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Motivaciones para este trabajo 

Habiendo realizado un proyecto completo de instalación una plantación de pistacheros, 

surgen muchas dudas, que uno como ingeniero agrónomo tiene y quiere plantearse. En su 

momento, no tuve ni los conocimientos ni el tiempo de desarrollar un proyecto de sistema 

agrícola con el que estuviera satisfecho. Pero me permitió entender las realidades de los 

cultivos leñosos. Después de eso, durante mis estudios de máster tuve la oportunidad de 

hacer una especialidad de Producción vegetal sostenible (Production Vegetale Durable) en 

la escuela de Montpellier (Supagro), donde aprendí de diversos sistemas que no conocía y 

abrí la mente a nuevas ideas. Más tarde trabajando en la Cámara de Agricultura de Lot-et-

Garonne (sur de Francia), los resultados de mi estudio de rentabilidad de las explotaciones 

de cultivos herbáceos de la zona, iluminó la realidad de los cultivos cerealistas, su 

rentabilidad y fragilidad.  

Todo esto me empujó a llevar a cabo un estudio de diseño de sistemas agrícolas de mayor 

resiliencia, diversificados y conocer que realidad económica podrían albergar detrás. 

Este trabajo lleva gestándose en mi mente desde hace varios años, por lo que está asociado 

a muchas roturas de cabeza y discusiones con gente en diferentes sitios del globo. Como 

verán, engloba muchas de las ideas en las que he ido pensando a lo largo de mis estudios 

como ingeniero agrónomo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente y más que nunca, la agricultura está sometida a continuo cambio y 

adaptación. Los estudios climáticos muestran que las situaciones extremas se hacen más 

presentes e intensas. Las sequías y el aumento de temperatura global se comienzan a 

convertir en la tónica habitual, pero también el incremento de eventos extremos que 

pueden ocurrir en cortos periodos de tiempo y con efectos muy agresivos sobre la 

agricultura (Olesen, 2002; Reidsma et al., 2008) 

La agricultura es especialmente vulnerable a los cambios climáticos, por eso los sistemas 

agrícolas actuales deben adaptarse o desaparecer ante las nuevas amenazas y problemas a 

los que nos enfrentamos.  

Los efectos del cambio climático (CC) sobre la agricultura no son puestos en duda, pero si 

que existe una gran incertidumbre sobre el alcance de estos. Numerosos cultivos son 

susceptibles a las variaciones de temperatura y precipitación, que limitan las posibilidades 

de éxito del cultivo. Pero además de las variaciones a largo plazo, cada vez es más frecuente 

encontrar situaciones extremas que acontecen rápidamente y tienen efectos devastadores 

sobre el cultivo (Wollenweber, 2003): lluvias de alta intensidad durante las épocas de 

floración o alcance de temperaturas extremas a lo largo de un día durante un periodo crítico 

de desarrollo de la planta o fruto, son ejemplos de situaciones puntuales que tendrán 

grandes efectos sobre la producción final.  

En este marco de desequilibrio de los ecosistemas a gran escala, la agricultura se enfrenta 

al reto de generar más alimentos de los que se producen actualmente. Las tendencias de 

crecimiento poblacional y los cambios en las dietas muestran una tendencia al alza para las 

próximas décadas, siendo la superficie agrícola mundial un factor limitado. 

Estos factores de producción están acompañados por una liberalización de mercados, de 

marcado efecto positivo sobre el global de la economía de los países, pero que, como toda 

acción, tiene efectos negativos. En el caso de la agricultura, el conjunto de variabilidad 

climática y mercados conectados da lugar a que los efectos de la volatilidad de mercados 

tengan grandes repercusiones, que los sistemas agrícolas actuales son incapaces de hacer 

frente (Gilbert C. L. and Morgan C. W., 2010; Wahl, 2009) 

Debido a las variaciones e inestabilidades tanto de tipo climático como de los mercados, la 

agricultura mediterránea se encuentra en una situación de adaptación forzada. Los Índices 

de Cambio Climático Regionales (RCCI) señalan las zonas de clima mediterráneo como las 

más vulnerables a los efectos del CC (Giorgi, 2006). Los cambios en la temperatura y la 

precipitación pronosticados por los modelos para la región mediterránea afectarán a la 

disponibilidad de agua y la gestión de los recursos, los cuales serán determinantes para 

establecer el futuro de la producción de cultivos  (Griffon and Torres-Alruiz, 2008; Lin et 
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al., 2008; Rosenzweig and Tubiello, 1997; Saadi et al., 2015). En el caso de Europa, estos 

cambios climáticos producirán una disminución de los rendimientos de los cereales de 

secano de las zonas mediterráneas, que beneficiarán a los países con mayores 

disponibilidades de agua, por lo que la brecha en los rendimientos será mayor y empeorará 

la competitividad del producto español (Lacasta, 2014).  

Por estas razones, las estrategias para mejorar la evaluación de los efectos potenciales del 

CC en la producción agrícola, así como el ensayo de estrategias de adaptación, cobran 

mayor importancia que antes (Iglesias et al., 2011). 

Las últimas décadas han estado caracterizadas por la adopción de estrategias de 

especialización e intensificación en la búsqueda de mayor eficiencia económica, economías 

de escala y reducción de costes marginales (Abson et al., 2013).  Estos objetivos han sido 

alcanzados con gran éxito. En contrapartida, se observa un efecto de homogeneización de 

la agricultura, en la que se reduce la variedad de cultivos. Esta homogeneización se obtiene 

como resultado de la búsqueda de la máxima rentabilidad, puesto que el cultivo más 

rentable tiene más posibilidades de expandirse territorialmente, sustituyendo a otros 

cultivos menos rentables. Este tipo de evoluciones llevan al desarrollo de sistemas menos 

resistentes, que dependen de un número reducido de cultivos, incrementando la 

vulnerabilidad de la economía asociada. En el caso de España, el cultivo del olivo sirve de 

ejemplo para este hecho. Su rentabilidad respecto a otros cultivos, simplificación del 

manejo de las explotaciones, desarrollo de economías de escala y especialización de 

empresas asociadas, técnicos e industria; dan lugar a regiones dominadas por la presencia 

de mares de olivos. Este tipo de explotaciones y regiones especializadas quedan sujetas a 

una resiliencia menor que las de cultivos diversificados y, por lo tanto, susceptibles a una 

mayor volatilidad de los ingresos. (Trenbath et al., 1990) (Abraham et al., 2014).  

Los sistemas agrícolas intensivos dependen de la estabilidad de numerosos factores 

externos, económicos y ambientales, una estabilidad que no va a caracterizar el entorno 

futuro del sector. Esto ha sido demostrado en el corto plazo con los efectos de las 

variaciones de precio del arroz, la leche o las naranjas (variaciones violentas e 

internacionales, crisis alimentaria de 2008) y en el largo plazo con las previsiones de CC. 

Las estrategias adoptadas para la agricultura del futuro han de considerar que la unión de 

sistemas intensivos y CC, puede generar vulnerabilidad en los sistemas agrícolas (Lin et 

al., 2008). 

Este estudio se centra en proponer soluciones que aporten resiliencia al sistema agrícola 

planteado, puesto que los sistemas futuros deben estar adaptados a cambios. La resiliencia 

descrita de manera general es “la tendencia de un sistema a volver a su estado inicial tras 

una perturbación” (Abson et al., 2013). Por lo tanto, este concepto tiene dos propiedades: 
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la facilidad con la que un sistema puede ser perturbado (resistencia) y la propensión de un 

sistema a pasar a un estado estable alternativo después de la perturbación (elasticidad) 

(Berkes et al., 2003) 

La evaluación de la resiliencia en situaciones empíricas es compleja, porque se requiere de 

una modelización muy completa o de una perturbación experimental provocada para 

evaluar cómo responde el sistema. Pero estos factores son muy difíciles de simular para 

modelos a gran escala y sistemas complejos (Abson et al., 2013). Para entender este tipo de 

situaciones se puede analizar de manera expost, sucesos en los que se haya dado un cambio 

de régimen por cambios muy significativos, como el Dust Bowl de la década de 1930 en 

América del Norte, cuando una prolongada sequía dejó improductivas millones de 

hectáreas de tierras de cultivo y expulsó de sus hogares a cientos de miles de personas 

(Worster, 2004) o la Hambruna de la Patata en Irlanda de 1845, cuando el fracaso de un solo 

cultivo provocó el despoblamiento permanente de la parte occidental de Irlanda (Ó’Gráda, 

1995). Pero como indica Abson (Abson et al., 2013), el estudio de estas tragedias se encuadra 

en un enfoque cualitativo, debido a la dificultad de analizarlos cuantitativamente. 

El estudio de la resiliencia de un sistema en ausencia de cambios claros está obstaculizado 

por la naturaleza multidimensional del concepto y la naturaleza no medible de numerosos 

de esos factores.  

Estableciendo como situación de partida que los sistemas se encuentran en continua 

perturbación alrededor de un punto de equilibrio (Holling, 1973), la evaluación de la 

resiliencia puede simplificarse a la relación entre el tamaño de la perturbación y el efecto 

de esa perturbación. En el caso de los sistemas agrícolas, la resiliencia puede estudiarse 

como la estabilidad de los rendimientos económicos agrícolas en presencia de diferentes 

choques exógenos.  Como se ha explicado anteriormente, estos son altamente volátiles y 

dependientes de factores tanto externos (entre otros: plagas, clima, mercados, cambios en 

las políticas de subvenciones) como internos (como por ejemplo la elección de la variedad 

o las labores).  

La literatura científica acerca de la resiliencia plantea de manera recurrente que los sistemas 

agrícolas más heterogéneos pueden ser más resistentes en términos de estabilidad de los 

rendimientos agrícolas, puesto que estos sistemas redistribuyen el efecto de las variaciones 

en productos diferentes, reduciendo la varianza final de los ingresos (Baumgartner, 2007; 

Di Falco and Perrings, 2005). Sin embargo, el principal obstáculo en la proposición de 

sistemas heterogéneos es que una estrategia diversificada reduce la volatilidad a costa de 

la reducción de los rendimientos medios esperados. El objetivo de este estudio es plantear 

sistemas más resilientes y a los ojos de los actores del sistema (agricultores o gestores de 
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explotación) factibles y reales, puesto que la implantación en el territorio de las prácticas 

agrícolas depende de lo atractiva que sea una estrategia. 

 

En las zonas mediterráneas, la agricultura está caracterizada por la presencia de cultivos 

en secano con buena adaptación a las condiciones de pluviometría media baja y veranos 

secos y calurosos. Tradicionalmente han destacado los cereales de secano, el olivar, las 

hortalizas y el viñedo. El origen de estos sistemas de manera extensiva son los cultivos de 

cereal (trigo), que se transforman en olivares, viñedos u otros tipos de cultivos para generar 

mayores rentas por hectárea (FAOSTAT, 2018). 

En este trabajo se va a plantear un caso de estudio bajo clima mediterráneo continental, en 

el que las condiciones de pluviometría son limitantes, así como la presencia de inviernos 

más fríos que en la zona mediterránea costera. El foco del estudio se centra en los cultivos 

herbáceos en secano y la modificación de estas explotaciones para mejorar su rentabilidad. 
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2. SISTEMAS AGRÍCOLAS PRINCIPALES – Revisión del estado del tema 

Este estudio centra su atención en la situación de la península ibérica, pero con el objetivo 

de representar una realidad mayor, aplicable a otras regiones de clima mediterráneo o 

mediterráneo continental que se pueden encontrar en otros países como Italia, Grecia, 

Estados Unidos o Chile. En el caso de la península ibérica, la mayor parte de la península 

se encuentra bajo régimen climático mediterráneo o mediterráneo continental.  

Figura 1: Zonas de clima mediterráneo a nivel mundial (World Map of Köppen-Geiger Classification, 2006) 

 
 

La agricultura tradicional de las zonas mediterráneas se basa en dos tipos de sistemas 

agrícolas: los sistemas de base, aquellos de cultivo de cereales y cultivos herbáceos de baja 

o media rentabilidad, y los cultivos de alto valor, aquellos con alta rentabilidad (Cultivos 

especiales o leñosos). Estos últimos se plantean como una mejora del sistema de base, que 

permite incrementar los ingresos de la explotación sin aumentar la superficie.  

Para entender la razón de estudio de los sistemas de cereales, hay que conocer varias 

realidades: 

1- Importancia en el panorama agrícola: Los cereales representan el sector agrícola con 

mayor base territorial. Esta realidad se da en España y otros países de la Unión 

Europea y mediterráneos. Suponen un 34,5 % de la superficie de cultivo de España 

y un 13% del valor de la producción de la rama vegetal (MAPA, 2018a). Analizando 

la Tabla 1 se obtienen varias conclusiones.  

• El sector del cereal es muy representativo a nivel territorial, pero a pesar de 

ocupar más de una tercera parte de la superficie agrícola en España, su 

impacto económico dentro de la rama de producción vegetal representa un 

13% de la producción total. 

• Cerca del 70% de la superficie dedicada al cultivo de cereales es empleada 

para dos especies vegetales, Trigo Blando y Cebada. Tienen mayor presencia 

los cultivos de invierno, que se encuentran mayoritariamente en secano. 
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Tabla 1: Datos de superficies e importancia económica del cereal en España y la Unión Europea (MAPA, 2018) 

 Producción 

(2018/2019) 

M t 

Valor de 

producción 

(2018) 

M € 

PRV 

(Producción de 

la Rama 

Vegetal) 

Superficie 

M ha 

(2018) 

Valor de 

producción 

(€/ha) 

España 23,3 4.278 13% 5,87 728,8 

UE 288,7 - - 55,2 - 

      

Superficie de los principales cultivos de cereales sobre el total de cereales en España 
 

Cultivo Trigo Blando Cebada Trigo Duro Triticale Centeno 

 (%) 28,9 38,7 5,7 2,9 1,7 

Fuente: (MAPA, 2018a) 

 

2- Importaciones: España es un importador neto de cereales. La producción nacional 

no llega a cubrir las necesidades internas, en especial para la fabricación de piensos 

para animales. El déficit asciende a una media de 11,3 toneladas en los últimos 5 

años, lo que se traduce en casi un 50% de la producción total interna, siendo un valor 

con tendencia creciente (Fig. 2). El déficit es especialmente importante en trigo 

blando y maíz.   

Figura 2: Evolución del comercio exterior de cereales en España desde la campaña de 2012 a la de 2017 (toneladas) 

 

Fuente: Subdirección General Cultivos Herbáceos E Industriales Y Aceite De Oliva, 2019 

3- Reducción de superficies dedicadas a cereales y sustitución por otros cultivos: Los 

bajos rendimientos económicos de los cereales dan lugar a la búsqueda de 

estrategias diferentes por cada agricultor para garantizar la rentabilidad de la 

explotación (Liñán, 2018). Actualmente existe una creciente tendencia a transformar 

las explotaciones hacia cultivos de alto valor. Las alternativas más empleadas 

actualmente son: 

1. Cultivos herbáceos especiales de alto valor 

2. Cultivos leñosos de fruto (Lumpkin et al., 2005) 
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Figura 3: Evolución de la superficie (miles de ha) y producción (miles de t) 

 

Fuente: Subdirección General Cultivos Herbáceos E Industriales Y Aceite De Oliva, 2019 

 

Sistema de Base – Producción cerealista 

Como se ha visto, el peso de los cultivos de cereal en la agricultura española es muy alto. 

Representan un gran porcentaje de las explotaciones y están presentes en todas las 

regiones.  

Actualmente, las rotaciones trienales cereal-girasol-barbecho siguen siendo las más 

practicadas en las explotaciones de secano del sur de España. Esto se debe a la tradición 

agrícola, el conocimiento de manejo de estos cultivos y, a pesar del entorno cambiante en 

cuanto a innovaciones agrícolas, la falta de alternativas claras a la rotación tradicional trigo-

girasol-barbecho que superen su rentabilidad (Pedraza, 2018). Este tipo de rotaciones tiene 

su origen en la llamada rotación trienal que se llevaba a cabo en la Edad Media. Se basa en 

la rotación de un cereal de invierno, un cereal de primavera y barbecho en la misma 

superficie. Para mejorar el rendimiento de estos sistemas, durante décadas, se han 

ampliado las superficies de cultivo a costa de las zonas de monte y flora local, reduciendo 

su presencia a zonas marginales o zonas impracticables para la agricultura mecanizada. 

Como se ha comprobado en varios estudios de rentabilidad de explotaciones (Lacasta, 

2014) y (Lloveras and Cabases, 2015) en muchas ocasiones, la producción de los cereales de 

secano presenta costes de producción que algunos años son superiores a los valores de 

venta.  Varios autores afirman que la debilidad se debe a los bajos precios de la venta y al 

aumento de los costes de producción, por aumento del precio de los insumos, a pesar del 

estancamiento de los precios.  

Finalmente, al analizar el balance, entendiendo que la maquinaria debe ser amortizada, así 

como cualquier equipamiento empleado para la actividad de producción, se alcanzan 

valores de pérdidas de hasta 300€/ha. Los estudios de Lacasta en 2014 indican que la mayor 
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parte de los gastos se concentran en los fertilizantes (37%) y labores (49%), para la mayoría 

de manejos de los cultivos de cereal. 

Figura 4: Balance económico de un cultivo de cebada por décadas y hectárea en dos manejos, rotación cereal-veza forrajera y 

monocultivo de cereal (Córdoba, España). 

 

Fuente: (Lacasta, 2014) 

En esta gráfica (Fig.4), se observa como gracias a los efectos de la Revolución Verde, se 

maximiza los beneficios en los años 80. Pero al estancarse la capacidad productiva debido 

a características físicas y biológicas y el continuo aumento del precio de los insumos, la 

rentabilidad cayó a lo largo de los años. Estos valores de rentabilidades negativas se aprecia 

para numerosos cultivos en los Resultados Técnico económicos publicados por el 

Ministerio de Agricultura cada año (MAPA, 2018b). Este efecto ha sido también 

comprobado de manera más exhaustiva con estructuras agrarias de diferentes dimensiones 

para verificar el efecto de las economías de escala aplicadas a cereales y los diferentes tipos 

de laboreo (Serrano et al., 2011), dando lugar a beneficios negativos para las pequeñas 

explotaciones y positivos en explotaciones de 200 ha como mínimo.  
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Figura 5: Imágenes de diferentes sistemas agrícolas. Arriba Izqda. y Dcha.: Cereal y olivar. Abajo: Cereal. 

 
Fuente: Propia 

 

Finalmente, podemos concluir que las explotaciones de cereales están limitadas por una 

serie de factores de tipo económico: 

- Baja rentabilidad debido al alto precio de los insumos. 

- Gran dependencia de los combustibles, lo que repercute en el precio de los insumos. 

- El rendimiento de los cultivos de cereal de secano en España está actualmente 

limitado por la disponibilidad de agua. Por lo tanto, los cultivos han alcanzado un 

techo de producción que no se puede aumentar con el uso de fertilización o 

protección de cultivos. La reducción de los costes en fertilización y uso de 

maquinaria no son suficientes para mantener la balanza de costes (Lacasta, 2014). 

- Falta de competitividad con otros países de Europa, de donde proceden la mayor 

parte de nuestras importaciones (Mercado común) 

Además de estos factores, se pueden mencionar otros de tipo agronómico y estructural: 

- El trabajo del suelo necesario para mantener el tipo de rotaciones clásicas supone en 

muchas zonas la pérdida de suelo por erosión, que en países del sur de Europa, 

donde la mineralización de la materia orgánica es elevada debido a las temperaturas 

altas y las bajas precipitaciones, limita la capacidad de crear suelos estables para dar 

soporte a cultivos fuertes. 

- Resistencia de las explotaciones: la dependencia de una explotación o superficie de 

un único tipo de cultivo genera gran debilidad económica cuando existe una 

perturbación climática a o de mercado con efectos sobre ese cultivo. 
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La realidad asociada a estos cultivos es la necesidad de mejorar la rentabilidad de las 

explotaciones. Esta situación no se produce únicamente en España, sino que se repite en 

Francia o Italia. Los agricultores están obligados a desarrollar nuevas estrategias para sacar 

adelante sus explotaciones. La forma más usual es la sustitución de superficies de cereal 

por cultivos de alto valor. 

Sistemas de mejora 

La agricultura mediterránea está caracterizada por su elevada diversificación de cultivos. 

Sin embargo, en las últimas décadas se aprecia una transición hacia cultivos de mayor 

rentabilidad. Estos cultivos se pueden dividir en dos tipos: cultivos herbáceos de alto valor 

(a veces integrados en las rotaciones) y cultivos leñosos.  

(elEconomista.es, 2015, 2016) 

Figura 6: Imágenes de cultivos alternativos de alto valor. Izda.: Colza. Dcha.: Lavandin 

 

Fuente: Heraldo de Soria (2018) 

 

2.2.1. Cultivos herbáceos de alto valor 

Dentro de las alternativas que existen con cultivos herbáceos, comienzan a tomar fuerza 

varias opciones, entre ellas: 

- Colza: Este cultivo se ha beneficiado de los avances en selección de variedades más 

resistentes al frío. Pero el éxito de su rentabilidad está ligado al regadío, al menos 

para garantizar el éxito de su nascencia.  

- Azafrán: El 97% de la superficie está en Castilla la Mancha y el precio siempre ha 

sido alto. Su debilidad se sitúa en que, a pesar de su precio, se requiere una gran 

cantidad de mano de obra para recogerlo, puesto que se hace de forma manual. 
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- Lavandin y Lavanda: La mitad de la superficie nacional se encuentra en Castilla la 

Mancha, 1168 ha (MAPA, 2018c), sobre todo en Guadalajara. Pero las necesidades 

de este cultivo hacen que se adapte muy bien a las condiciones de suelos y 

climatología del centro y levante de la península.  

- Adormidera: El opio extraído de ella es un producto de alto valor, pero limitado a las 

concesiones del Ministerio de Agricultura puesto que su producción está muy 

controlada. Pero la alta demanda de la industria farmacéutica dispara los precios. 

- Leguminosas: Su presencia cayó durante décadas en los campos españoles, pero están 

recuperando presencia gracias al incremento de los precios, por los cambios en las 

dietas y a políticas agrarias como es el caso del Greening actualmente; su principal 

inconveniente es que son susceptibles a los golpes de calor que pueden acabar con 

el 50% de la cosecha. 

2.2.2. Cultivos leñosos 

En el grupo de alternativas más utilizadas con cultivos leñosos se presentan las siguientes:  

- Frutales arbustivos: Son cultivos que no se han explotado de manera habitual en 

España, pero que comienzan a tomar fuerza por el desarrollo de su mercado en 

España y por las posibilidades de exportación a otros países de la UE donde existe 

mayor demanda. Los principales son el arándano, la frambuesa y la mora. Por el 

momento el desarrollo de estos cultivos es muy bajo, debido a que su área de 

adaptación climática y edafológica es muy reducida. Pero la tendencia se muestra 

claramente creciente. 

- Olivar: El cultivo leñoso de mayor tradición en España mantiene sus cifras con un 

ligero pero continuo crecimiento desde hace años (alrededor del 1% anual). sobre 

todo, por la ampliación de las zonas donde es posible su cultivo (ampliación del área 

climáticamente admisible para su cultivo, a alturas sobre el nivel del mar superiores 

a los tradicionales 800 metros) 

- Pistachero: Este cultivo está viviendo una gran expansión debido al mercado en gran 

crecimiento y las pocas hectáreas de cultivo en plena producción. Su entrada en 

España se produjo en los años 90, pero casi el 90% de la superficie ha sido establecida 

en las dos últimas décadas. La superficie actual no supera las 25.000 ha, pero las 

estimaciones de demanda, indican que la superficie dedicada al pistachero tienen 

mucho margen de crecimiento (Couceiro et al., 2018).  
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Figura 7: Evolución de la superficie de pistachero en España (2005 - 2018) 

 

Fuente: (FAOSTAT, 2018) 

- Almendro: Este cultivo ha sido tradicional en toda el área mediterránea. El mayor 

productor del mundo es Estados Unidos, en particular, la región de California. El 

descenso de la capacidad productiva de esta región por las recurrentes sequías en 

California y el aumento de la demanda de almendras, ha dado lugar al aumento 

continuo del número de agricultores que implantan este cultivo en España. En los 

años 2017 y 2018, los viveros de planta españoles no han podido cubrir la demanda 

de planta para nuevas plantaciones. 

 

Figura 8: Evolución de la superficie de almendro en España (2006 - 2018) 

 

Fuente: (MAPA, 2018b) 

Este trabajo toma como estrategia para el aumento de la rentabilidad de la explotación los 

cultivos leñosos de cáscara, por las siguientes razones (Batlle et al., 2002; Couceiro et al., 

2013; Dupraz and Liagre, 2008; Núñez, 2001): 

- Adaptación de los cultivos: Los cultivos leñosos mencionados son originarios de 

regiones, tanto climática como edafológicamente, muy similares a las que se 

presentan en España. 

- Industria y mecanización conocidas en el territorio: La existencia de fuertes sectores 

asociados a estos cultivos, permite que el procesado y puesta en comercialización 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

H
EC

TÁ
R

EA
S

500

550

600

650

700

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

M
IL

ES
 D

E 
H

EC
TÁ

R
EA

S



 19 

del producto sea relativamente sencilla. Incluso para agricultores que incorporen 

estos cultivos en cantidades reducidas. 

- Consejo agrícola disponible: Numerosos técnicos locales y agricultores, conocen el 

manejo, control de plagas y recomendaciones técnicas. 

- Rendimientos económicos consolidados: La tendencia creciente de la demanda a 

nivel internacional y el valor de la imagen del producto español, representan una 

gran oportunidad. 

- Diversificación y aprovechamiento diferenciado de los recursos: El desarrollo 

fisiológico de este tipo de cultivos, aprovecha diferentes zonas tanto aéreas como 

radiculares. Reduciendo su competencia con los cultivos herbáceos en los sistemas 

de cultivos mixtos. 

- Distribución del trabajo: La distribución de los picos de trabajo en periodos 

diferentes del año, permite que puedan ser integrados en la explotación sin dificultar 

la gestión del trabajo o los empleados. Así como favorecer el aumento de los 

contratos de trabajo fijos. 

Figura 9: Imágenes de cultivos leñosos. Izda.: Olivos. Dcha.: Almendros. 

 

Fuente: Propia 

 

Estos cultivos consiguen mejorar los rendimientos económicos (Couceiro et al., 2018; 

Dupraz and Liagre, 2008)de la explotación a costa de otros factores, que se pueden 

considerar como problemas asociados al tipo de mejora: 

- Nivel Agronómico 

o Monocultivo: En la búsqueda de la mayor productividad económica, se implanta 

el total de la superficie con estos cultivos. Debido a que son cultivos de tipo 

plurianual (más de 25 años) se convierten en superficies dedicadas al monocultivo, 
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que se encuentran a nivel regional. El monocultivo leñoso tradicional tiene 

numerosas deficiencias y problemas ampliamente conocidos, entre ellos:  

▪ la pérdida de suelo por erosión hídrica en zonas de pendiente (Ruiz, 2004). 

A pesar de que la utilización de cubiertas vegetales en las calles está siendo 

ampliamente promovida por diferentes centros de investigación. 

▪ inestabilidad como resultado de la simplificación de los sistemas tróficos 

(Griffon and Torres-Alruiz, 2008). La reducción de la diversidad vegetal 

permanentemente y refugios naturales reduce las poblaciones de fauna. 

▪ facilidad para la propagación de enfermedades y evolución de las 

poblaciones de patógenos o plagas (Zhan et al., 2015). La reducción de 

diversidad de flora y fauna está directamente relacionada con la reducción 

de nichos ecológicos y depredadores específicos que controlen las 

poblaciones.  

Este último tiene problemas potenciales muy elevados como se ha observado 

recientemente con la expansión de Xyllela Fastidiosa y sus posibles efectos sobre 

gran parte del sector de los cultivos leñosos en España e Italia (Olmo et al., 2017). 

o Niveles de materia orgánica en el suelo: los cultivos que no cubren la totalidad de 

la superficie del suelo como los cultivos herbáceos, corren el riesgo de estar bajo un 

manejo de laboreo o uso de herbicidas para controlar la competencia con flora 

arvense competitiva. Obstaculizando la incorporación o mantenimiento de la 

materia orgánica en el suelo, tan necesaria para la estructura del suelo y mejorar 

tanto la retención de agua como la microfauna y flora necesaria para mantener los 

equilibrios nutricionales. En estos casos, se encuentran valores muy por debajo del 

1% de MO (Rodríguez Lizana, 2003). En todo caso, debe mencionarse que este 

hecho no es propio del cultivo, sino del tipo de manejo asociado. 

 

 

 

- Nivel Estructural / Económico 

o Resistencia a fluctuaciones de mercado o climáticas: Este tipo de explotaciones, 

entendiendo a cada parcela como una explotación, es dependiente de un único tipo 

de ingreso. En el caso de perturbaciones o efectos volátiles que reduzcan o eliminen 

la rentabilidad de la cosecha, el balance económico de la explotación está en riesgo. 

Estas consecuencias son sufridas a tanto a nivel explotación como a nivel regional 

(Ronchail et al., 2014).  

o Inversión inicial elevada: La instalación de estos cultivos implica la compra de 

material vegetal de alto valor , trabajos de implantación y en muchos casos la 
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instalación de sistemas de riego que exigen una inversión inicial muy elevada 

(Couceiro et al., 2013). 

o Desfase entre inicio de la inversión y la generación de ingresos: los cultivos 

leñosos están caracterizados por un retorno de la inversión tardío debido a que los 

primeros años de implantación, el cultivo no es productivo y los primeros años de 

producción se caracterizan por el aumento paulatino hasta alcanzar la plena 

producción. Esto implica que en el coste de implantación de proyecto no debe solo 

considerarse el desembolso inicial, sino también los costes que se producen en los 

primeros años hasta el inicio de la producción. En la figura 10 se muestra el 

desarrollo de la producción en una plantación de pistacheros. 

Figura 10: Desarrollo de la producción de pistacheros en regadío durante los 15 primeros años (Couceiro et al., 2013). 

 
o Riesgo: La recuperación de la inversión se obtiene entre el año 10 a 14 tras el inicio 

del proyecto, supone un riesgo que no tienen el resto de los cultivos. 

o Falta de elasticidad: Los cultivos leñosos, al ser de tipo plurianual, no permiten al 

agricultor realizar un cambio rápido de cultivo en la explotación tras cambios en 

los mercados y problemas con la gestión o éxito de la plantación. Este tipo de 

agricultor no es capaz de adaptar su rotación según necesidades, puesto que no 

tiene rotación. 

 

- Nivel Ecológico 

o Desaparición de nichos ecológicos: En el caso de llevarse un manejo del suelo y 

los árboles, en el que se lleva a cabo la eliminación de las hierbas, flora baja y de 

matorral y/o la poda de los árboles a más de 40 cm del suelo evita la existencia de 

refugio para la fauna. De esta manera no existen cultivo bajo ni sotobosque como 

nicho de desarrollo y escondite de las especies animales salvajes. Lo que repercute 
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negativamente en las poblaciones de animales, la biodiversidad y en actividades 

humanas como la caza. Además, el funcionamiento equilibrado del ecosistema 

limita los crecimientos explosivos de las poblaciones de plagas. 

Tabla 2: Efectos desfavorables del cultivo único de especies leñosas de fruto. Fuente: Elaboración propia 

Nivel Agronómico Nivel Estructural / 

Socioeconómico 

Nivel Ecológico 

Monocultivo Resiliencia (Elasticidad) 
Desaparición de nichos 

ecológicos 

Desprotección del suelo Inversión Inicial 
Transformación 

paisajística 

Niveles bajos de MO 
Desfase entre inversión e 

ingresos 
 

 Falta de elasticidad  

 Riesgo  

 

Tras el análisis de estos sistemas, se comprueba que ambos poseen debilidades. El objetivo 

de este estudio es la proposición y evaluación de un sistema intermedio, que elimine 

algunos de los problemas asociados a cada uno de los sistemas mencionados. 
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3. OBJETIVO DEL TRABAJO 

Tras analizar las características de los sistemas actuales y sus alternativas, este 

trabajo tiene como objetivo presentar un sistema de cultivo mixto que evite las 

deficiencias de los sistemas actualmente difundidos. Un sistema que es planteado 

de manera que no se quede en la teoría, sino que pueda hacerse realidad y los 

agricultores o gestores de explotación lo aprecien y consideren como una 

alternativa real. Este último punto es el de mayor peso, puesto que son ellos los 

responsables de hacer que nuevas técnicas se implanten sobre el terreno y tengan 

éxito, para ser copiadas y extendidas. Este, es y debe ser el objetivo final de este 

trabajo. 

La búsqueda de sistemas alternativos debe considerar una serie de factores 

condicionantes, estos factores son determinantes para configurar un sistema que 

sea atractivo. Lo atractivo y realizable que sea un sistema es fundamental para 

garantizar que la alternativa se difunda y se establezca como una alternativa real 

y considerada por los agricultores. De manera que este sistema tenga el mayor 

impacto en la realidad y no se quede únicamente en la teoría. 

Como se ha visto, España es deficitaria en cereales, por tanto, deben buscarse 

alternativas que no eliminen los cereales de las alternativas de cultivos, de 

manera que no aumente la dependencia del cereal importado. Eso pasa por 

establecer modelos agrarios que sean capaces de integrar estos cultivos con 

soluciones más productivas a nivel económico. Pero también por el 

acompañamiento a los agricultores en su transición y aprendizaje, y también por 

la creación de políticas que den prioridad a sistemas sostenibles de producción.  

Habiendo analizado los factores favorables y desfavorables de los modelos 

agrícolas mencionados, para alcanzar un mayor grado de sostenibilidad las 

alternativas deben seguir una serie de objetivos orientados en diferentes ejes: 

a) ATRACTIVO: El éxito de que nuevos sistemas se pongan en marcha a lo 

largo del territorio depende en gran medida de su atractivo. Para las 

personas con capacidad ejecutiva de adoptar nuevas técnicas, lo atractivo de 

un proyecto reside en las siguientes características: 

1. Rentabilidad: Mayor o igual productividad económica. Esta 

característica es la primera porque su importancia es fundamental para 

la difusión de técnicas innovadoras. No se puede caer en la ingenuidad 

de motivar el cambio de técnicas sin un objetivo económico, si se 

pretende alcanzar un gran impacto. 
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2. Inversión reducida: Todo sistema que implique una elevada inversión 

inicial es más difícil de implantar. Por eso en la búsqueda de nuevas 

técnicas deben evitarse los elevados costes de implantación. 

3. Bajo riesgo: Debe suponer un riesgo bajo para el agricultor, puesto que 

sus rentas dependen de la estabilidad de su explotación. Todo 

planteamiento arriesgado sugiere mayores dudas y por tanto la no 

adopción de estas técnicas. 

4. Mecanizable: La agricultura moderna en su gran mayoría es de tipo 

mecanizado, por lo tanto, esta alternativa debe ser mecanizable. 

5. Escalable 

6. Técnicamente sencillo: No debe implicar el uso de cultivos o técnicas 

complejas o desconocidas. Esta característica no es solo necesaria para 

favorecer la adopción, sino también la garantía de éxito del proyecto. 

 

b) PRODUCTIVIDAD: Los sistemas alimentarios actuales deben buscar el 

incremento de la productividad de manera sostenible, para hacer frente a los 

retos futuros y mejorar la soberanía alimentaria del país: 

1. Rendimiento 

2. LER (Land Equivalent Ratio): Este concepto agronómico se utiliza para 

comparar el rendimiento de una asociación de cultivos respecto al 

cultivo de las mismas especies por separado (utilizando las mismas 

técnicas, por supuesto). Es definido como la superficie relativa 

necesaria en los cultivos puros para tener la misma producción que la 

asociación. Un LER superior a 1 refleja un mejor rendimiento de la 

asociación que del cultivo puro. En la literatura francesa se denomina 

Superficie Equivalente Agroforestal (SEA). Pero aquí utilizaremos la 

denominación inglesa por ser de carácter más internacional. 

7. Diversificación: Resiliencia: Resistencia y elasticidad 

Se entiende la resiliencia de un sistema como el resultado de dos 

características. La resistencia como parámetro que establece la 

intensidad de las fuerzas necesarias para ocasionar cambios 

significativos sobre el modelo. Y la elasticidad como la capacidad de ese 

sistema para volver a un estado de equilibrio sostenible. Estos 

conceptos se pueden evaluar tanto económica como ecológicamente. 
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c) Sostenibilidad ecológica: Como se ha visto en los últimos años, la protección 

de los ecosistemas productivos es vital para mantener que esos sistemas 

funcionen a largo plazo sin una degradación progresiva: 

1. Protección del suelo ante la erosión y mejora de su estado sanitario. 

2. Favorecer el desarrollo de la fauna local y la conservación y 

regeneración de ecosistemas. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología se desarrolla siguiendo tres fases: 

1. Estudio de las alternativas estratégicas: Análisis de alternativas posibles. Este 

trabajo se enfoca a desarrollar un sistema que diversifique el uso de la 

superficie en base a la introducción de diferentes tipos de especies 

vegetales. La diversificación debe incluir especies leñosas y herbáceas.  

2. Diseño de un sistema alternativo: Proceso de diseño y estructura del sistema 

planteado. 

3. Comparación de los sistemas analizados: Valoración comparativa de los 

sistemas existentes y el modelo planteado mediante el uso de indicadores. 

 

4.1.  Fase 1 - Estudio de las alternativas estratégicas 

Esta fase consta del estudio de las innovaciones en el diseño de sistemas agrícolas 

y estudio de las opciones existentes. 

A pesar de que la agricultura mediterránea está caracterizada por ser muy 

vulnerable ante los efectos del CC, se afirma que la capacidad de adaptación a 

condiciones variables y cambiantes, dependen en gran medida de las 

características de los sistemas agrícolas y las explotaciones (Reidsma et al., 2008). 

Por lo tanto, en el diseño de sistemas agrícolas se deben considerar los factores 

que influyan en el manejo y la adaptación, porque determinarán los impactos 

potenciales del CC. Hay numerosas estrategias que la agricultura mediterránea 

puede adoptar para adaptarse al CC. 

Una de las estrategias que comienzan a tomar fuerza en otros países como 

Francia, tras décadas de investigación, es la utilización de los sistemas 

Agroforestales (de ahora en adelante se utilizará la abreviatura SAF) 

4.1.1.  Los sistemas agroforestales 
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La agroforestería (del francés: Agroforesterie) define a los sistemas de uso de la 

tierra y las tecnologías en las que las plantas leñosas perennes (árboles y arbustos) 

se utilizan deliberadamente en la misma superficie que los cultivos herbáceos y/o 

los animales, ya sea en alguna forma de disposición espacial o secuencia 

temporal. En estos sistemas, existen interacciones tanto ecológicas como 

económicas entre los diferentes componentes (Newman, 2019).  

 

Figura 11: Imágenes de sistemas agroforestales. Izqd.: Lavanda y Olivos. Izqd. Abajo: Encinas y producción de cerdo 

ibérico (Dehesa). Dcha: Cultivos de cereal tras la siembra y árboles para madera. 

 

Fuente: Fôret Enterprise (2016) 

En una definición más breve: Es la práctica de integrar deliberadamente la 

vegetación leñosa (árboles o arbustos) con los sistemas de producción de cultivos 

y/o animales para beneficiarse de las interacciones ecológicas y económicas 

resultantes (Burgess et al., 2015). La agroforestería comenzó a despertar el interés 

de la comunidad científica en los años 70 del siglo XX para ser aplicada en países 

tropicales. Ya en la década de los 90, su capacidad para resolver problemas 

debidos a la erosión, la degradación de tierras y la contaminación de aguas, fue 

demostrada por numerosos estudios científicos. 

En general hay dos cualidades diferenciadoras de estos sistemas: el tipo de uso 

del sotobosque de los árboles y el tipo de plantación. En cuanto al primero, el 

tipo de uso del suelo puede ser para: (Kizos and Plieninger, 2008) 

a) cultivos herbáceos (en sistemas silvoarables) 

b) pastos y/o pastos del sotobosque (en sistemas silvopastoriles)  

c) cultivos herbáceos y pastoreo (en sistemas agrosilvopastoriles)  
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El tipo de plantación puede ser regular o irregular y utilizar árboles cultivados 

para su aprovechamiento forestal o de fruto. 

La agroforestería era un sistema tradicional de uso de la tierra en Europa y en 

numerosas regiones del mundo antes de la existencia de la agricultura 

mecanizada moderna. La intensificación de la agricultura y las necesidades de 

liberación de espacio para facilitar la mecanización llevó a la desaparición de 

millones de árboles en toda Europa (Santiago-Freijanes et al., 2018), dando lugar 

a la separación entre los sistemas forestales y los sistemas agrarios. Hoy, se 

sostiene que los agricultores y la sociedad se beneficiarán al considerar el uso de 

la tierra como un continuo que incluye tanto la agricultura como los árboles, y 

que existen importantes oportunidades para que los agricultores y la sociedad 

europea se beneficien de una integración más estrecha de los árboles con la 

agricultura. 

Este tipo de combinaciones es una de las herramientas agrícolas más importantes 

para la mitigación y lucha contra el CC, el mejor aprovechamiento de la 

profundidad del suelo por el empleo de cultivos con diferentes sistemas 

radiculares, la generación de mayor biomasa aérea y reducción de la erosión del 

suelo agrícola. (Matocha et al., 2012; Pandey, 2002; Schoeneberger et al., 2012). 

4.1.2.  Características y funciones: 

Hay muchas definiciones de los SAF. Una de las más técnicas es la de Sommariba 

(1992) que los define como sistemas de cultivo que satisfacen tres condiciones: 

1. Existen al menos dos especies, que interactúan biológicamente. 

2. Al menos una de ella es una especie leñosa. 

3. Al menos una de ellas es manejada como cultivo forrajero, anual o 

plurianual. 

Esta definición deja muchos aspectos abiertos para desarrollar múltiples formas 

de SAF. Por lo tanto, se deben establecer clasificaciones de los tipos particulares. 

La propuesta de Nair y Sinclair (1985, 1999) los clasifica según: componentes, uso 

mayoritario del suelo, estructura espaciotemporal, caracterización agroecológica, 

y función (McAdam et al., 2009), ver tabla 3. 

Por otro lado, las funciones del SAF se pueden englobar en 4 grupos: Producción, 

hábitat, Servicios de regulación y cultural/paisajístico, ver tabla 4. 
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Tabla 3: Clasificación de los sistemas agroforestales basada en: componentes, disposición espacial y temporal, función 

y aspectos socioeconómicos. (Modificado de Nair 1990, 1993 y Young 1997) 

Método de clasificación Categorías ejemplo Uso 

Componentes 

Agrosilvicultura: Cultivos arables y árboles 

Silvopastoral: Pastos/animales y árboles 

Agrosilvopastoral: Cultivos arables, 

pastos/animales y árboles 

 

Uso predominante 
- Fundamentalmente agrícola 

- Fundamentalmente forestal 
Administrativas 

Distribución espacio - 

temporal 

Espacio 

• Mixto denso (Ej: Jardines) 

• Mixto espaciado (Ej: mayoría de 

sistemas con árboles en los pastos 

• Plantación en hileras (Ej: mayoría de 

sistemas que incluyan el uso de 

maquinaria agrícola) 

• Bordes de parcela 

Temporal 

• Coincidente 

• Separado 

Particularmente útiles en 

investigación sobre 

gestión de cultivos y 

optimización de las 

interacciones 

Agroecológico 

• Húmedo 

• Árido 

• Montañoso 

Planificación del 

territorio 

Función 

Funciones Productivas 

- Alimento 

- Madera 

- Biocombustibles 

- Forraje 

- Otros 

Funciones de Hábitat 

- Biodiversidad 

Funciones reguladoras 

- Protección 

- Conservación de suelo y agua 

- Sombra 

Funciones culturales 

- Recreación 

- Paisaje 

Desarrollo de proyectos 

para explotar el 

potencial de los SAF 

Fuente: Classifications and Functions of Agroforestry Systems in Europe (McAdam et al., 2009) 

 

Tabla 4: Funciones, bienes y servicios de los sistemas agroforestales 

FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN EJEMPLOS 

Producción Producción de bienes 

Árboles: Frutas, aceite, frutos, madera, 

combustible, corcho y forraje. 

Cultivos: grano, semillas, verduras, 

biocombustibles y forraje. 

Animales: Carne, huevos, lana y piel. 

Hábitat 

Creación de hábitat para la 

conservación y mantenimiento de la 

biodiversidad biológica 

Diversidad de Hábitat 

Diversidad de especies 

Refugio para animales 

Soporte mecánico 

Regulación 

Mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales y soporte para la 

vida 

Conservación de agua y suelo 

Reducción de la lixiviación de nutrientes 

Reducción del riesgo de incendio 

Captura de carbono 

Cultural  
Valor cultural 

Mejora paisajística 

Fuente: Classifications and Functions of Agroforestry Systems in Europe (McAdam et al., 2009) 
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- Producción: Se entiende que de la combinación se obtiene más de un 

producto, que puede proceder del árbol, cultivo herbáceo o ganado. 

- Hábitat: La combinación de cultivos anuales con perennes, en superficie y 

en altura, y la heterogeneidad creada, facilitan la creación de hábitats para 

un mayor número de organismos. 

- Servicios reguladores: Tanto árboles como setos, ofrecen diferentes servicios 

asociados a su estructura (Beer et al., 2003):  

o Mantenimiento de la fertilidad del suelo y la reducción de la erosión 

mediante la aportación de materia orgánica al suelo, la fijación del 

nitrógeno y el reciclado de nutrientes 

o Reducción del viento y su efecto sobre la temperatura y 

evapotranspiración 

o Conservación del agua gracias a una mayor infiltración y una menor 

escorrentía superficial 

o Captura de carbono 

o Conservación de la biodiversidad en paisajes fragmentados 

 

- Culturales: En este aspecto, las externalidades han sido menos estudiadas. 

Potencialmente este tipo de sistemas puede apoyar el mantenimiento de 

tradiciones, cultura local y el valor paisajístico. Todas ellas repercuten de 

manera indirecta en la creación de valor de la región con el 

aprovechamiento económico (caza, turismo rural…) y tanto el atractivo 

como los recursos económicos necesarios para fijar la población en el 

territorio. Este último punto tiene especial interés en países como España, 

donde la distribución de la población es muy irregular.  

Es especialmente apreciable en el caso de comparación de España y 

Francia. Los dos países poseen una densidad de población de entre 90 y 

100 habitantes por km2. Sin embargo, la distribución de la población es 

completamente diferente. En la figura 12, se representa la distribución de 

la población. En las regiones donde la población está repartida por el 

territorio se aprecia una red gris, mientras que en las zonas donde la 

población es muy baja, el color es blanco. En el caso de Francia, la 

población está distribuida de manera homogénea a lo largo del territorio 

y hay algunos puntos, como Paris, donde hay alta densidad de población 

(color rojo). En cambio, en España, se concentra en focos de alta densidad 

de población (puntos rojos), dejando grandes extensiones de territorio casi 

deshabitadas en comparación con la imagen del resto de Europa.  
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Figura 12: Mapa de densidad de población en Europa y España en 2011 (Fuente: EUROSTAT 2011) 
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Fuente: EU population density by a 1 km grid (Cookson, 2011) 

 

El diseño de sistemas agroforestales, supone una intensificación, pero a 

diferencia de la intensificación llevada a cabo durante las última décadas, supone 

una mejora en el uso de los recursos existentes tanto a nivel aéreo como 

subterráneo, vinculados a la llamada ecointensificación (Mosquera-Losada et al., 

2018). 

Esta intensificación ecológica se basa en: 

- A nivel aéreo: el incremento de la biomasa fotosintéticamente activa por 

unidad de superficie da lugar a un mayor aprovechamiento de la 

radiación del sol, que puede generar entre un 20 y un 80% más de biomasa 

(Dupraz, and Liagre, 2011). 

- Siempre que la combinación de especies sea adecuada, el incremento de 

biomasa puede asociarse al incremento de la productividad por hectárea 

a la vez que aumenta el contenido en carbono (materia orgánica) del suelo, 

el mayor almacén de carbono terrestre.  

- La heterogeneidad vegetal mejora la diversidad tipo alfa (Diversidad de 

especies en un hábitat o área específica, medida de tipo local) (Gross, 2016) 

favoreciendo los equilibrios entre poblaciones. 
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- La distribución de los diferentes sistemas radiculares permite aprovechar 

una mayor profundidad de suelo. Así se favorece el mejor 

aprovechamiento de nutrientes y agua.  

Es interesante ver como en las zonas tropicales, el uso de estos sistemas está más 

extendidos, mientras que, en los climas templados, como sucede en Europa y los 

Estados Unidos, su uso es marginal. Esto se debe a la anterior intensificación de 

los sistemas agrícolas, así como a la falta de integración de las tierras forestales y 

agrícolas y a la ausencia de políticas adecuadas para promover las prácticas 

agroforestales (Dupraz and Liagre, 2008).  

 

4.1.3. Adaptación a climas mediterráneos 

En el área mediterránea la mayor parte de los ensayos sobre sistemas 

agroforestales están realizados en el sur de Francia, en la región de L´Herault. 

Tras más de 25 años de experiencias seguidas y estimuladas por el Institut 

national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (SUPAGRO) en conjunto 

con otros organismos, se ha llegado a diferentes conclusiones, entre ellas, la 

distancia optima de separación entre árboles, la mejora del almacenamiento de 

materia orgánica en el suelo, las especies más adecuadas entre otros parámetros 

técnicos sobre la adaptación a las regiones templadas. 

Pero las experiencias llevadas a cabo en esta región están apoyadas por una 

pluviometría anual de 700 a 850 mm, concentradas fundamentalmente en los 

meses de otoño (Dupraz and Liagre, 2008). 

Para las zonas mediterráneas existe poca información sobre la interacción entre 

los cultivos herbáceos y leñosos en la utilización del agua (Pagella et al., 2014).  

En las regiones de clima mediterráneo, la instalación de proyectos agroforestales 

conlleva mayores dificultades. Fundamentalmente, por la escasez de agua, que 

de antemano limita la existencia de cultivos forestales. Además, la existencia de 

este tipo de cultivos es limitada, dado su bajo rendimiento económico. Pero se ha 

mencionado anteriormente que en estas regiones abundan cultivos leñosos que 

son aprovechados por su fruto y no por el árbol en sí (producción de madera). 

Además, existen nuevos estudios y enfoques sobre un mejor aprovechamiento 

de agua en estas zonas con cultivos leñosos como el olivo, pistachero o almendro. 

(Tejero and Zuazo, 2018). 

Con esta información, cabe plantearse la posibilidad de combinar los cultivos 

herbáceos con los cultivos leñosos propios de estas regiones. Una combinación 
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agroforestal es capaz de resolver parte de los problemas de cada uno de los 

sistemas actuales (Cultivos herbáceos y cultivos leñosos de fruto), siempre y 

cuando este sea bien planteado. 

4.1.4. Resumen de sistemas 

Los sistemas presentados son analizados en función de sus características. Este 

análisis se expone clasificado según la tipología DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades), en inglés SWOT, en la Tabla 5.
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Tabla 5: Análisis DAFO (Fuente: Elaboración propia) 

DAFO Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Sistema Cereal 

(Rotación trienal) 

- Simplicidad del sistema 

- Facilidad de manejo  

- Técnicas de manejo conocidas y 

tradicionales 

- Fácil acceso a consejo agrícola 

- Necesidades energéticas 

menores que en países con más 

agua (Pagella et al., n.d.) 

- Facilidad de implantación de 

agricultura ecológica 

- Alta elasticidad 

- Vulnerable a variaciones de 

rendimientos 

- Baja capacidad competitiva 

con países de climatología 

más favorable 

- Rentabilidad susceptible a 

variabilidad climática 

- Rentabilidad negativa (En 

ocasiones) 

- Susceptibilidad a plagas 

(debilidad asociadas al 

monocultivo) 

- De manera natural, los 

cereales están 

originariamente 

adaptados al clima 

mediterráneo 

Todas ellas están asociadas al 

cambio Climático: 

- El aumento de 

temperaturas dará lugar a 

mayor transpiración 

(Mayor déficit hídrico) 

- Variabilidad 

pluviométrica (Más 

presencia de años secos) 

- Volatilidad de mercados  

Sistema 

Monocultivo  

Frutales 

- Simplicidad del sistema 

- Facilidad de manejo  

- Técnicas de manejo conocidas y 

tradicionales 

- Fácil acceso a consejo agrícola 

- Alta rentabilidad 

- Erosión de suelos 

- Coste de inversión 

- Años improductivos 

iniciales 

- Atadura a la inversión 

- Mínima elasticidad 

- Monocultivo 

- Mínima diversidad vegetal 

- Falta de nicho ecológico para 

especies animales 

- Mercados en crecimiento 

- Condiciones favorables 

- Cultivo en secano y 

regadío 

 

Todas ellas están asociadas al 

cambio Climático: 

- El aumento de 

temperaturas dará lugar a 

mayor transpiración 

(Mayor déficit hídrico) 

- Variabilidad 

pluviométrica (Más 

presencia de años secos) 

- Volatilidad de mercados 

Sistema 

Agroforestal 

- Resiliencia 

o Resistencia: Más de un 

cultivo 

o Elasticidad: Nivel medio 

- Protección contra la erosión 

- Aumento contenido MO 

- Elevado conocimiento 

técnico necesario 

- Falta de ejemplos 

- Planteamiento de diseño a 

largo plazo 

- Elasticidad media 

- Futura promoción de 

sistemas más adaptados 

- Nuevas exigencias de los 

consumidores (Sistemas 

sostenibles) 

- Generación de empleo 

- Falta de adaptación de las 

combinaciones 

seleccionadas 
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- Diversificación de ingresos 

- Aprovechamiento de la 

superficie (LER, Intensificación) 

- Coste de inversión medio 

- Creación de espacios para 

desarrollo de la fauna 

- Mayor fijación de carbono 

- Reducción del efecto de años 

improductivos 

 - Desarrollo rural 

- Reducción de la 

estacionalidad del trabajo 

en agricultura 

- Promoción de sistemas 

que mejoren la calidad 

paisajística 
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4.2. Fase 2 - Diseño del sistema alternativo 

En el momento de llevar a cabo una mejora del rendimiento de una parcela con 

la inclusión de árboles, se pueden plantear varias opciones, estas van desde el 

sistema de base a la completa cobertura de la superficie con árboles, únicamente, 

tal y como se puede observar en los esquemas de la figura 13. 

Figura 13: Alternativas de diseño del sistema. 

 

 

Entre las dos opciones posibles, existen dos alternativas: 

- Sistema de Alternativa Herbáceo-Forestal (AHF): Esta estructura la explica 

Dupraz (Dupraz and Liagre, 2008) como aquel sistema dentro de una 

parcela en la que se dedica una parte de la superficie al cultivo de árboles. 

En esta disposición los dos tipos de cultivo se disponen como una 

alternativa de cultivos con división de las superficies, especializando las 

zonas para el cultivo de una única especie en cada zona. Este concepto 

aparece representado en las figuras 13 y 14. 

- Sistema Agroforestal (SAF): Este sistema se caracteriza por la asociación 

de los cultivos a lo largo de la parcela.  

Estos dos sistemas implican la integración de árboles en la superficie (Fig. 14), 

pero con enfoques diferentes. Con el primero, se dispone una superficie de la 

parcela para el establecimiento de árboles únicamente. En el segundo, se integran 

los árboles con el cultivo herbáceo. Para determinar cual de las alternativas es 

más favorable se utilizan dos indicadores: el Valor Actual Neto (VAN) y el LER 

que se verán más adelante, en todos los casos el sistema de AHF es menos 

rentable y eficiente. Esto es así porque combina las desventajas del sistema base 

(Herbáceo) y el sistema de árboles, como dos monocultivos independientes que 

no aprovechan sinergias de producción. Por lo tanto, no se beneficia de las 

ventajas productivas del SAF (Dupraz and Liagre, 2008). 

Cultivo 

Leñoso
Cultivo 

herbáceo

Alternativa Herbáceo -

Forestal

Sistema Agroforestal

(SAF)
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Figura 14: Esta imagen representa un SAF (arriba) y un AHF (abajo) determinando el LER equivalente entre los dos 

sistemas. (Fuente: Dupraz and Liagre, 2008) 

 

 

4.2.1.   Introducción a un sistema agroforestal mediterráneo 

Tradicionalmente los sistemas agroforestales propuestos, de los cuales existen 

proyectos maduros en climas templados, son aquellos realizados con 

combinación de cultivos herbáceos y forestales para la obtención de madera. En 

Francia se pueden encontrar numerosos casos bajo estudio, más concretamente 

en la Bretaña (NO de Francia) y sobre todo en el Languedoc – Rousillon (Zona 

Sureste, clima mediterráneo).  Es decir, el componente leñoso está formado por 

cultivos de los cuales el producto final será la madera, el producto es la propia 

planta. 

Pero ha de tenerse en cuenta que, en ciertas regiones mediterráneas, la 

pluviometría hace que no sea posible o interesante dedicar recursos a la 

producción de cultivos para madera. Es cierto que uno de los sistemas 

agroforestales más reconocidos es la Dehesa, el cual representa el agroecosistema 

mediterráneo por excelencia. Pero este sistema no puede ser considerado 

inicialmente como un sistema agroforestal creado deliberadamente, puesto que 

la velocidad de crecimiento de las especies leñosas (fundamentalmente Quercus 

ilex, Q. faginea y Q. suber) es muy baja. Y no existe ninguna dehesa que se haya 

creado siguiendo las premisas de crear un sistema agroforestal, puesto que el 

tiempo de proyecto lo hace inviable. El origen de las dehesas surge del aclareo 

de masas de monte para el aprovechamiento ganadero y agrícola.  
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Por lo tanto, la dehesa no puede considerarse como un ecosistema agroforestal 

que se pueda crear como tal desde cero. Pero las lecciones aprendidas del estudio 

de las dehesas deben conocerse y aplicarse en el planteamiento de un sistema 

agroforestal adaptado a las condiciones mediterráneas.  

- Se aprecia una alta dependencia de los árboles de dehesa de las reservas 

en el suelo de agua profunda durante las épocas más calurosas y carentes 

de precipitaciones (primavera y verano). Este hecho reduce la 

competencia del árbol con el cultivo herbáceo (Cubera and Moreno, 2006). 

El aprovechamiento de los recursos de agua en profundidades diferentes 

limita la competencia y amortigua los descensos de rendimiento. 

- Los estudios realizados en el centro de España, en zona de Segovia, 

muestra que las zonas donde aún estaban los árboles de los bordes de las 

parcelas y las parcelas rodeadas de árboles, presentan temperaturas 

menores en verano y mayores contenidos en agua y carbono en el suelo 

(Sánchez et al., 2009). 

- La presencia de árboles en las dehesas reduce las temperaturas en las 

zonas cercanas al árbol. En consecuencia, la evapotranspiración es menor 

y el estrés hídrico se reduce. 

Figura 15: Fotografía de un rebaño de ovejas refugiándose del calor a la sombra de dos olivos en una parcela de cereal. 

 
 

A nivel experimental existe un estudio de producción de trigo bajo un cultivo de 

nogal para la producción de madera (Englobado dentro de la iniciativa 

AGFORWARD, AgroFOrestry that Will Advance Rural Development, financiada por 

la Unión Europea). Este estudio llevado a cabo en Toledo, con unas condiciones 

de pluviometría muy limitantes, está caracterizado por el uso de riego por goteo 

para los árboles y un marco de plantación de 5 x 6 m (Moreno et al., 2015).  
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En este estudio se comprueba que el efecto creado por el sistema es de una ligera 

reducción del crecimiento de los árboles. Para los cultivos herbáceos (trigo y 

cebada) el efecto depende de los años, puesto que, en los años de alta 

pluviometría, el efecto de los árboles es negativo sobre el cultivo herbáceo. Pero 

en los años de mayores temperaturas y secos los árboles ejercen protección sobre 

el cultivo. También se afirma que los árboles pueden estabilizar la variabilidad 

de los rendimientos a lo largo de los años (Arenas et al., 2017). 

Hay dos factores que se deben tener en cuenta al analizar este estudio. El primero 

es el manejo de los árboles en regadío, normalmente con sistemas de riego por 

goteo. Este sistema no facilita el desarrollo de las raíces profundas de los árboles 

(excepto en el caso del riego deficitario), al promover el desarrollo de las raíces 

superficiales de los árboles, la competencia entre los dos cultivos es mayor. 

Segundo, el marco de plantación; el marco de plantación: utilizado es el típico 

para plantaciones forestales, pero no es adecuado para los SAF, donde se 

recomienda que la distancia entre árboles sea mayor que la altura de los mismos 

(Dupraz and Liagre, 2008). 

 

 

4.2.2.  Condicionantes del sistema y contexto 

Este estudio toma como marco geográfico de estudio el sur de España en una de 

las regiones del interior de Andalucía, provincia de Granada, en la Comarca de 

los Montes Orientales. 
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Tabla 6: Localización geográfica del punto de estudio 

Localización del sistema 

Arriba Izqda.: Mapa provincia de España  

Arriba Dcha.: Provincia de Granada y término municipal de Guadahortuna   

Abajo: Plano topográfico de la zona y término municipal de Guadahortuna y Torre-

Cardela (Parcela de estudio marcada en la parte superior derecha del plano) 

 

Tabla 7: Datos de localización y características climáticas del lugar de estudio 

Descripción del sitio 

Coordenadas 37°31'45.9"N 3°19'24.9"W 
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Altitud 1130 m 

Fotografía y fotografía aérea 

 
Parcela después de la cosecha del trigo duro (agosto, 2018) 

Características climáticas 

Temperatura media mensual 12.9°C 

Precipitación media anual 575 mm 

Climograma 

 

Detalles de la estación 

meteorológica 

Datos de 1987-2010 de la estación del AEMET de Torre 

Cardela 

 

 

 

Tabla 6: Características edáficas del punto de estudio obtenidas mediante calicata y análisis en Julio de 2018 

Suelo 

Características del 

suelo 

0 a 45 cm - Textura arcillosa limosa 

- Estructura granular débil 

- Elementos gruesos en superficie 

- Niveles bajos de materia orgánica (< 1%) 
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 - Abundantes elementos gruesos 

De 45 a 

90 cm 

- Textura arcillosa limosa 

- Estructura moderada y prismática 

- Pocos elementos gruesos 

- Niveles muy bajos de materia orgánica (<0,7%) 

De 90 a 

150 cm 

- Textura arcillosa limosa 

- Estructura moderada y subangular 

- Niveles muy bajos de materia orgánica (<0,7%) 

Profundidad >140 cm 

Textura Limo arcillosa 

Características 
adicionales 

pH 7.4 
 Pendiente media 4.8% 

 

 

4.2.3.  Descripción de sistema Agroforestal alternativo 

Se plantean cinco escenarios posibles (Tabla 9):   

Tabla 7: Escenarios de estudio 

Escenario Descripción 

E0 Sistema actual de cultivos de cereal 

E1 SAF de dos cultivos 

E2 SAF de dos cultivos + Bandas de regeneración de flora local 

E3 Sistema de cultivo de árboles (100% de cobertura de la superficie) 

AHF Alternativa Herbáceo - Forestal 

 

Escenario E0: Sistema actual que se toma como base y referencia para el análisis 

de los indicadores estudiados. Caracterizado por la rotación de cultivos de cereal 

con barbecho. 

Escenario E1: El escenario E1 es un SAF que combina una parte de cultivos 

herbáceos y otra con cultivos leñosos para fruto, adaptado a las condiciones y 

posibilidades de la zona de estudio. 

Escenario E2: se plantea como una evolución del E1 en materia de 

biodiversificación, con el objetivo de implementar zonas de recuperación del 

ecosistema y paisaje. Este escenario sirve para evaluar cuales son las 

consecuencias de implementar un SAF con zonas agrícolas no productivas de 

manera directa que sirvan para desarrollar la fauna local y la recuperación de 

ecosistemas y especies animales (Insectos, aves, mamíferos y reptiles). Estas 

zonas no tendrán explotación agrícola, pero si generan influencias sobre el 
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ecosistema que rodea a los cultivos y permitirán la recuperación de actividades 

como la caza. 

Escenario E3: Sistema de cultivo de árboles únicamente en toda la superficie de 

la parcela. 

Escenario AHF: sistema agrícola con una alternativa de cultivos herbáceos y 

leñosos en la misma parcela, pero con disposición no asociativa. 

Figura 16: Escenarios de diseño del sistema agrícola. 

 

 

4.2.4.  Diseño 

Para el diseño de los escenarios agroforestales, se sigue un camino de toma de 

decisiones estratégicas y de configuración del cultivo (Fig. 17).  

Figura 17: Árbol de decisiones para las alternativas de diseño. 

 

Los escenarios E1 y E2 están formados por una combinación de cultivos 

herbáceos y cultivos leñosos, para la obtención de fruto, porque como se ha 

mencionado antes, existen varios cultivos (Olivo, almendro, pistachero…) que 

tienen presencia en estas zonas y están adaptados a condiciones rigurosas. 

4.2.1.1. ¿Secano o Regadío?  

E3

Cultivo Leñoso
E0

Cultivo herbáceo

AHFE2

SAF Diversificado

E1

SAF

TIPO DE ESPECIES LEÑOSAS

MANEJO

Sistema de base AHF SAF Forestal o cultivo leñoso

Secano Riego

Fruit crops
Wood crops

Both

TIPO
(En función de la integración de las especies leñosas)

Presencia de árboles en la parcela
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El diseño en regadío solo puede plantearse con sistemas de riego por goteo. Este 

tipo de riego crea un bulbo húmedo justo debajo de la superficie, donde se dará 

el mayor desarrollo radicular de los árboles. El sistema agroforestal busca 

aprovechar las diferentes profundidades de suelo, mediante diferentes tipos de 

especies. El objetivo es que las especies perennes leñosas, desarrollen en 

profundidad al máximo su sistema radical en la búsqueda de recursos. Por lo 

tanto, se descarta el sistema en regadío, puesto que la aplicación de agua en 

riegos localizados limita el desarrollo radicular profundo. 

4.2.1.2.Dimensionamiento 

La mayor parte de sistemas agroforestales modernos realizados en climas 

templados están formados por cultivos forestales, es decir, que su explotación no 

es por el fruto sino por la planta en si misma. Las técnicas de cultivo (ITK) 

exclusivas del cultivo forestal en un SAF, se reducen casi exclusivamente a la 

poda y protección de las plantas jóvenes. De manera que no interfieren con el 

cultivo herbáceo intercalado. 

Para el diseño de un SAF con árboles de fruto, el ITK será un factor limitante, 

porque el calendario de tareas incluye podas, recolección y tratamientos para 

toda la vida de la plantación. Por lo tanto, independientemente de que el cultivo 

herbáceo sea de tipo anual o plurianual, existen periodos del año donde no se 

podría pasar con maquinaria en ningún momento del año sin dañar el cultivo. 

Impidiendo los trabajos requeridos por el cultivo leñoso. 

Para solventar este hecho, el diseño del sistema establece calles de cultivo y calles 

de trabajo. Las primeras dedicadas y adaptadas al cultivo de cultivos herbáceos y 

las segundas para las labores requeridas por los árboles. Creando módulos como 

el que aparece en la Figura 17, De tal manera, se garantiza la máxima elasticidad 

para trabajar los dos tipos de cultivo a lo largo del año. 

Figura 18: Posibilidades de estructura del sistema. 

 

Calle de cultivo
herbáceo

Calle de 
trabajo



 45 

Para el diseño de estos módulos se trabaja con una serie de criterios que 

determinan la estructura final (Fig. 18).  

- La anchura de la calle de cultivo herbáceo es la distancia entre módulos 

de cultivo leñoso. Las diferentes opciones se determinan en función del 

tamaño de la maquinaria utilizada, las opciones mostradas corresponden 

a múltiplos de 6 metros más 1 metro de margen (0,5 metros a cada lado de 

la calle). 

- La distancia entre líneas de cultivo leñoso se establece como 6 o 7 metros, 

siguiendo con los dimensionamientos actuales establecidos para secano. 

- El numero de líneas de árboles por módulo es determinado en función de 

las características fisiológicas del cultivo. Las especies dioicas necesitarán 

3 líneas para la disposición de los polinizadores en las líneas centrales. 

Otras especies como el almendro o el olivo se dispondrán con 2 líneas por 

bloque. 

Figura 19: Esquema del módulo general del sistema. 

 

Este diseño mantiene un gran aprovechamiento de la superficie del suelo, puesto 

que, para trabajar dos líneas de árboles, solo se reduce productivamente una 

calle, con una reducción teórica de la superficie necesaria de un 50%. En el caso 

de que los módulos de árboles fueran 3 líneas, la optimización de la superficie 

utilizada sería de un 33%. 

Tabla 8: Ratios de utilización de la superficie del sistema tradicional frente al sistema de módulos de 2 y tres líneas. 

Sistema 
Nº de calles por la línea de 

árboles 

Superficie necesaria 

(Ratio) 

Sistema tradicional de árboles 1 1 

Módulos de 2 líneas 0,5 0,5 

Módulos de 3 líneas 0,67 0,67 

 

Valoración del aprovechamiento de la superficie 

El concepto LER (Land Equivalent Ratio) indica la superficie a la que equivale el 

SAF comparado con la misma superficie productiva dada por los dos cultivos 

Diseño de la estructura del sistema

Líneas de árboles
por módulo

Distancia entre módulos
(m)

Distancia entre líneas
(m)

1 2 3 13 19 25 6 7 
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por separado. Este factor aumenta a medida que las “calles” están más 

aprovechadas para su cultivo. 

Tabla 9: Ratio de las superficies utilizadas por cada tipo de cultivo en cada sistema. (H: Cultivo herbáceo, L: Cultivo 

leñoso, LER: Superficie de tierra equivalente) (Valores mostrados en tanto por 1) 

Sistema 

Superficies 

utilizadas 

Superficies utilizadas 

en un sistema 

convencional 
LER 

Herb. Leño. Herb. Leño. 

Sistema tradicional herbáceo 1 0 1 0 1 

Sistema tradicional de árboles 0 1 0 1 1 

Alternativa Herbáceo - leñoso 0,78 0,22 0,78 0,22 1 

Módulos de 2 líneas 0,78 0,22 0,78 0,44 1,22 

Módulos de 3 líneas 0,64 0,36 0,64 0,53 1,17 

 

Estas distancias, son adecuadas para que no haya competencia entre los 

diferentes cultivos por la radiación. Uno de los problemas vistos en los SAF con 

árboles forestales, ha sido el exceso de densidad de árboles que ha generado 

exceso de sombra (Arenas et al., 2017) (Dupraz and Liagre, 2008). La separación 

recomendada para evitar este efecto debe ser mayor que la altura total del árbol. 

La altura de los árboles frutales no supera los 3,5 metros de altura, por lo tanto, 

no habrá competencia lumínica entre los cultivos. 

 

4.2.1.3.  Cultivos  

Para el E1 se instalarán una combinación herbáceo-leñosa. En el E2 el sistema 

incluye bandas de flora local, donde se implantarán especies autóctonas a través 

de los viveros forestales de la región, se propone: Quercus coccifera, Q. faginea y 

Quercus ilex como especies leñosas, utilizando en su implantación sistemas tipo 

“Cocoon” o “SeedShelter” (Dispositivos de celulosa diseñados para proteger las 

plantas o semillas de los animales o pérdidas de agua y aumentar la tasa de 

prendimiento de las plantas, Fig. 19) Combinando su presencia de manera 

irregular para evitar el efecto regular o artificial. 
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Figura 20: Dispositivos de protección de plantas y semillas para la reforestación. Izqd: Cocoon. Dcha:Seed-Shelter 

 

Tabla 10: Cultivos propuestos para la evaluación. 

Grupo Manejo Cultivos 

Herbáceo Rotación Cebada – Garbanzos - Girasol 

Leñoso Cultivo plurianual Pistachero 

   

Leñoso 

Forestal 
Instalación protegida 

Encina, Quejigo, Coscoja y 

Acebuche 
 

Grupo herbáceo: La rotación anual elegida se plantea como una mejora a la rotación 

típica seguida en la región, trigo duro-girasol, según las investigaciones de 

manejo sostenible de rotaciones en el sur de España (Pedraza, 2018). 

Grupo Leñoso: Se elige el pistachero, una especia dioica, por lo tanto, para la 

fecundación de las flores, debe haber pies hembras y macho. La proporción 

óptima para una correcta fecundación es de 11% machos (Couceiro et al., 2013). 

Por lo tanto, para garantizar la correcta polinización, se deben establecer tres 

líneas de árboles en cada módulo. La elección de las variedades se debe a que son 

las variedades de floración más tardía, factor importante para reducir el impacto 

de las heladas de primavera. 

Teniendo en cuenta las características de la especie, la combinación adecuada es: 

Tabla 11: Variedad seleccionada para el pistachero. 

Pie (Portainjerto): Pistacia terebinthus L. 

Variedad Hembra Kerman 

VariedadMacho 

Peter combinado con 02-18 (Proporción 2:1) Para cubrir todo el 

periodo de floración femenina). Los árboles macho se dispondrán en 

la línea central cada 3 plantas. 

Fuente: (Couceiro et al., 2013) 
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4.2.1.4.  Esquemas de diseño 

El diseño de la plantación se compone de módulos que se repiten de manera 

sucesiva a lo largo de la parcela. (Fig. 20). La concepción de estos esquemas de 

cultivo tiene como objetivo maximizar el uso de la tierra, con un diseño que no 

dificulte el trabajo a realizar con los diferentes cultivos. 

Estos diseños, permiten disponer de calles de cultivo para cultivos herbáceos 

(anuales o plurianuales) y a la vez disponer de calles de trabajo para realizar los 

trabajos de mantenimiento o la cosecha del cultivo leñoso. De manera que a pesar 

de ser un diseño agroforestal que busca un máximo aprovechamiento de la 

superficie, no se producen solapamientos espaciales en las labores. 

Las dimensiones establecidas, se rigen por el tamaño de la maquinaria habitual 

empleada en este tipo de cultivos en la región y teniendo en cuenta posibles 

cambios de prácticas a lo largo de los años para mantener la elasticidad del 

sistema. Por lo tanto, la medida establecida en la calle de cultivo herbáceo se 

establece en el ancho de trabajo de los pulverizadores de 14 metros. En el caso de 

las calles de árboles se ha establecido una distancia de 6 metros entre las líneas, 

pero con una distribución en “tresbolillo”, para maximizar la distancia entre 

árboles de diferentes líneas. 
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Figura 21: Esquemas de diseño de los escenarios E1 y E2 

 

El esquema de la izquierda hace referencia al escenario E1. Las diferencias con el 

esquema derecho (E2) son: la mayor distancia entre los módulos de árboles, 2 m 

más, y la existencia de una calle central de 2,5 metros, situada en la parte media 

de la zona de cultivo herbáceo, destinada a la instalación de flora de la zona. La 

Calle de 
cultivo

herbáceo

Calle de 
trabajo
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pérdida de superficie productiva en el E2 es de un 6%, pero su carácter 

diseminado, pretende alcanzar un efecto mayor. 

Tabla 12: Características de los cultivos utilizados 

Características del cultivo leñoso 

Variedad y especie Pistacia terebinthus (Kerman, Peters, 02-18) 

Distancia entre líneas 6 m 

Separación entre 
árboles en la línea 

6 m 

Manejo Secano en ecológico 

Manejo de fertilizantes, fitosanitarios y labores 

Fitosanitarios 4 x aplicaciones de cobre (+ tratamientos específicos de Piretrina si 

es necesario) 

Fertilización Estiércol de oveja 15 t/año 

Trabajo del suelo Mínimo laboreo  

 

Características del cultivo herbáceo 

Especies • Cebada (Hordeum vulgare l.) Var: Hispanic 
• Garbanzos (Cicer arietinum) Var: Eulalia 
• Girasol (Helianthus annum) Var: Peredovick 

Productos Grano y paja 

Servicios 
regulatorios 

Los cultivos aumentan el almacenamiento de carbono. El sistema de 

cultivo en calles también puede ayudar a suprimir especies de 

malezas, reducir la compactación del suelo, aumentar la infiltración 

del agua de lluvia y reducir la erosión. 

Manejo de fertilizantes, fitosanitarios y labores 

Fertilización Estiércol de oveja 4 t/año 

Trabajo del suelo Dos o tres pases de cultivador anuales 
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4.3. Fase 3 - Comparación de los sistemas mediante indicadores 

Según los apartados anteriores queda patente la posibilidad de 5 posibles 

escenarios: 

Tabla 13: Escenarios de comparación. 

Escenario Características 

E0 Sistema tradicional de cultivo herbáceo cerealista 

E1 Sistema agroforestal (Módulos de 3 líneas, pág. 45) 

E2 Sistema agroforestal diversificado 

E3 Sistema de cultivo leñoso (100% de la superficie) 

AHF Sistema de Alternativa Herbáceo Forestal 

 

 

Para evaluar los sistemas se utilizan indicadores cuantificables que garanticen la 

objetividad y evalúen en qué medida son alcanzados los objetivos mencionados 

en la página 28. Estos están orientados según los tres ejes de un sistema 

sostenible:  Ecológico, Socioeconómico y Agronómico.  

Figura 22: Esquema de la sostenibilidad, con sus tres ejes: Sociedad, economía y medioambiente. 

 

Sin embargo, existe un factor adicional para que nuevos sistemas sean 

implantados: La atracción. Para que una nueva técnica o práctica tenga éxito en 

E3

Cultivo Leñoso
E0

Cultivo herbáceo

AHFE2

SAF Diversificado

E1

SAF

MEDIO AMBIENTE

Un entorno natural viable

ECONOMÍA

Entorno

económico

funcional

SOCIEDAD

Comunidad

Desarrollo

económico

sostenible

Apoyo

entre

ambiente y

sociedad

SOSTENIBILIDAD

Ambiente

social

equitativo
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su implantación a gran escala en el territorio, esta debe ser atractiva de adoptar. 

Por lo tanto, el modelo presentado ha de cumplir especialmente una serie de 

objetivos: 

a. Rentable: Más económicamente productivo que el sistema de partida 

b. Resiliente: Resistente y flexible: en la medida de lo posible 

c. Facilidad de implantación: Inversión reducida, Mecanizable y Sencillo 

d. Bajo riesgo de inversión 

e. Escalable 

La comparación de estos escenarios se hace con indicadores tanto agronómicos 

como económicos, a través de tres diferentes fases (Tabla 17). 

Tabla 14: Fases comparativas de los diferentes escenarios. 

Fase 

Comparativa 

Escenarios 

comparados 
Objetivo de evaluación 

1 E0, E1, E3 SAF frente a los sistemas tradicionales 

2 E1 y AHF SAF frente a un sistema AHF 

3 E1 y E2 SAF frente al sistema SAF divers. (Lucro cesante) 

 

La fase comparativa 3, entre E1 y E2, se concentra en la evaluación del lucro 

cesante, este concepto se refiere a la ganancia que se deja de percibir como 

consecuencia de un cambio. Es decir, las ganancias potenciales que se dejan de 

percibir. La diferencia entre lo obtenido y lo que se podría haber obtenido, es el 

lucro cesante 

Los indicadores dan respuesta objetiva a la evaluación de los objetivos 

propuestos para el sistema. Sin embargo, existen una serie de esos objetivos, que 

no pueden evaluarse cuantitativamente con un indicador claro. Estos son: Riesgo 

de la inversión, mecanizable, escalable, sencillez de manejo y elasticidad. 
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Tabla 15: Indicadores ecológicos y agronómicos 

Indicadores Ecológicos y Agronómicos 

Objetivo Detalles Indicador Unidad Fuente para metodología 

Aumento de la Diversidad 

de especies vegetales 
- 

Índice de Biodiversidad 

de Simpson 
Sin Unidad (Nagendra, 2002) 

Mayor Rendimiento por 

superficie 
- Rendimiento kg/ha FAO 

Rendimiento del uso de la 

tierra 
- 

Land Equivalent Ratio 

(LER) 
Sin unidades FAO 

Desarrollo de la fauna 

local y regeneración de 

ecosistemas 

- 
Superficie dedicada a 

flora local (No agrícola) 
%  

 

Además, se consideran otros objetivos de los cuales se hace un análisis de tipo cualitativo: Protección de la erosión del suelo y 

aumento de la materia orgánica (MO) del suelo. 
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Tabla 16: Indicadores económicos 

Indicadores Económicos (Evaluados en un marco de 20 años) 

Objetivo Detalles Indicador 
Fuente para 

metodología 

Más económicamente productivo que el 

sistema de partida 
- 

Valor actual Neto 

(VAN) 
 

Evaluación del lucro perdido al sustituir un 

sistema por otro 
- Lucro cesante  

Rentabilidad 

TIR: proporciona una medida de la rentabilidad 

del proyecto anualizada y por tanto comparable a 

otras alternativas de inversión 

Ratio Beneficio 

Inversión 

TIR 

 

Capacidad de supervivencia en situaciones 

de mercado cambiantes (Resistencia) – 

Seguridad del sistema agrícola 

Cuanto tiene que bajar el precio o rendimientos 

para que se igualen los dos escenarios. 

Análisis de 

sensibilidad 

(Adaptado) 

 

Mayor diversificación de los ingresos - 
Número de ingresos 

diferentes 
- 

Máximo aprovechamiento de la superficie 

Evaluación de la correspondencia de las hectáreas 

necesarias con sistemas tradicionales para obtener 

el mismo rendimiento económico. 

Superficie 

económica 

equivalente (SEA) 

(Dupraz and 

Liagre, 2008) 

Facilidad de puesta en marcha - Inversión necesaria - 

Reducción del tiempo de amortización de la 

inversión 
- 

Tiempo de 

recuperación de la 

inversión 

 

 

Los indicadores económicos no tienen en cuenta las externalidades medioambientales. Si se considerara un valor monetario asociado 

a la tonelada de carbono fijada, a la biodiversidad (Animal y vegetal) o a la creación de paisaje, la rentabilidad de cada escenario sería 

diferente.



5. RESULTADOS 

5.1. Fase comparativa 1 

Comparación de los escenarios E0, E1 y E3. El objetivo de esta primera fase es la 

evaluación del sistema agroforestal frente a los sistemas de cultivo de cereal o 

cultivos leñosos exclusivamente. 

Tabla 17: Resultados de la fase comparativa 1 (E0, E1 y E3) 

Objetivo Índice y Unidades E0 E1 E3 

Aumento de la 

Diversidad de especies 

vegetales 

Índice de Biodiversidad de 

Simpson 
0 1,155E-04 0 

Desarrollo de la fauna 

local y regeneración de 

ecosistemas 

Superficie dedicada a 

flora local (No agrícola) 
0 0 0 

Rendimiento por 

superficie 
Kg de producción / ha 2.200  1.400 + 795 1.500 

Rendimiento productivo 

del uso de la tierra 
LER 1 1,24 1 

Ingresos VAN (€) 5.730,36 26.919,14 40.255,48 

Rentabilidad Inversión Ratio Beneficio Inversión - 17,37 13,79 

Diversificación ingresos 
Número de ingresos 

diferentes por ha 
1 2 1 

Rendimiento económico 

del uso de la tierra 

Superficie económica 

equivalente (SEA) 
1 1,26 1 

Facilidad de puesta en 

marcha 
Inversión Necesaria (€/ha) 0 1.325,58 2.920 

Minimizar la atadura de 

la inversión 

Tiempo de recuperación de 

la inversión 
0 9 10 

 

A pesar de que ninguno de los sistemas tiene un área específica dedicada a la 

flora silvestre y recuperación de ecosistemas, los escenarios con cultivos 

herbáceos (E1 y E2), facilitan refugio a las especies animales para la reproducción 

y puesta de huevos. Por otro lado, los cultivos leñosos aportan soporte mecánico 

permanente. 
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Objetivos no cuantificables 

El riesgo de la inversión es mayor cuanta mayor superficie de cultivo plurianual, 

en este caso leñoso, se implanta. Siendo más desfavorable el riesgo para el 

escenario E3. Los tres presentan el mismo nivel de mecanización, escalabilidad y 

sencillez, lo cual redunda en que el escenario E2, no es más complejo de puesta 

en marcha. La elasticidad de un sistema siempre es mayor para los sistemas con 

menor numero de especies plurianuales, por tanto, la elasticidad es creciente 

según E0, E1 Y E3. 

En la gestión de la erosión, la presencia de cultivos herbáceos intercalados con 

los árboles favorece a una mayor protección del suelo. Por otro lado, el mayor 

aprovechamiento de la superficie hace que el E1 sea más interesante en la 

absorción de C02 como estrategia de mitigación del CC, siempre y cuando la 

ocupación del suelo con vegetación activa sea permanente.  

 

5.2. Fase comparativa 2 

Comparación de los escenarios E1 y AHF. Esta segunda fase comparativa, evalúa 

las diferencias entre el sistema Agroforestal (E1) comparado con un sistema de 

tipo Alternativa Herbáceo Forestal (AHF). 

Tabla 18: Resultados de la fase comparativa 2 (AHF y E1) 

Objetivo Índice y Unidades AHF E1 

Aumento de la 

Diversidad de especies 

vegetales 

Índice de Biodiversidad 

de Simpson por hectárea 
1,155E-04 1,155E-04 

Desarrollo de la fauna 

local y regeneración de 

ecosistemas 

Superficie dedicada a 

flora local (No agrícola) 
0 0 

Rendimiento por 

superficie 
kg de producción / ha 1.400 + 480 1.400 + 795 

Rendimiento productivo 

del uso de la tierra 
LER 1 1,24 

Ingresos VAN (€) 16.956,36 26.919,14 

Rentabilidad Inversión Ratio Beneficio Inversión 11,94 17,37 
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Análisis sensibilidad 

Porcentaje de pérdidas 

posibles para igualar la 

producción de los 

escenarios (%) 

0 -29 

Diversificación ingresos 
Tipos de ingresos 

diferentes por ha 
2 2 

Rendimiento económico 

del uso de la tierra 

Superficie económica 

equivalente (SEA) 
1 1,26 

Facilidad de puesta en 

marcha 
Inversión Necesaria (€/ha) 1.094 1.325,58 

Minimizar la atadura de 

la inversión 

Tiempo de recuperación 

de la inversión 
10 9 

 

A pesar de que ninguno de los sistemas tiene un área específica dedicada a la 

flora silvestre y recuperación de ecosistemas, el escenario E1 provee de refugio 

para los animales de manera más distribuida. 

Objetivos no cuantificables 

El riesgo de la inversión es igual para las dos opciones, puesto que existe la 

misma cantidad de árboles. De la misma manera, los dos sistemas son 

mecanizables y sencillos. Sin embargo, el escenario AHF no se beneficia de las 

sinergias de trabajo del sistema agroforestal. Siendo por eso que los costes de 

producción son más elevados. 

En cuanto a la gestión de la erosión, el escenario AHF no se beneficia de la 

presencia de los cultivos herbáceos intercalados. De la misma manera que no 

existe refugio para los animales distribuido. 

 

5.3. Fase comparativa 3 

Comparación de los escenarios E1 y E2. Esta última fase comparativa, tiene otro 

objetivo añadido, determinar cual es el lucro cesante asociado a pasar de un SAF 

orientado únicamente a la producción agrícola (E1) a otro orientado a la 

producción y a la recuperación de la fauna y flora autóctona (E2).  

Tabla 19: Resultados de la fase comparativa 3 (E1 y E2) 

Objetivo Índice y Unidades E1 E2 

Aumento de la 

Diversidad de 

especies vegetales 

Índice de Biodiversidad 

de Simpson por 

hectárea 

1,155E-04 1,932E-04 
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Desarrollo de la fauna 

local y regeneración 

de ecosistemas 

Superficie dedicada a 

flora local (No agrícola) 
0 6% 

Rendimiento por 

superficie 
kg de producción / ha 1.400 + 795 1.400 + 480 

Rendimiento 

productivo del uso de 

la tierra 

LER 1,24 1,22 

Ingresos VAN (€) 26.919,14 24.773,52 

Rentabilidad 

Inversión 

Ratio Beneficio 

Inversión 
17,37 11,17 

Diversificación 

ingresos 

Tipos de ingresos 

diferentes por ha 
2 2 

Rendimiento 

económico del uso de 

la tierra 

Superficie económica 

equivalente (SEA) 
1,26 1,24 

Facilidad de puesta en 

marcha 

Inversión Necesaria 

(€/ha) 
1.325,58 1.268,00 

Minimizar la atadura 

de la inversión 

Tiempo de 

recuperación de la 

inversión 

9 9 

Evaluación del lucro 

perdido al 

implementar un 

sistema de 

recuperación de 

ecosistemas 

Lucro cesante 

(€/ha/año) 
- -180,40 

 

Ambos sistemas son sistemas agroforestales muy similares. El riesgo de la 

inversión, la mecanización y la sencillez del sistema.  

En este caso, el escenario E2 presenta bandas dedicadas a la recuperación de la 

flora y fauna silvestre. En consideración de la inversión necesaria el primer año 

y la merma de productividad el lucro cesante respecto al E1 es de 180,40 €/ha/año 

cuando la producción es estable. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Primera fase comparativa 

El escenario agroforestal (E1) presenta numerosas ventajas respecto a E0 y E3. A 

pesar de una menor generación de ingresos que en E3, la rentabilidad de la 

inversión es mayor y el tiempo de recuperación de la inversión también. A nivel 

productivo, tienen especial interés los valores de LER y SEA. Con un LER de 1,24 

se demuestra que la utilización del suelo es mucho mayor, gracias al 

aprovechamiento de la superficie que en una parcela de cultivos leñosos no es 

aprovechada. Como se ha dicho, de manera simplista, se podría decir que el 50% 

de la superficie de estos tipos de cultivos está desaprovechada, porque la gestión 

de 2 líneas de árboles se puede hacer desde 1 calle (la mitad de la superficie). En 

cuanto a aprovechamiento económico, en la situación de estudio, sin considerar 

factores limitantes, muestra un aprovechamiento con una ratio de 1,26, debido al 

aprovechamiento de sinergias de trabajo entre los cultivos y la reducción del área 

de trabajo para el cultivo leñoso.  

Por otro lado, la implantación de dos tipos de cultivo reduce la dependencia en 

un solo factor productivo, aumentando la resistencia del sistema en conjunto. En 

cuanto al objetivo de elasticidad, la mayor elasticidad se dispone con el escenario 

E0, por la falta de cultivos plurianuales. Pero el escenario E1, presenta una clara 

ventaja respecto al E3. 

 

Segunda fase comparativa 

En esta fase se han comparado dos escenarios que dedican la misma cantidad de 

superficie para los dos cultivos. El escenario AHF goza de un sistema de 

distribución tradicional de los cultivos, no intercalados. Es la razón por la que la 

cantidad de árboles es menor, por lo tanto, los ingresos generados también. Pero, 

además, el coste de producción por unidad productiva, el árbol, es mayor, puesto 

que no goza de las sinergias productivas de tener los cultivos intercalados. 

Esta comparación es la más representativa para evaluar las ventajas productivas 

de un sistema intercalado, agroforestal. Porque ante una situación de mejora de 

los rendimientos de la explotación, se evalúan las dos posibilidades: tomar una 

parte de la superficie para cultivos de mayor valor y la opción de intercalar los 

cultivos, para maximizar las sinergias productivas y aprovechamiento del suelo. 

La principal duda que puede surgir es acerca de la competencia de los cultivos 

por los recursos del suelo, nutrientes o agua. Esta cuestión es evaluada mediante 
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el análisis de sensibilidad, este valor indica el porcentaje que pueden bajar los 

ingresos del sistema SAF para ser igual de rentable que el sistema AHF. Es decir, 

la producción debería descender hasta un 29% para que el sistema agroforestal 

sea igual de eficiente que el RHB (Evaluado a partir del valor actual neto). 

 

Tercera fase comparativa 

Esta tercera fase se realiza para evaluar el coste de oportunidad de establecer 

zonas dedicadas a la recuperación de la flora y como zonas de refugio para la 

fauna, inexistentes en las plantaciones de árboles. Manteniendo las franjas de 2,5 

metros de recuperación sobre un módulo de 40 metros, es decir, un 6% de la 

superficie, el lucro cesante es de 180,40 €/ha/año. Este valor representa un 5% de 

los ingresos del escenario E1. Este descenso de la renta se traduce en un descenso 

de los valores LER y SEA de este escenario, pero siguen conservando valores 

altos de 1,22 y 1,24, por encima del resto de sistemas no agroforestales. 

 

En este análisis no se consideran las externalidades medioambientales de cada 

escenario. El escenario E2 presenta un sistema que genera la mayor fijación de 

carbono atmosférico y recuperación de paisaje manteniendo una gran diversidad 

vegetal y rendimiento económico (como se ha mencionado en la descripción la 

zona de estudio se denomina “Los montes orientales”, es por eso que se considera 

como una recuperación paisajística).  

 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La idea inicial de este estudio planteaba integrar tres tipos de cultivo: herbáceo, 

leñoso para fruto y leñoso forestal. De manera que hubiera una diversificación 

de los ingresos tanto en tipo como de manera temporal. Finalmente, no se ha 

optado por la inclusión del tercer tipo de cultivo porque la pluviometría no es 

suficiente para una explotación de recursos madereros. Pero queda como 

propuesta de un sistema agroforestal de alta producción y optimización. 

Otras alternativas que podrían plantearse son: la incorporación de otros cultivos 

de alto valor en módulos alternos, por ejemplo, aromáticas, que además de 

aumentar la diversificación de ingresos, ayuden a aumentar la renta de la tierra, 

sin eliminar la producción de cultivos herbáceos anuales. La aplicación de riegos 

a los árboles mediante la técnica de riego deficitario podría aumentar el 



 61 

rendimiento sin perder el desarrollo radical profundo. Pero la amortización del 

sistema de riego, utilizado para aplicar riego deficitario es más lenta que la de un 

sistema de riego no deficitario. Además del aumento de la inversión necesaria 

para establecer el proyecto. 

En cuanto a la realización de los cálculos, no se ha considerado el incremento de 

las poblaciones animales del escenario E2 y las ganancias asociadas a la 

recuperación de actividades como la caza. Otro punto a tener en cuenta es que 

los árboles empleados, han sido pistacheros, especie que requiere tres líneas de 

árboles para su correcta polinización. En el caso de haber planteado el estudio 

con olivos o almendros, el rendimiento, LER y SEA habrían tenido valores 

superiores gracias al aprovechamiento del 50% de la superficie, frente al 33% 

considerado en este estudio. 

Además, considerando que el lucro cesante de establecer las bandas de flora 

reduce en un 5% la renta anual, se podría considerar el ampliar estas zonas a un 

8-9% de la superficie con un efecto muy bajo sobre la renta total. Con la 

consecuente creación de paisajes de alto valor y su efecto en la economía y el 

desarrollo local. 

Como se ha mencionado en los resultados de la segunda fase comparativa, este 

estudio podría ser puesto en duda por la competencia entre las plantas por los 

recursos. Pero como se indica en el análisis de sensibilidad, el descenso de 

productividad debería ser de un 29% para igualar el rendimiento de los dos 

escenarios, un descenso muy acusado, que en la mayoría de los casos sería difícil 

de alcanzar si el diseño está bien planteado. 

Por otro lado, en la regeneración de ecosistemas, no se ha considerado el efecto 

destructivo de algunas especies animales sobre los cultivos herbáceos, como el 

jabalí (Sus scrofa), donde la instalación de refugios repartidos por el área de 

cultivo puede generar daños. Queda por determinar el tipo de fauna local antes 

de establecer proyectos así en determinadas zonas. 

Este estudio consigue demostrar y aportar cifras comparativas en las que apoyar 

un sistema alternativo de cultivo, en este caso un planteamiento agroforestal, y 

además demostrar la rentabilidad y viabilidad de estas prácticas.  

En muchas ocasiones los estudios científicos plantean sistemas y prácticas que a 

nivel agroecológico son muy eficientes. Pero para la implantación de estas 

prácticas, los actores del mundo agrícola necesitan conocer los datos que más 
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repercusiones van a tener sobre ellos y valores comparativos con otros tipos de 

sistema más conocidos y tradicionales, aunque estos sean teóricos. 

Con estos valores en la mano, y la capacidad que tienen para generar economías 

diversas, queda el trabajo de desarrollar políticas agrarias que promuevan este 

tipo de prácticas.  
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9. ANEJO I – Descripción de los indicadores y cálculos 

9.1.  Indicadores ecológicos y agronómicos 

Objetivo Indicador Unidad 
Fuente para 

metodología 

Aumento de la Diversidad 

de especies vegetales 

Índice de Biodiversidad 

de Simpson 

Sin 

unidad 
(Nagendra, 2002) 

Mayor Rendimiento por 

superficie 
Rendimiento kg/ha - 

Rendimiento del uso de la 

tierra 

Land Equivalent Ratio 

(LER) 

Sin 

unidad 
FAO 

Desarrollo de la fauna 

local y regeneración de 

ecosistemas 

Superficie dedicada a 

flora local (No agrícola) 
% Elaboración propia 

 

9.1.1. Índice de Biodiversidad de Simpson 

Parámetro utilizado para evaluar la biodiversidad en un ecosistema. Representa 

la probabilidad de que al tomar al azar dos individuos de la muestra, estos 

pertenezcan a la misma especie. Por lo tanto, cuanto más cercano a la unidad sea 

el valor, mayor es la diversidad de especies de la muestra. Este valor se utiliza en 

ocasiones asociado al Índice de Shannon (Nagendra, 2002). Sin embargo, el índice 

de Shannon es más sensible para evaluar cantidades y el de Simpson para evaluar 

la regularidad de un sistema. Por esa razón se utiliza este último. 

Para su determinación se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐷 =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑆

𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
 

Donde “S” representa el número de especies total, “N” el total de individuos de 

la muestra y “n” es el número de ejemplares de cada especie. 

El tamaño de la muestra corresponde al número de individuos que se encuentran 

dentro de una hectárea, para cada escenario presentado. 

9.1.2. Rendimiento 

Este indicador sirve para medir de una manera cuantitativa, el número de 

unidades peso producidas por cada modelo, dentro del marco de una hectárea. 

En el caso de los modelos con varias especies vegetales, este valor está formado 

por más de un producto. Estos valores no se suman, debido a que los productos 

son diferentes. 
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9.1.3. Land Equivalent Ratio, LER (Esp: Ratio de Superficie Equivalente) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) define este valor como: la relación entre la superficie de cultivo único y la 

superficie de cultivo mixto necesaria para obtener el mismo rendimiento con el 

mismo manejo. Su cálculo se determina mediante la suma de las fracciones de los 

rendimientos de los cultivos intercalados divididas por los rendimientos de los 

monocultivos. 

Para un sistema con “n” cultivos intercalados, el Valor LER se determinada como: 

𝐿𝐸𝑅 = ∑
𝑌𝑚𝑖

𝑌𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde “Ym” es el rendimiento para el cultivo “i” en sistema mixto e “Yp” es el 

rendimiento para el mismo cultivo en sistema de monocultivo o puro. 

 

Es decir, que un modelo con un valor LER=1,4 que combine árboles y cultivos 

herbáceos; produce tanto producto total como una granja convencional de 140 

hectáreas donde se separan los árboles y los cultivos. Esto se debe al aumento de 

la eficiencia de uso de los factores productivos. 

9.1.4. Superficie dedicada a flora local 

Indicador de uso de superficie destinada al desarrollo de la flora local. Este se 

determina mediante el valor de la superficie. 
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9.2.  Indicadores económicos 

Objetivo Detalles Indicador 

Más económicamente 

productivo que el sistema de 

partida 

- 
Valor actual 

Neto (VAN) 

Evaluación del lucro perdido 

al sustituir un sistema por otro 
- Lucro cesante 

Rentabilidad 

TIR: proporciona una medida de 

la rentabilidad del proyecto 

anualizada y por tanto 

comparable a otras alternativas 

de inversión 

Ratio Beneficio 

Inversión 

TIR 

Capacidad de supervivencia 

en situaciones de mercado 

cambiantes (Resistencia) – 

Seguridad del sistema agrícola 

Cuanto tiene que bajar el precio 

o rendimientos para que se 

igualen los dos escenarios. 

Análisis de 

sensibilidad 

(Adaptado) 

Mayor diversificación de los 

ingresos 
- 

Número de 

ingresos 

diferentes 

Máximo aprovechamiento de 

la superficie 

Evaluación de la 

correspondencia de las hectáreas 

necesarias con sistemas 

tradicionales para obtener el 

mismo rendimiento económico. 

Superficie 

económica 

equivalente 

(SEA) 

Facilidad de puesta en marcha - 
Inversión 

necesaria 

Reducción del tiempo de 

amortización de la inversión 
- 

Tiempo de 

recuperación de 

la inversión 

 

9.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Como indicador principal para evaluar la rentabilidad de la inversión, el Valor 

Actual Neto es el más representativo. Se describe como la ganancia neta generada 

a lo largo de la vida del proyecto, convenientemente actualizada (Romero, 1980).  

Su cálculo se determina de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
− 𝐾

𝑛

𝑗=1

 

donde “n” es el periodo de evaluación en años, “R” es la ganancia neta anual, “i” 

el interés elegido para la actualización y “K” la inversión inicial. 
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Para cada escenario se calcula el VAN con un interés del 5% y un periodo de vida 

del proyecto de 30 años. 

9.2.2. Lucro cesante 

Corresponde a la pérdida de ganancia potencial que se podría alcanzar con cierto 

modelo de producción. En este caso se aplica la comparativa como la diferencia 

de las rentas generadas anualmente entre el escenario E1 y E2, debido a la 

pérdida de capacidad productiva del escenario E2. 

9.2.3. Ratio Beneficio Inversión (TIR) 

Es el interés que genera el proyecto, sobre la inversión realizada. Sirve como 

indicador de la eficacia que ha tenido la inversión. En el caso de considerar una 

inversión no fraccionada, se establece despejando el valor “” de la siguiente 

fórmula: 

𝐾 = ∑
𝑅𝑗

(1 + )𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde “” representa la TIR en valor porcentual. Este valor es el que utilizado 

para determinar el VAN, como interés, hace que el valor del VAN sea nulo. 

9.2.4. Análisis de sensibilidad 

Considerando la comparación de los escenarios E1 y AHF, donde se establece 

que el sistema productivo E1 es más eficiente. Se establece un análisis que evalúe 

el porcentaje de pérdidas generadas en el escenario E1 para que iguale la 

rentabilidad económica del escenario AHF. Es decir, cuánto debe reducirse el 

rendimiento del sistema E1 (debido a mal planteamiento de proyecto, 

competencias excesivas entre cultivos, manejo inadecuado…) para que las 

ganancias generadas igualen las del sistema AHF. Su valor se establece en tanto 

por ciento. 

9.2.5. Número de ingresos diferentes 

Este indicador evalúa la diversificación de ingresos obtenidos dentro de la 

parcela de estudio. Con el objetivo de considerar que esta diversificación se 

mantiene a la escala de la explotación.  

9.2.6. Superficie económicamente equivalente (SEA) 

Tomando como base de partida el LER, se establece un indicador comparativo 

similar. Pero los parámetros comparados son superficie y rendimiento 

económico. Es decir, la SEA se establece como: la relación entre la superficie de 
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cultivo único y la superficie de cultivo mixto necesaria para obtener el mismo 

rendimiento económico y las mismas rentas. 

9.2.7. Inversión 

Mide la facilidad de puesta en marcha de un proyecto. Cuanto menor sea la 

inversión requerida, mayor será la facilidad de puesta en marcha. Por lo tanto, 

también será mayor el número de proyectos similares puestos en marcha y así el 

impacto sobre la economía y el mundo rural. 

9.2.8. Tiempo de recuperación de la inversión (Pay-Back) 

Hace referencia al numero de años que transcurren desde el inicio del proyecto 

hasta que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma 

de los pagos actualizados. Este valor indica el momento de la vida del proyecto 

en el que el valor del VAN es igual a cero. 

 

10. ANEJO 2 – Determinación de flujos de caja anuales y e indicadores 

financieros 

Para su determinación se toma la base de los valores productivos del cultivo del 

pistacho establecidos por Couceiro (Couceiro et al., 2013)para cultivo en secano. 

En su libro, para una plantación de pistacheros con un marco de plantación de 

6x7 metros establece: 

Figura 23: Evolución productiva de la plantación para una plantación de pistachos (Marco de 6x7 m) 
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A partir del año 15 se considera que la plantación alcanza el valor máximo de 

producción. La decadencia del cultivo no se incluye, debido a que se sitúa más 

lejos que la vida del proyecto. 

Flujos de caja sin actualizar y valores de los indicadores financieros para cada 

escenario presentado. 

Figura 24: Escenarios de comparación. 

Escenario Características 

E0 Sistema tradicional de cultivo herbáceo cerealista 

E1 Sistema agroforestal (Módulos de 3 líneas, pág 45) 

E2 Sistema agroforestal diversificado 

E3 Sistema de cultivo leñoso (100% de la superficie) 

AHF Sistema de Alternativa Herbáceo Forestal 

 

 

Escenario 0: 

Los flujos de caja son iguales para toda la vida de proyectos, puesto que no existe 

un periodo de desarrollo de la planta hasta su plena producción, debido a que 

son plantas anuales. El VAN del proyecto alcanza un valor de 5.730,36 €. 

Figura 25: Flujos de caja para el escenario E0 
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Figura 26: Evolución del VAN para el escenario E0. 

 

 

Escenario E1:  

Para este escenario se aprecia una evolución de los flujos de caja, asociada al desarrollo 

del cultivo leñoso. Alcanza un valor estable a partir de la edad de maduración y plena 

producción del cultivo. El VAN del proyecto alcanza un valor de 27.317,89 €. 

Figura 27: Flujos de caja para el escenario E1 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V
al

o
r 

e
n

 e
u

ro
s

Edad del Proyecto (Años)

VAN

-2,000.00

-1,000.00

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V
al

o
r 

(E
u

ro
s)

Edad del Proyecto (Años)

Año Cobros Año Pagos Flujos de caja



 78 

Figura 28: Evolución del VAN para el escenario E1. 

 

 

Escenario E2:  

Para este escenario se aprecia una evolución de los flujos de caja, asociada al desarrollo 

del cultivo leñoso. Alcanza un valor estable a partir de la edad de maduración y plena 

producción del cultivo. El VAN del proyecto alcanza un valor de 24.773,52 €. 

Figura 29: Flujos de caja para el escenario E2 
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Figura 30: Evolución del VAN para el escenario E2. 

 

 

Escenario E3:  

Para este escenario se aprecia una evolución de los flujos de caja, asociada al desarrollo 

del cultivo leñoso. Alcanza un valor estable a partir de la edad de maduración y plena 

producción del cultivo. El VAN del proyecto alcanza un valor de 40.255,48 €. 

Figura 31: Flujos de caja para el escenario E3. 
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Figura 32: Evolución del VAN para el escenario E3. 

 

 

Escenario AHF:  

Para este escenario se aprecia una evolución de los flujos de caja, asociada al desarrollo 

del cultivo leñoso. Alcanza un valor estable a partir de la edad de maduración y plena 

producción del cultivo. El VAN del proyecto alcanza un valor de 16.956,48 €. 

Figura 33: Flujos de caja para el escenario AHF 
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Figura 34: Evolución del VAN para el escenario AHF. 
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