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Las medida! agroam· 
blentales analizadas son 
efectivas para aves de 
pequeño tamaño, como 
los aláudldos, pero insu· 
flclentes para conservar 
espec1es mayores como 
sisones oavutardas. En 
la fotografia, grupo de 
avutardas en una zona 
de vegetación natural 
(foto: Alfonso Roldán). 

La clave está alrededor:
 
las limitaciones de las medidas
 

agroa m bienta les
 
Las medidas agroambientales son la principal herramienta disponible para frenar la
 

pérdida de biodiversidad en Europa a la vez que se mantiene la actividad agropecuaria.
 
Sin embargo, no siempre son efectivas, en buena parte porque el entorno de los
 

campos de cultivo puede llegar aser demasiado hostil como
 
para que las acciones a escala de campo tengan éxito.
 

L
as medidas agroambientates de la Política 
Agraria Común de la Unión Europea consisten 
en contratos voluntarios entre la administra

ción y los agricultores. En virtud de estos acuerdos, 
los segundos son compensados económicamente 
de la pérdida de producción asociada a la aplica
ción de prácticas menos intensivas. COn menor uso 
de fertilizantes y plaguicidas, y con cosechas más 
ajustadas a los requerimientos de las plantas yani
males silvestres que precisamente habitan los cam
pos de cultivo. 

La compensación se justifica porque las medi
das agroambientales favorecerían a especies ra
ras o amenazadas que dependen de los medios 
cultivados, lo que representa un beneficio para 
la sociedad en su conjunto, aunque sea gravoso 
para el agricultor: en vez de prohibir u obligar. se 
opta por incentivar mediante subsidios prácticas 
ambientalmente respetuosas. 

De hecho, se considera que las medidas agro
ambientales son la principal herramienta dispo
nible para frenar la pérdida de biodiversidad aso
ciada a la intensificación de la agricultura, que 
actualmente es con mucho la causa más impor
tante de pérdida de poblaciones y especies tanto 
en Europa como en Norteamérica y Australia. 

Además, puesto que el precio de los alimentos 
depende sobre todo del coste de la mano de 
obra, las ayudas económicas asociadas a estas 
medidas y a otras similares pueden ser cruciales 
para mantener la renta de los agricultores de los 
países ricos, que no pueden competir en térmi
nos de precios con los productos de otros países 
en un mercado internacional global izado y cada 
vez más liberalizado. 

Así, la sociedad remunera a los agricultores. 
vía impuestos que se dedican a financiar estas 
medidas, por los valores añadidos de los cultivos 
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extensivos en términos de conservación de la 
biodiversidad. El mantenimiento de la renta 
agraria con una menor producción fue de hecho 
el fin original de estas medidas, que se denomi
naron agroambientales porque se suponía que 
tendrían beneficios ecológicos, además de los 
socioeconómicos originales. 

En general, las medidas agroambientales sue
len ser efectivas cuando su objetivo es la conser
vación de especies concretas en regiones deter
minadas. Existen ejemplos claros de su eficacia, 
como el caso clásico del escribano soteño (Em
beriza cirlus) en el Reino Unido (1). 

Sin embargo, esta efectividad suele ser menor 
cuando los objetivos son más amplios o difusos, 
como la conservación de la biodiversidad en un 
pafs O región. Como la mayoría de los programas 
de medidas agroambientales tienen objetivos 
genéricos de este tipo, cabe esperar que su efi
ciencia sea en general preocupantemente baja, 
y más aún considerando la magnitud de los pre
supuestos que se destinan a financiarlos. Por to
do ello, es importante evaluar si las medidas son 
eficaces o no en cada caso, profundizar en las 
causas de la baja efectividad y buscar formas de 
mejorarla. 

La efectividad de las medidas 
depende del contorno 
Nuestro grupo, compuesto por investigadores 
del CSIC y de la Universidad de Castilla-La Man
cha, ha abordado el efecto del paisaje circundan
te en la efectividad de las medidas agroambien
tales para la conservación de aves, plantas her
báceas y varios grupos de insectos propios de 
los medios agrícolas. 

Estas medidas se aplican a escala local (los 
campos de cultivo del agricultor que firma el 
contrato de compensación), lo que restringe su 
capacidad para compensar los efectos paisajísti
cos o regionales de la intensificación agrícola o 
de otros cambios de uso. Estos efectos se deben 
a la pérdida de lindes, retazos no cultivados o 
barbechos, que constituyen refugios y hábitats 
complementarios o corredores de dispersión en 
el paisaje alrededor de los campos. También in
fluyen otros usos agresivos, como por ejemplo la 
construcción de infraestructuras -es el caso de 
autovías y aeropuertos- que modifican el com
portamiento de los organismos a los que se trata 
de favorecer. 

De este modo, en los paisajes agrícolas muy 
simplificados o industrializados, las medidas a 
escala de campo no serán eficaces porque los or
ganismos silvestres tendrán dificultades para co
lonizar campos inmersos en un paisaje demasia
do hostil. 

Curiosamente, la efectividad a la hora de au
mentar la diversidad de un campo de cultivo 
también será baja en paisajes muy complejos, 
como hemos demostrado recientemente (2). La 
razón de esta aparente paradoja es un efecto de 

saturación en la relación entre la complejidad del 
paisaje y la diversidad, de forma que una vez al
canzado cierto umbral ya no se aprecian más 
efectos positivos. Este efecto de saturación po
dría deberse tanto a los procesos de recolan iza
ción de los campos desde el paisaje circundante 
como a potenciales efectos de borde negativos 
de hábitats no cultivados (setos, reforestacio
nes) en organismos estrechamente ligados a los 
sistemas agrícolas. 

Mejor respuesta de aves pequeñas 
La importancia del paisaje para la diversidad se 
manifiesta también en cómo se reparten las es
pecies en el espacio, esto es, si la mayor parte 
tiende a concentrarse en los campos con medi

das agroambientales o no. La primera opción in
dicaría una efectividad alta de las medidas a es
cala local, de campo. Por el contrario, un mayor 
reparto o recambio de especies entre zonas de 
un mismo campo (borde versus interior), entre 
campos con y sin medidas dentro de un mismo 
territorio o entre territorios dentro de una región 
indicaría que los procesos que mantienen la di
versidad son sobre todo cambios locales induci
dos por la estructura del paisaje. 

De hecho, esto es lo que hemos encontrado al 
analizar la distribución de las plantas en los culti
vos de cereal del centro de España. Aunque en 
menor medida, también lo hemos observado en 
las aves de estas zonas, aunque en este caso en 
función de su tamaño corporal y de su carácter 
generalista o especialista de medios abiertos. 

La diversidad regional se debe sobre todo al 
reparto de especies entre zonas de los campos, 
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Paisaje agrícola de alta 
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didas agroamblentales 
sea eficaz (foto: Mario 
Díaz). 
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entre campos y entre regiones, estando más fa
vorecida por la complejidad del paisaje -espe
cialmente en el caso de las plantas y de aquellas 
aves de mayor tamaño y más especialistas, co
mo avutardas (Otis tarda) y sisones (Tetrax te
trax)- que por las medidas agroambientales a 
escala de campo. 

Prueba de ello es que estas medidas tuvieron 
una contribución relativamente pequeña. En el 
caso de las aves, los beneficios repercutieron en 
las especies de menor tamaño y movilidad, esto 
es, pájaros pequeños aún abundantes en Espa
ña, como las cogujadas (género Galerida). los tri· 
gueros (Miliaria calandra) o las calandrias (Mela
nocorypha calandra). 

Los resultados de estos trabajos ponen de ma
nifiesto que el diseño de políticas agroambienta
les efectivas requiere tener en cuenta el paisaje 
agrario en el que se incardinan: aparte de lo que 
se hace o se deja de hacer dentro del campo de 
cultivo, hay que mirar más al contorno O a los al
rededores del mismo, así como al modo en que 
lo perciben los organismos silvestres que se pre
tende favorecer con las medidas (3). 

Combinando medidas y escalas 
Incorporar el paisaje a los programas agroam· 
bientales supone cambiar las escalas espaciales 
con las que hasta ahora se han' estado diseñan
do. Las medidas de conservación del paisaje po
drían basa rse en herramientas ya existentes de 
la Política Agraria Común, como la condicionali 
dad, que supedita el cobro de las subvenciones a 
la demostración de que las prácticas subvencio
nadas no incumplen las directivas europeas de 
conservación de la calidad del agua, las especies 
o los hábitats (4). La condicionalidad podría diri 

girse al mantenimiento o la restauración de ele
mentos naturales o seminaturales. Esta medida 
sería un freno a los paisajes muy simplificados 
por la intensificación. donde los programas a es
cala de campo son dudosamente justificables 
por su previsible baja eficacia. 

En los paisajes más complejos, en buena parte 
amenazados por el riesgo de abandono, se po
dría incentivar a los ag ricu Itares para que ma n· 
tengan los usos tradicionales extensivos que ga
rantizan su conservación a través de los progra
mas para áreas agrarias de alto valor natural 
(HNVF, de sus siglas en inglés High Nature Value 
Farmland), en lugar de promover cambios de uso 
de dudosa efectividad. 

Por último, se podrían desarrollar herramien· 
tas de planificación territorial específicas di rígi
das a fomentar la heterogeneidad y la conectivi 
dad en los paisajes agrícolas. Una idea para ello 
podría ser definir la distribución de los campos o 
explotaciones dentro de una región en las que 
aplicar una serie de medidas, como el estableci
miento de rotaciones y barbechos, o la restaura
ción de linderos u otros elementos naturales o 
seminaturales del paisaje. 

El diseño de estas medidas requiere considerar 
la composición de especies del sistema agrícola 
concreto, pues la percepción del paisaje depende, 
entre otras cosas, del tamaño y del grado de es
pecialización del organismo en cuestión. En este 
contexto, un enfoque a varias escalas espaciales 
facilitaría la integración de un mayor número de 
medidas dirigidas a la conservación de diferentes 
tipos de organismos dentro de la misma región. 
La clave está en el manejo del contorno, así como 
de su ajuste al modo en que lo perciben los orga
nismos vivos que se pretenden conservar.'t 
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