
Restauración de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en paisajes agrícolas (I)

José M. Rey Benayas

19-03-2013

Departamento de Ecología Máster U. en Restauración 

de Ecosistemas

Medio rural y periurbano



Guión

� Introducción: la paradoja de la agricultura y la 

conservación de la naturaleza

� Tipos de intervención para restaurar (en) 

campos agrícolas

� Pasos en un proyecto de restauración activa de 

la vegetación – estudio de caso

� Restauración en el mundo real

� Conclusiones



Guión

� Introducción: la paradoja de la agricultura y la 

conservación de la naturaleza

� Tipos de intervención para restaurar (en) 

campos agrícolas

� Pasos en un proyecto de restauración activa de 

la vegetación – estudio de caso

� Restauración en el mundo real

� Conclusiones



La agricultura, en una encrucijada

Kiers et al. 2008, FAO 2009, WWF 2010

� La agricultura es la causa principal de impactos antrópicos
en el planeta

� La huella ecológica de la agricultura aumenta

� La FAO ha estimado que es necesario un aumento del 70% 
en la producción para alimentar a la población en 2050

� La gobernanza de la agricultura requiere nuevos enfoques 
para alcanzar las necesidades de la humanidad



Foley et al. 2011

Diagnóstico Propuestas Resultado previsto



La agricultura es la causa principal de los impactos 
antrópicos en el planeta

BirdLife International 2010 and IPCC 2007

Supone el 12% del total global de emisiones antrópicas 

directas de gases de efecto invernadero y unos 2/3 si 

incluimos las indirectas



Biomas antrópicos en el mundo

Ellis & Ramankutty 2008

>75% de la superficie terrestre sin hielo presenta alteraciones 

debidas a la presencia de los humanos, 14 de 21 biomas son 

agrícolas y/o ganaderos y sólo 3 son pristinos



Foley et al. 2005 for maps; FAOSTAT database for statistics in Europe +27 (yr 2007)

Los agrosistemas ocupan ca. 50% de la superficie terrestre
31% de cultivos

18% de pastizales



Casi el 100% en muchos lugares hasta escala = x104 km2

Uruguay USA

Filipinas España



Dominancia de paisajes agrícolas y/o ganaderos



WWF 2010

Componentes de la huella ecológica



WWF 2010

Definiciones de los componentes de la huella ecológica



WWF 2010, 2012

Huella ecológica global por componentes

En 2007 fue cultivos = 24% 

y pastoreo = 7% 



WWF 2010

Huella ecológica por componentes y regiones socio-económicas

OCDE 2007:

18% cultivos y 

4% pastoreo

UA 2007:

36% cultivos y 

14% pastoreo

Ha habido una disminución relativa 

de la huella de cultivos y pastoreo



Rey Benayas et al. 2007

Correlación + entre cambios de superficie cultivada y de población 



Rey Benayas et al. 2007

Correlación - entre cambios de superficie cultivada y de renta 



WWF 2010

Huella hídrica y proporción de “aguas” de uso agrícola



Cambios en la superficie forestal y en la superficie agrícola
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� Se debe al aumento de la fuerza mecánica y adición de 
productos tales como agua, fertilizantes, herbicidas y 
plaguicidas

� Los retazos de terreno no cultivado han ido 
desapareciendo (parches de vegetación, vegetación en 
lindes y bordes de camino, charcas, suelos rocosos y 
salinos, etc.)

� Ha aumentado la producción agrícola, aunque también la 
energía invertida para obtener una unidad de energía de 
producto agrícola

� Este aumento ha sido en detrimento del resto de servicios 
ecosistémicos y de la biodiversidad

� También han aumentado los problemas de erosión, 
pérdida de fertilidad y contaminación de suelos y del agua, 
entre otros

La intensificación



Efectos nocivos de la intensificación de la agricultura 
en la biodiversidad

Geiger et al. 2010

“We conclude that despite decades of European policy to ban harmful 

pesticides, the negative effects of pesticides on wild plant and animal 

species persist, …”



� Directiva Hábitats UE: 4 de las 7 grandes categorías de hábitats 

terrestres incluyen tierras agrícolas y pastos (pastizales, 

matorrales, dehesas, etc.)

� En la UE-27, el 31% de los sitios Natura 2000 tienen un manejo 

agrícola y/o ganadero

� Muchas especies dependen de los sistemas agrícolas extensivos

Agricultura y conservación en Europa



Paisajes vegetales potenciales y remanentes

WWF-España 2010



El origen de las “estepas” españolas



25

1) Valle del Ebro

2) Páramos del Sistema Ibérico

3) Meseta de Castilla y León

4) Meseta de Castilla-La Mancha

5) Extremadura

6) Zona árida del sureste peninsular

Por orden decreciente del número 

de celdas con alta diversidad de aves 

esteparias las “estepas” están en:

Mapa de las estepas en España 

realizado a partir de una lista de 13 

especies de aves esteparias (Traba et 

al. 2004)

Localización de las pseudo-estepas españolas



� La frontera agropecuaria avanza en gran parte del mundo

� Se intensifica la superficie agrícola utilizada

� Aumenta la degradación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos debido a las actividades agrícolas y 
ganaderas

� También se han abandonado grandes extensiones de 
tierras agrícolas y pastizales durante los últimos años

� Se reconoce el valor de conservación de muchos hábitats y 
especies ligados al uso agrícola y ganadero



Coexistencia del abandono de tierras agrícolas e intensificación 

en Europa

FAOSTAT database 2010 (Europa +27)
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Cambios recientes en los viñedos del sur de Europa

La Mancha



Tendencias regionales de aves comunes en los medios 

agrícolas de Europa

European Bird Census Council 2010



� Conflictos por la deforestación

� Conflictos por el abandono agrario

� Conflictos por la reforestación de tierras agrícolas

� Conflictos por la intensificación de la agricultura

� Agricultura – bosques en conflicto permanente

� ¿Es posible conciliar la producción agrícola, la 

conservación de los valores de las tierras agrícolas y la 

restauración forestal?

La restauración forestal – la paradoja crea un dilema



Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Millennium Ecosystem Assessment 2005

Buscados en los agrosistemas



Vallejo et al. 2003, modificado de Bradshaw 1995

Esquema clásico de restauración

¡En general, es una quimera en 

los paisajes agrícolas!
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� Compartir la tierra mediante una agricultura amiga de la 
biodiversidad [y los servicios ecosistémicos diferentes a los 
de provisión]

� Ahorro o separación de la tierra dedicada a la agricultura y 
la dedicada a la conservación

Dos grandes tipos de aproximaciones

Fischer et al. 2008



Un debate candente

Science 2011



� Foco en la producción agrícola, compatibilidad con la 
biodiversidad y diversificación de los servicios ecosistémicos

� (a) Prácticas agrícolas basadas en la biodiversidad

� (b) Aprender de las prácticas agrícolas tradicionales

� (c) Transformación de la agricultura convencional en 
agricultura orgánica

� (d) Transformación de cultivos y pastos “simples” en sistemas 
agroforestales

� (e) “Manicura” de los campos agrícolas: restaurar o crear 
elementos estratégicos para beneficiar a la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos particulares sin competir por la tierra

� Estas intervenciones no se excluyen unas a otras

1. Posibilidades en torno a la agricultura amiga



� Implica manejar la biodiversidad en y alrededor de los sistemas 

agrícolas a diferentes niveles:

� (1) Características genéticas, p.e. utilización de variedades 

locales y especies silvestres para mejorar las cosechas

� (2) Comunidades, p.e. liberación de enemigos naturales

� (3) Procesos ecosistémicos, p.e. ciclo de nutrientes con cultivos 

mixtos

� (4) Interacciones a nivel del paisaje, p.e. los paisajes 

heterogéneos son mejores “reguladores” que los paisajes 

simples

(a) Prácticas agrícolas basadas en la biodiversidad



Los márgenes con trigo sarraceno Fagopyrum esculentum favorecen los 
enemigos naturales de los pulgones de la soja independientemente de la 
proporción de hábitat semi-natural en el paisaje, el cual es el factor clave. 



� En general, todas las prácticas que la intensificación agrícola 

elimina, entre ellas las siguientes:

� Cultivos diversos en la misma explotación

� Rotación de cultivos

� Roturación reducida

� Barbechos

� Abonos verdes

� Pastoreo

� Mantenimiento de los reductos de vegetación natural

� ¡Algunas prácticas tradicionales pueden ser perversas!

(b) Aprender de prácticas agrícolas tradicionales



Las prácticas agrícolas tradicionales benefician a la diversidad

Aviron et al. 2009

“We observed measurable benefits for flora, butterflies, ground beetles, 

and spiders, in terms of species numbers and/or community composition”





Bullock et al. 2007

Las prácticas agrícolas tradicionales pueden beneficiar la 

producción



(c) Beneficios de la agricultura orgánica para el 

ambiente

� En general, menor consumo de recursos externos tales 

como combustible, agua y fertilizantes

� Menor contaminación por fertilizantes, herbicidas y 

pesticidas

� Incremento del control natural de plagas

� Incremento del carbono secuestrado y nutrientes en el 

suelo

� Incremento de la biodiversidad



La agricultura orgánica ocupa una superficie simbólica en el 

mundo (0.9% en USA y 4.1% en la UE)
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European Environment Agency y eurostat 2010

Expansión del área de agricultura orgánica en Europa
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7.764.722 ha = 4.1% 

en UE-27+ en 2008



Beneficios de la agricultura orgánica – control de plagas

Crowder et al. 2010



Azeez 2009

“At a global level, assuming a possible 

sequestration level of 1tC/ha/year for organic 

farming best practices (including composting and 

agro-forestry), we estimate that widespread 

organic farming could potentially sequester 1.5 

billion tC per year, which would offset about 11% 

of all anthropogenic global GHG emissions for at 

least the next 20 years”

Beneficios de la agricultura orgánica – C en el suelo



Beneficios de la agricultura orgánica – biomasa microbiana

Kallenbach & Grandy 2011

Organic amendments increased Cmic by 36% 
and Nmic by 27%. Even small quantities of 
organic amendments can be used to rapidly 
restore MB across a range of cropping 
systems.

(control)

−9% significant decline in 
the overall response in Cmic
concentrations compared to 
inorganic fertilizer



El 66.7% de los estudios analizados mostró efectos positivos de la 

agricultura orgánica en la biodiversidad

Los beneficios de la agricultura orgánica en la biodiversidad 

dependen mucho de las características del paisaje

Beneficios de la agricultura orgánica – biodiversidad 



In conclusion, a long-term transition towards OA could be encouraged. 
However, as OA, at least in short-term, produces lower crop yields 
(Maeder et al., 2002), there are some kinds of tradeoffs between organic 
and the two other approaches with respect to sustainability (in terms of 
long term potentials to produce enough food) and productivity. This 
means that although OA in the short term may produce fewer, in the long-
term may produce higher yields (Badgly and Perfetto, 2007) because it can 
better address important threats of food security such as soil degradation, 
climate change and pest problems. Nevertheless, we cannot ignore one 
billion hungers (FAO/WFP, 2010) and 3.7 billion malnourished (WHO, 
2005 in Pimentel, 2011) people worldwide. Therefore, given the low 
productivity of OA at the present time, we still need the conventional and 
safe biotechnological methods to feed the hunger bellies. Accordingly, the 
transition should be regarded as a gradual shift to be able to challenge 
with the dilemma of the hungers and the malnourished people.



La agricultura orgánica también es muy criticada

Autor del libro "Los productos naturales ¡vaya timo!", 

José Miguel Mulet es profesor titular de la Universitat

de València e investigador del Instituto de Biología 

Molecular y Celular de Plantas. Este divulgador 

científico asegura que la agricultura ecológica no es 

más sana y más beneficiosa para el medio ambiente y, 

además, "es mucho más cara".



(d) Transformación de cultivos y pastos “simples” en 
sistemas agroforestales

� La agro-forestería es el crecimiento deliberado de 
árboles/arbustos y cultivos/pastos

� Aunque es más utilizada en los ambientes tropicales, la 
“connotación tropical” para la mayor parte de los expertos 
en sistemas agropecuarios es una percepción errónea

� También ofrece varias oportunidades en las regiones 
templadas

� En general, aumenta la provisión de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos en comparación a los cultivos y 
pastos simples

� Los sistemas agroforestales representan un “intermedio”
entre los bosques y los cultivos



Chazdon 2008

La escalera de la restauración forestal



Cafetal de sombra, el árbol es la leguminosa Eritrina sp. (Costa Rica)



Hierba mate plantada bajo sombra ó en pequeños claros (Paraguay)



Seto de Dracaena fragans, una planta ornamental (Costa Rica)



Rigueiro-Rodríguez et al. 2009



Dehesa, un sistema agro-silvo-patoril de uso múltiple (España)



Nogales y cultivos herbáceos (Francia)



Pinos y pastos (Croacia)



Seto de chopos cortavientos de frutales (Crau, Francia)



(e) Algunas actuaciones de “manicura” de los 
campos agrícolas

� Plantación de árboles aislados

� Introducción de caballones

� Introducción de parches de vegetación leñosa 

nativa y revegetación de lindes, bordes de camino y 

ribazos (setos)

� Rehabilitación y construcción de puntos de agua

(charcas, abrevaderos, fuentes, etc.)

� Instalación de perchas artificiales y cajas nido

� Construcción y rehabilitación de muros y majanos

� Reconstrucción de elementos de la arquitectura 

rural (bombos, chozos)



El valor desproporcionado de los árboles aislados

Fischer et al. 2010



Diferentes tipos de caballones o beetle banks



Beneficios de los setos

� Delimitación de propiedades

� Provisión de una variedad de productos (madera, leña, 

frutos, plantas ornamentales y medicinales)

� Reducción de la intensidad del viento y sus beneficios 

asociados (erosión del suelo, desecación del suelo, 

abrasión de los cultivos)

� Aumento de la biodiversidad y sus beneficios asociados

(control biológico de plagas, polinización, conservación 

de especies amenazadas ó no)

� Exportación de propágulos para la restauración pasiva

� [Valor estético]
La percepción de la estética limita la plantación de 

setos y otras actuaciones



Setos nuevos en Monreal del Campo (Teruel)





Ejemplo de manicura – Favorecer rapaces para el 

control biológico de plagas de topillo

� Un proyecto motivado por las plagas periódicas de topillo 

campesino (Microtus arvalis)

� La plaga del 2007 fue atacada intensamente con venenos 

que causaron daños severos a la fauna silvestre y especies 

cinegéticas



� El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y la lechuza común 
(Tyto alba) son grandes consumidores de roedores

� Sus poblaciones están declinando en muchos lugares por 
varias razones, entre las cuales está la ausencia de sitios 
apropiados para nidificar en los paisajes agrícolas

� La mayor disponibilidad de sitios para nidificar puede 
aumentar sus poblaciones



� GREFA introdujo una caja-nido/10 ha en tres áreas de 
estudio, 200 cajas (100 para cernícalo y 100 para lechuza) en 
2.000 ha de superficie, para el control del topillo campesino

� Puede estimarse el consumo de roedores en función del 
consumo per capita, la ocupación y la productividad de las 
rapaces

� Ocupación del cernícalo: media del 27% en tres sitios entre 
2009-2012 = 5 toneladas de roedores consumidos al año en 
2.000 ha, además de los roedores que nunca nacerán



La introducción de cajas-nido para insectívoros en 
viñedos de California reducen el daño de una plaga

Jedlika et al. 2011



¿Se te ocurre alguna crítica 
al diseño experimental de 
Jedlika et al. 2011)

Las investigaciones de Rey 
Benayas y col. establecen 
parcelas pareadas con zonas 
de amortiguación 



Mapa de cajas-nido para aves insectívoras colocadas en 
frutales de hueso (finca “El Chaparrito”, Badajoz)



Mean (SE) percent overall damage to grapes (removed and pecked combined), grapes 

removed, and pecked grapes in falcon and control vineyards for (a) edge Sauvignon Blanc 

(b) interior Sauvignon Blanc, (c) edge Pinot Noir, and (d) interior Pinot Noir.

Kross et al. 2011

La reintroducción de halcones en N. Zelanda redujo 
el daño a los viñedos por aves como el estornino

Ahorra pérdidas de 104 a 

481$/ha según variedad



Restauración de una fuente para anfibios



Refugio para la fauna (muros, majanos, cajas-nido)



Cestos para búho chico y cernícalo



Bombo y chozo en el 

Campo de Montiel



Rey Benayas & Bullock 2012
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La imagen especular: los cultivos de floración 
masiva favorecen a las plantas silvestres

Hanley et al. 2011

Although the practice of cultivating mass 
flowering crops (MFCs) is seen as a means of 
counteracting the widespread decline of insect 
pollinators, no study to-date has evaluated 
whether the increased pollinator abundance 
associated with MFCs influences pollinator 
visits to assemblages of adjacent native, non-
crop plant species (pollinator ‘spill-over’). […] 
We thus conclude that although there is 
evidence for pollinator spillover from the bean 
MFC to nearby semi-natural habitat, the effect 
is comparatively short lived and not specific to 
any single bumblebee species. We also 
suggest that while pollinator services to native 
plant species might be briefly enhanced by 
MFC cultivation, […]


