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Restauración de agrosistemas 

 

Coordinador: José M. Rey Benayas, Dpto. de Ciencias de la Vida de la UAH  

Carácter: optativo 

Número de créditos ECTS: 4 

Cuatrimestre: 2º 

 

Contenidos 

 

Clases teóricas y seminarios presenciales 

Tema 0- Presentación de la materia (José M. Rey Benayas) (1 h, 14-04-16). 

Tema 1.- Restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en paisajes 

agrícolas (José M. Rey Benayas) (11 h, 14-04-16,  25-04-16 y 4-05-16). 

Tema 2.- Custodia del territorio (Olaia Sobrado, Técnico de la Fundación Internacional 

para la Restauración de Ecosistemas) (2 h, 9-05-16). 

Tema 3.- Restauración del paisaje agrícola con múltiples retornos (Dietmar Roth, 

Fundación Commonland y Alvelal) (2 h, 9-05-16). 

Tema 4.- Agrosistemas y conservación de la naturaleza en Europa (Eduardo de Miguel, 

Director de la Fundación Global Nature) (2 h, 12-05-16). 

Tema 5.- Acciones de restauración de agroecosistemas (Aurora Mesa, FIRE) (2 h, 12-

05-16). 

Seminarios.- Exposiciones de los trabajos de las prácticas 3 y 4 (4 h, 26-05-15). 

 

Clases prácticas presenciales  

Excursión [conjunta con la asignatura de Revegetación]  (2-04-2016). Se visitarán 

las siguientes actuaciones y lugares: 

1) Visita a plantaciones forestales en el Parque Regional del Sureste (Rivas-

Vaciamadrid). 

2) Visita a la finca experimental La Higueruela (Santa Olalla, Toledo) y 

actuaciones de restauración agroecológica en Novés (Toledo). 

Debe escribirse un texto crítico de 500 palabras con las observaciones realizadas y las 

explicaciones escuchadas. 



 

Clases prácticas no presenciales  

(1) Lectura de los 10 artículos que serán entregados a los estudiantes (es tarea 

individual); debe presentarse un dossier “trabajado”, es decir, con comentarios, 

anotaciones, etc. 

(2) Por pares de alumnos, preparación de un tema para su presentación a la clase 

durante 15 minutos y dirección de la discusión; debe ser acompañado por un texto de 

500 palabras. Estos temas deben basarse en la lectura y síntesis de al menos cuatro 

artículos publicados en revistas científicas internacionales (se adjunta carpeta de 

lecturas). Los temas deben ser identificados y escogidos por los estudiantes según sus 

preferencias. Algunas sugerencias son: (1) agricultura orgánica, (2) sistemas 

agroforestales, (3) restauración agroecológica estratégica, (4) manejo tradicional, (5) 

impactos de la revegetación, (6) heterogeneidad del paisaje, (7) biodiversidad, (8) 

servicios ecosistémicos (polinización, control biológico de plagas, aspectos 

culturales), (9) dispersión y colonización, (10) espacios urbanos, (11) propiedades 

del suelo, (12) corredores, (13) políticas, (14) aspectos sociales de la agricultura. La 

presentación será durante un día del periodo de exámenes. 

(3) Por pares de alumnos, exposición y análisis crítico de un estudio de caso o 

proyecto de restauración ecológica en ambientes agrícolas, que será presentado 

durante 10 minutos y discutido por el conjunto de la clase; debe ser acompañado por 

un texto de 300 palabras. La presentación será durante un día del periodo de 

exámenes coincidiendo con la presentación de la anterior actividad. 

 

Los pares de alumnos de las actividades (2) y (3) no pueden ser coincidentes. 

Las actividades (2) y (3) serán tutorizadas por el profesor. 

 

Alternativamente, las prácticas (2) y (3) pueden sustituirse por un trabajo grupal 

de los cinco estudiantes y el profesor que compile las evidencias (meta-análisis 

sencillo) de mejora de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los setos. 

 

Presupuesto de horas de las distintas actividades 

1) Clases presenciales (incluida la excursión): 32 h (+ 8 h). 

2) Lecturas: 30 h. 

3) Preparación y exposición de un tema: 15 h. 



4) Estudio de caso: 10 h. 

5) Estudio: 13 h. 

 

Evaluación 

- Asistencia a las clases presenciales (10%). 

- Prueba escrita sobre el contenido de las presentaciones (40%; debe aprobarse). 

- Texto crítico Práctica 1 (10%).  

- Dossier de lecturas (10%). 

- Preparación y exposición de un tema (15%). 

- Preparación y exposición de un proyecto (15%). 


