienta no ha sido 

puesta en práctica todavía, ya que ha sido 

objeto de numerosas controversias.

  

http://www2.unwto.org/es
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
http://www.fundacionfire.org/files/Productos_Campos_de_Vida_FIRE.pdf
https://rietvell2.wordpress.com/
http://brinzal.org/tienda/proyectos/agrosostenible-2015/
http://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/introduccion-a-sostenibilidad-agraria/produccion-agraria2-2-3/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/ley-21-2013-de-9-diciembre/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/ley-21-2013-de-9-diciembre/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/ley-21-2013-de-9-diciembre/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
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4. Directrices para la restauración de agroecosistemas 

 

1. El concepto de restauración ecológica 

sensu strictum (SERI 2004), en el caso de 

los agroecosistemas, debe ser considerado 

de forma amplia y flexible, de tal manera 

que también contemple la implantación de 

las denominadas “buenas prácticas 

agrícolas”, entre otras acciones (ver el 

Marco Conceptual de esta Estrategia). Este 

enfoque flexible permitirá escapar de una 

forma de pensar binaria, es decir, 

producción agrícola u otros beneficios, ya 

que en última instancia se trata de conciliar 

una necesaria actividad productiva con la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

para conseguir su sostenibilidad a largo 

plazo.  

 

2. La restauración de agroecosistemas debe 

utilizar dos grandes tipos de estrategias: 

(1) compartir la tierra generando una 

agricultura amiga de la biodiversidad [y de 

los servicios ecosistémicos diferentes a los 

de provisión] y (2) separar la tierra 

dedicada a la agricultura de la dedicada a 

la conservación. La primera permitirá la 

producción agrícola y el aumento de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

a escala local y de paisaje, mientras que la 

segunda permitirá el conjunto de estos 

beneficios sólo a escala de paisaje, ya que 

la restauración se produce a expensas del 

agroecosistema. La utilización de una 

estrategia u otra, por tanto, dependerá de 

la escala espacial considerada. 

 

3. Deben tenerse en cuenta e implementarse, 

según cada caso concreto, las siguientes 

cinco opciones de la agricultura amiga de 

la biodiversidad, las cuales no se excluyen 

unas a otras: la adopción de prácticas 

agrícolas basadas en el manejo sostenible 

de la biodiversidad, la aplicación de las 

lecciones aprendidas de las prácticas 

agrícolas tradicionales, la transformación 

de la agricultura convencional en 

agricultura ecológica o de conservación, la 

transformación de los cultivos 

convencionales en sistemas agroforestales 

y, finalmente, la restauración o creación de 

pequeños elementos en los campos 

agrícolas para beneficiar la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos particulares sin 

competir por el uso de la tierra (islotes 

forestales, setos o cercas vivas y charcas, 

entre otros). 

 

4. Debe establecerse de forma generalizada 

una infraestructura verde lineal utilizando 

la enorme cantidad de elementos lineales 

presentes en el paisaje, principalmente las 

lindes entre cultivos, los bordes de los 

caminos y las infraestructuras viarias, que 

proporcionan los paisajes agrícolas. Éstos 

deben ser aprovechados para restaurar 

hábitats mediante (1) la plantación de 

setos o cercas vivas, (2) la restauración de 

la vegetación natural de los sistemas 

riparios y (3) la restauración y la 

revegetación de los márgenes de la red de 

infraestructura viaria, principalmente. 

 

5. Es necesario priorizar las zonas donde 

restaurar los agroecosistemas. Para ello 

debemos considerar, sobre todo, la 

distribución de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos y las Zonas de Alto 

Valor Natural en España, así como las 

acciones que tengan un mayor impacto en 

favorecer la conectividad, la biodiversidad 

y la provisión de servicios ecosistémicos. 

 

6. Debe fomentarse la construcción de 

capacidades para restaurar 

agroecosistemas en el ámbito de 

diferentes grupos profesionales, en 

particular entre los agricultores y 

ganaderos, escuelas de agronomía y, en 

general, en los diferentes niveles 

formativos relacionados con la 

restauración ecológica. 

 

7. Deben aprovecharse las oportunidades 

genuinas, especialmente las ligadas a sus 

valores culturales, que los agroecosistemas 

ofrecen para la consecución de recursos 

para su restauración. La Administración 

Pública debe trabajar para mejorar la 

eficiencia en la distribución y el uso de la 

http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp
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financiación e incentivos por parte de 

todos los actores implicados, y las 

entidades privadas deben innovar en la 

utilización de las distintas herramientas de 

conservación y restauración, sobre todo 

aquéllas que potencien la economía verde 

en el ámbito rural.  

 

8. Es necesario potenciar, tanto desde el 

sector público como el privado, las 

herramientas existentes de participación 

social que implican a la población rural en 

la restauración de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos en los 

agroecosistemas, desde una estrategia “de 

abajo hacia arriba”. Es precisamente la 

población rural la que custodia estos 

paisajes y puede velar por su sostenibilidad 

a largo plazo, por lo que la apuesta por el 

desarrollo rural sostenible es perentoria. 
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