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Esta publicación está dirigida principalmente a técnicos, gestores e investigadores de estepas
semiáridas del Mediterráneo occidental con el objetivo de proporcionarles un manual útil y práctico
sobre restauración ecológica de estepas, con información sobre las experiencias y actuaciones más
recientes que están permitiendo aumentar la resiliencia de estos socioecosistemas esteparios.

El desarrollo de su contenido ha sido posible gracias a la colaboración institucional entre el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN (UICN-Med), la Fundación Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo (CEAM), la Universidad de Alicante y la Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN.
Asimismo se ha nutrido de las aportaciones de los expertos que han participados en diversos talleres
formativos celebrados entre España y Argelia y coordinados por UICN-Med.

Esta publicación constituye uno de los productos resultantes de las actividades que se han realizado en
el marco del proyecto de "Apoyo a la conservación y la gestión de recursos naturales en terrenos áridos
y semiáridos en el Norte de África”, que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Desde el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN esperamos que contribuya a la adaptación
de la gestión ante los desafíos del cambio climático, uno de los objetivos principales del Programa
Mediterráneo y del Norte de África de UICN.
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Introducción
Los espartales ocupan gran parte de las zonas
áridas de la cuenca mediterránea occidental.
Estas comunidades han sido utilizadas por los
humanos desde hace miles de años, tanto para la
recolección del esparto y uso de su valiosa fibra,
como para el pastoreo, entre otros muchos usos.
Así, estos ecosistemas han representado un
recurso natural de gran importancia en zonas con
enormes limitaciones biofísicas, y aún hoy
continúan contribuyendo al bienestar de muchas
personas. 

Sin embargo, el uso histórico también ha
erosionado la integridad de estas comunidades, y
mermado su capacidad de proveer bienes y
servicios. En ocasiones, este deterioro es
consecuencia de la eliminación de determinadas
especies porque competían con el esparto; unas
especies que hoy sabemos que son clave para el
funcionamiento del espartal. El abuso del fuego o el
sobrepastoreo, por otra parte, han conllevado una
mayor degradación de estas comunidades, al
afectar al conjunto de la cubierta vegetal.
Finalmente, la pérdida de suelo, hasta el punto de
permitir la emergencia de la roca madre o la capa
de caliche, compromete el uso que podemos hacer
de estos espartales a corto y medio plazo. Sin
embargo, esta degradación puede ser reversible.

En los últimos años, se ha dedicado un esfuerzo
ingente para comprender los espartales,
cuantificar los bienes y servicios que
proporcionan, y desarrollar técnicas y protocolos
que permitan recuperar su integridad, que
permitan restaurarlos1. Como si se tratara de una
práctica médica, hoy en día somos capaces de
diagnosticar el estado de estas comunidades,
identificar las dolencias y prescribir los
tratamientos necesarios para devolver a los

espartales su funcionalidad ecológica y
capacidad productiva.

En este texto repasamos los conocimientos
actuales sobre espartales y proporcionamos
recomendaciones para su restauración. En una
primera parte, abordamos las bases ecológicas
sobre las que construir la teoría y la práctica de la
restauración de espartales. A continuación,
describimos diferentes aproximaciones
ecotecnológicas para la restauración de estas
comunidades. Por último, proponemos una
evaluación integrada y participativa de las
acciones de restauración, que tenga en cuenta
tanto criterios ecológicos como aspectos socio-
económicos y culturales. La restauración
ecológica es una actividad humana, y como tal,
debe integrar a la sociedad a lo largo de todo el
proceso: desde la identificación de problemas y
objetivos, hasta la evaluación de los resultados
de las acciones de restauración, pasando por el
diseño y ejecución de las mismas.

Si bien el presente trabajo se fundamenta en un
conocimiento científico objetivo y riguroso, su
principal finalidad no es académica, sino
divulgativa. Confiamos en que la difusión de
estos conocimientos para su aplicación práctica
en acciones de restauración contribuirá a mejorar
las condiciones de los espartales y, con ello, a
proteger la biodiversidad y promover el bienestar
humano. 

El contexto ecológico
Las estepas dominadas por el esparto (Stipa
tenacissima) constituyen uno de los
ecosistemas más representativos de las
zonas semiáridas de la cuenca mediterránea.

1

1 De acuerdo con la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, se entiende como restauración el proceso por el cual se
promueve el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido (Society for Ecological Restoration
(SER) International, Grupo de trabajo sobre ciencia y políticas. 2004. Principios de SER International sobre la restauración ecológica.
www.ser.org y Tucson: Society for Ecological Restoration International).
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Los espartales se distribuyen en la parte
occidental del Mediterráneo, principalmente en el
Norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia)
donde ocupan varios millones de hectáreas, y en
la Península Ibérica, con una superficie de unas
400.000 ha.

Los espartales pueden encontrarse desde el nivel
del mar hasta altitudes de 2000 metros y en
zonas con un rango de precipitación entre 100 y
600 mm anuales, aunque son más frecuentes
entre 200 y 400 mm. La temperatura media anual
en estos ecosistemas oscila entre 13 y 19ºC y
durante los meses cálidos de verano están
sometidos a sequía. Los espartales habitan en
una amplia gama de condiciones edáficas,
desarrollándose sobre margas, calizas o yesos, y
generalmente sobre suelos poco profundos.

Desde hace más de 4000 años, el esparto ha
sido aprovechado para múltiples usos como la
fabricación de cuerdas para cestería, calzado,
costales, material de construcción, utensilios para
el prensado de uva y aceituna y, más
recientemente, la elaboración de pasta de papel
de alta calidad (Fig. 1). Los espartales se han
llegado a gestionar para promover la expansión y
producción del esparto, con técnicas como el
entresacado de las matas y la eliminación de
hojas muertas, la plantación de porciones de las
matas en otoño, o la eliminación de especies que
pudieran competir con el esparto, como arbustos,
mediante quemas, pastoreo y descepe. Estas
intervenciones han tenido un efecto perjudicial
sobre la composición de los espartales y
sobre su funcionamiento, y han facilitado la
erosión del suelo.

2

Figura 1. Utilización del esparto para la elaboración de cestas, calzado y colmenas.
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A partir de la segunda mitad del siglo XX,
debido al abandono rural, a la introducción de
fibras sintéticas y a la pérdida de los usos
tradicionales del esparto, la superficie de
espartales aprovechados disminuyó
considerablemente en la Península Ibérica. En
el Norte de África, su aprovechamiento como
pasto y para la obtención de pasta de papel,
junto con la transformación en cultivos, ha
provocado una reducción de la superficie
de espartales, y promovido su degradación
(Fig. 2). Además, los usos tradicionales también
se están perdiendo en esta zona.

El esparto es una gramínea perenne rizomatosa
que forma grandes matas. Su crecimiento es
radial y lento, y puede llegar a tomar forma de
anillo al morir la parte central de la mata. Las
hojas son esclerófilas y una vez muertas se
conservan en la mata durante algunos años.
Además, como mecanismo de adaptación al
estrés hídrico, las hojas se inclinan y pliegan de
tal forma que minimizan su exposición a la
radiación solar y las pérdidas de agua por
evaporación. Sus estomas están en el interior
de surcos en las hojas, sus paredes celulares
son rígidas y sufren pérdida de clorofila durante
la sequía estival, una serie de adaptaciones
para hacer frente a las condiciones de sequía
típicas de ambientes semiáridos. Además, el
esparto tiene raíces superficiales que le
confieren la capacidad de aprovechar
pequeños pulsos de agua.

Esta gramínea se reproduce por medio de
rizomas y por semillas que se dispersan por el
viento. Estas semillas a veces son depredadas
por hormigas y aves, aunque esto no suele
suponer un riesgo para su reclutamiento. La
floración se da generalmente entre abril y junio,
y la fructificación de junio a julio, aunque
depende en gran medida de las condiciones
ambientales. Así, en los años con condiciones
ambientales muy favorables (lluvias en invierno,
altas temperaturas en primavera, lluvias
estivales) el esparto presenta vecería en la
producción de flores y semillas.

La acumulación de biomasa en espartales es
muy variable, oscilando entre 0,17 y 13
toneladas de materia seca por hectárea,
dependiendo de la disponibilidad de agua y el
nivel de degradación. Los espartales son
formaciones abiertas con una cobertura vegetal
comprendida habitualmente entre 18 y 60%, y

en las que el esparto es la especie netamente
dominante. También albergan otras especies
arbustivas y herbáceas que, aunque
constituyen una pequeña parte de la biomasa
total, aportan una gran riqueza florística, en
muchos casos endémica de estos ecosistemas.
Otros organismos como aves, pequeños
mamíferos, invertebrados, además de musgos,
líquenes y bacterias (la denominada costra
biológica) también forman parte de estos
ecosistemas.

Los espartales forman un mosaico de matas de
esparto y algunos arbustos inmersos en una
matriz de suelo cubierto por plantas de menor
porte y costras biológicas, o desprovisto de
cualquier tipo de cobertura (Fig. 2). Esta
disposición espacial en bandas o manchas
maximiza la captación de agua y otros recursos
por la vegetación. En efecto, las plantas que
viven en las zonas áridas y semiáridas deben

Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN-Med
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Figura 2. A) Espartal no cosechado (España) donde se
aprecia el mosaico formado principalmente por esparto
(Stipa tenacissima), arbustos rebrotadores y suelo
desnudo. B) Espartal intensamente utilizado (Túnez),
con baja cobertura vegetal debido al sobrepastoreo.
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desarrollar mecanismos para resistir la sequía, y
capturar y almacenar el agua aportada por las
infrecuentes − y a veces intensas − lluvias.
Incluso con pendientes poco pronunciadas,
estos eventos generan flujos de escorrentía
que, si se concentran en determinadas zonas,
permiten a éstas disponer de más agua que lo
que el régimen de lluvias sugiere. En los
espartales, las áreas desprovistas de
vegetación actúan como fuentes de recursos
(agua, propágulos, nutrientes y sedimentos),
mientras que las matas de esparto, arbustos, y
las plantas con follaje en contacto con el suelo,
actúan como sumideros. Esta dinámica de
fuente-sumidero da lugar al empobrecimiento
de los suelos localizados entre la vegetación,
y al enriquecimiento de las áreas bajo las
matas, que devienen “islas de fertilidad”.

Así, la elevada concentración de biomasa y
hojarasca en la mata de esparto, unida a la
captación de agua y sedimentos procedentes de
los flujos de escorrentía y la mejora del
microclima promovida por el sombreo, propicia la
creación de un microambiente en el entorno de
las matas claramente diferenciado de los claros
circundantes. De hecho, el suelo existente bajo el
esparto se caracteriza por presentar una menor
compactación, una mayor proporción de arenas,
mayores contenidos de materia orgánica y de
humedad después de una lluvia, así como un
mayor número de propágulos micorrícicos que
los claros contiguos. 

El microambiente proporcionado por las matas
de esparto es aprovechado por numerosas
especies de musgos y líquenes, algunas de las
cuales no pueden sobrevivir en los claros. Se ha
observado también que las comunidades de
plantas anuales poseen mayores valores de
diversidad, cobertura y biomasa en el entorno de
las matas que en los claros adyacentes, y que
numerosas especies arbustivas y arbóreas viven
en asociación con el esparto (Fig. 3). Estas
observaciones han sido completadas con
experimentos realizados en espartales del
sudeste español, que han mostrado como la
supervivencia de especies arbustivas como el
lentisco (Pistacia lentiscus) y la coscoja (Quercus
coccifera) era mayor cuando se plantaron en la
cara norte de las matas de esparto que cuando
se introdujeron en los claros. Otros estudios en la
misma región han mostrado cómo la mortalidad
estival de arbustos establecidos de forma natural

en espartales disminuyó en las inmediaciones de
las matas de esparto. 

La facilitación por parte del esparto es pues
una interacción ecológica clave que puede
mejorar la introducción de especies
arbustivas de interés en la restauración (Fig. 3).
No obstante, el resultado neto de la interacción
entre el esparto y los arbustos introducidos
depende del grado de estrés ambiental. En este
sentido, no hay que olvidar que el propio esparto
también compite por el agua con las especies
que tiene a su alrededor, y que bajo condiciones
de estrés muy elevado o muy bajo, las mejoras
edáficas y microclimáticas propiciadas por el
esparto pueden no compensar su propia toma de
agua, ejerciendo un efecto neto negativo sobre
las especies vecinas. 

La formación de “islas de recursos” y las
interacciones entre el esparto y otros
organismos son procesos que operan a escala
fina, prácticamente de mata individual y que, en
buena medida, van a verse afectados por
atributos como la abundancia de matas de
esparto y su tamaño. Estas características
también van a jugar un papel clave en el
funcionamiento del ecosistema a escalas
mayores. La capacidad de los espartales para
reciclar nutrientes, infiltrar el agua de escorrentía
y resistir la pérdida de suelo por erosión, está
positivamente relacionada con atributos como el
número, tamaño y distancia media entre matas
de esparto consecutivas, así como con la
cobertura de los arbustos rebrotadores.
Conviene destacar el importante papel que
estos arbustos juegan en los espartales, ya que
no sólo multiplican la riqueza específica y
diversidad de plantas del ecosistema, sino que
también son determinantes para aumentar su
funcionalidad. De hecho, muchos espartales
semiáridos presentan actualmente un cierto
estado de inmadurez funcional debido a las
perturbaciones y degradación que han sufrido, y
al largo tiempo necesario para recuperar ciertas
funciones, como las ligadas al reciclado de
nutrientes. 

La información sobre el nivel de funcionalidad
de los espartales es de gran importancia de
cara a sentar las bases para su restauración
ecológica. Asimismo, su utilización permitiría
tanto priorizar las zonas a restaurar como
seleccionar el orden de restablecimiento de los
componentes o funciones del ecosistema que se
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han perdido (Fig. 4). En los casos en los que el
espartal está muy degradado, pero ya libre de
presiones como la del pastoreo, la restauración
podría iniciarse con actuaciones encaminadas a
aumentar el número de sumideros de recursos y
a reducir la distancia entre los mismos, lo cual
puede conseguirse de una manera sencilla y
económica apilando ramas muertas en las zonas
desnudas. Ello permitiría a su vez reducir las
pérdidas de suelo y nutrientes por erosión, y
proporcionar microambientes favorables para la

germinación de distintas especies anuales y
leñosas. 

Posteriormente a la creación de nuevos
sumideros, y una vez que esta actuación hubiera
detenido los procesos degradativos y permitido
recuperar cierta funcionalidad, la siguiente fase
de la restauración pasaría por realizar
plantaciones de especies arbustivas
rebrotadoras, siempre que dispongamos de
precipitaciones suficientes (>150-200 mm/año) y

Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN-Med
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Figura 3. La mejora de las condiciones edáficas y del microclima bajo las matas de esparto permite
el establecimiento y crecimiento de numerosas especies leñosas, tanto arbóreas como arbustivas,
tal como puede apreciarse en las fotografías A-D. La restauración de los espartales ha consistido
tradicionalmente en plantaciones de especies leñosas que no han tenido en cuenta el
microambiente proporcionado por las matas de esparto (E-F). Este proceso puede mejorarse si se
aprovechan las interacciones de facilitación que se establecen entre el esparto y estas especies;
para ello, los brinzales deberían plantarse en la cara norte de las matas de esparto (A, D).

A) B)

C) D)

E) F)
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seleccionemos las especies más adecuadas para
las condiciones bioclimáticas. Estos arbustos
promoverían una recuperación a medio y largo
plazo de las funciones relacionadas con el
reciclado de nutrientes y facilitarían la llegada de
nuevas especies vegetales y animales que utilizan
los arbustos como lugar de alimento y refugio.
Estas plantaciones son la opción a utilizar cuando
el espartal no está muy degradado y presenta
ciertos niveles de funcionalidad, y deben
realizarse utilizando técnicas que respeten la
vegetación existente y la dinámica fuente-
sumidero de recursos. Asimismo, los brinzales
deben ser introducidos en el microambiente
proporcionado por las matas de esparto, salvo
cuando las condiciones de estrés ambiental sean
muy extremas. 

Tal como muestra la Figura 4, la restauración de
áreas semiáridas degradadas debe contemplar
diseños y actuaciones diferentes según cuáles
sean los componentes del ecosistema afectados.
De manera general, la recuperación será más

sencilla si el componente biótico es el que se
encuentra más alterado y más complicada si son
los recursos básicos del ecosistema (agua y
nutrientes) o su asimilación, los que han sufrido el
mayor daño.

Tecnologías para la 
restauración
Exclusión del pastoreo
La sequía de 1980-87 en el norte de África fue el
preludio de una progresiva toma de conciencia
sobre el impacto humano en los ecosistemas
áridos y semiáridos (Cuadro 1, Fig. 5) y sobre la
desertificación en general. Así, la degradación de
zonas estépicas ha sido objeto en las tres últimas
décadas de múltiples iniciativas de restauración y
rehabilitación. Considerando que la ganadería es
la principal actividad económica en esta región, y

BASES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ESPARTALES
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Figura 4. Variaciones en la estructura y función de espartales a lo largo de un gradiente de degradación. Se
muestran los diferentes estados, así como los procesos de degradación (derecha de la línea), y consideraciones
sobre la recuperación espontánea y dirigida (izquierda de la línea).



que el sobrepastoreo es una de las mayores
causas de degradación, la principal técnica de
restauración aplicada en estas zonas estépicas
ha sido la exclusión del pastoreo o el pastoreo
diferido, que consiste en prohibir el pastoreo
en una zona degradada durante un periodo
determinado (Fig. 6). Esta técnica facilita la
regeneración y el desarrollo de especies con
interés pastoral, que de otra manera se verían
amenazadas por el sobrepastoreo, y se aplica
principalmente en los casos de degradación
intermedia donde el potencial de recuperación de
la vegetación es alto. Sus principales ventajas
son el bajo coste y la sencillez de su aplicación,
lo que permite actuar sobre grandes superficies. 

En el plano ecológico, la exclusión del pastoreo
ha permitido la restauración de grandes
superficies degradadas (2.800.000 ha en Argelia),
lo que incluye tanto un aumento de la diversidad
florística como de la disponibilidad forrajera (de 30
a más de 200 Unidades Forrajeras tras tres años
de protección). La exclusión del pastoreo facilita la
regeneración de estepas de esparto y de Artemisia,
la reaparición de especies de alto valor pastoral y
la reconstitución del banco de semillas del suelo.

Además, esta técnica permite un aumento de la
cobertura vegetal (pasando del 10% al 30-40%), lo
que contribuye a una mejor protección de los
suelos contra la erosión y a un incremento de su
fertilidad (materia orgánica, nitrógeno total,
humedad). Las zonas así protegidas contribuyen
también a salvaguardar la biodiversidad, gracias a
los nichos ecológicos y hábitats que ofrecen a
múltiples especies de fauna y flora amenazadas.
Sin embargo, la ausencia de pisoteo puede
favorecer el desarrollo de una costra física
superficial en el suelo (Fig. 7). Esta costra puede
influir negativamente en el reclutamiento de nuevos
individuos, aunque también puede contribuir a la
concentración de agua en zonas aledañas
siguiendo la dinámica fuente-sumidero
característica de estos ambientes. 
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CUADRO 1. El estado de degradación
de las estepas

La estepa argelina, situada en zonas
áridas y semiáridas, se extiende
sobre una superficie de 20 millones
de hectáreas. Este territorio alberga
una población de más de 7,2 millones
de personas, que en su mayoría
depende de ingresos procedentes de
la ganadería, con una cabaña de
ovino estimada en más de 15
millones de cabezas. La
sobreexplotación de los recursos
naturales se conjuga negativamente
con la aridez, y es la principal causa
de que enormes extensiones de
pastos estépicos se encuentren muy
degradadas. La situación es similar
en el resto del Magreb.

Figura 5. Estepa de esparto (Stipa tenacissima) muy
degradada, con una cobertura vegetal muy baja (Station
Bouihi, Wilaya de Tlemcen, Argelia).

Figura 6. Aspecto de un espartal previamente
degradado, en el que se excluyó el pastoreo durante
cuatro años (Station Bouihi, Wilaya de Tlemcen, Argelia).
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En el ámbito socioeconómico, la restauración
mediante exclusiones de pastoreo puede
permitir una reactivación de la actividad
ganadera, ya que la reducción del déficit forrajero
permite mejorar la rentabilidad de las
explotaciones. Además, el alquiler de estos
pastaderos regenerados proporciona ingresos a
Ayuntamientos sin apenas recursos y al Tesoro
Público, lo que constituye un primer paso hacia
una gestión racional y responsable de estos
espacios, y promueve la creación de puestos de
trabajo en zonas marginales y degradadas, donde
apenas existen otras alternativas laborales.

La exclusión del pastoreo sigue siendo un buen
instrumento para la regeneración de la estepa, si
bien la eficacia de esta técnica es mayor cuando
el clima es menos árido y los suelos más
profundos, permeables y fértiles. La eficacia
también depende de la dinámica del ecosistema
y del tipo de intervención realizada. A pesar de
sus ventajas, las exclusiones al pastoreo nunca
serán una técnica suficiente: resulta
indispensable mejorar paralelamente la gestión
pastoral a escala local y regional, lo que puede
implicar una reducción de la carga ganadera en
todo el entorno. De hecho, una vez conseguida
la regeneración deseada, la producción vegetal
recuperada sólo puede mantenerse en el mismo
nivel mediante una gestión racional en la que la
carga ganadera aplicada no supere la capacidad
de regeneración del recurso. Por último, se debe
destacar que uno de los principales problemas
de las exclusiones es su duración, ya que
cuando se mantienen por períodos
excesivamente largos, se puede producir un
bloqueo de la regeneración natural.

Cultivo de plantas en vivero
Las zonas semiáridas presentan condiciones
naturales muy desfavorables para la regeneración
natural y para el establecimiento de plantas
introducidas. Esto es debido principalmente a la
escasez de agua y a la baja fertilidad de los
suelos. Estos factores son también responsables
del escaso éxito que tienen los proyectos de
restauración o las repoblaciones forestales en
estos ambientes, de ahí la necesidad de mejorar
la calidad de los brinzales a establecer en dichos
ecosistemas. En este contexto, los resultados de
las investigaciones han demostrado que ciertas
técnicas de vivero pueden contribuir a mejorar la
calidad de la planta forestal, favoreciendo
determinados atributos morfológicos y
funcionales que le ayuden a superar las
limitaciones del sitio de plantación, y mejorar su
establecimiento y desarrollo en el campo. 

Uno de los principales riesgos para la
supervivencia de los brinzales corresponde al
shock post-trasplante, producido por el cambio
brusco en la disponibilidad de agua entre el
vivero y el campo. Tras la plantación y hasta
que las nuevas raíces comienzan a extraer
agua del suelo, la humedad del cepellón
debe suplir las necesidades hídricas de los
brinzales. Por tanto, en medios semiáridos es
necesario emplear sustratos (medios de cultivo)
que almacenen y proporcionen a la planta
mayor cantidad de agua y durante más tiempo
que los sustratos tradicionales. Actualmente
existe una gran variedad de sustratos orgánicos
(turba rubia, turba negra, fibra de coco,
compost, corteza de pino, etc.) y materiales
inorgánicos (vermiculita, perlita, arena, arcilla,
hidrogel, etc.) que pueden mezclarse para lograr
las características deseadas.

Si se utiliza suelo forestal como sustrato para
producir plantas en vivero, el uso de hidrogel
mezclado con el suelo al 0,4% en peso, puede
ser una alternativa adecuada para incrementar
la capacidad de almacenamiento de agua del
cepellón. En sustratos con base de turba (por
ejemplo, mezcla de turba rubia y fibra de coco,
relación 1:1 en volumen) se ha observado que la
adición de hidrogel, al 1,5% en peso,
incrementa el contenido volumétrico de agua
del cepellón, mejora el estado hídrico de los
brinzales e incrementa la supervivencia en
campo. Sin embargo, dosis elevadas de
hidrogel pueden producir un efecto negativo en
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Figura 7. Presencia de una costra física en la superficie
del suelo, lo que puede dificultar el reclutamiento de
nuevos individuos (Station Ain chouhada, Wilaya de
Djelfa, Argelia).
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las plantas. En general, los restos vegetales
compostados también mejoran las propiedades
físicas, hidrofísicas y físicoquímicas del suelo. 

La selección del contenedor debe realizarse de
acuerdo con las características morfológicas y
funcionales de la especie, sus patrones de
crecimiento y las condiciones ambientales del sitio
de plantación. De hecho, el contenedor es uno de
los factores principales que determina las
características morfológicas y fisiológicas de la
planta producida en vivero, en particular el
desarrollo del sistema radical, y la supervivencia en
plantación. El uso de contenedores de pequeño
volumen y poco profundos, limita la capacidad de
almacenamiento de agua del cepellón, la
disponibilidad de nutrientes y el desarrollo del
sistema radical. Por el contrario, contenedores muy
grandes son difíciles de manejar en el vivero y en el
campo. En regiones semiáridas con fuertes
restricciones de agua, es conveniente el uso de
contenedores con un volumen de, al menos, 300-
400 cm3 y profundidad de 18-20 cm. Para algunas
especies es recomendable realizar una fertilización
adicional que permita un óptimo desarrollo del
sistema radical en vivero y facilite la extracción del
cepellón sin desmoronamiento del sustrato (Fig. 8).
La profundidad del contenedor determina la
longitud de la raíz principal y por lo tanto, la
posición de inicio de la colonización en el perfil de
suelo. En este sentido, el uso de contenedores
profundos (30 cm) en especies que desarrollan
una raíz principal significativa durante el cultivo
en vivero, permite producir plantas con una raíz
principal más larga y mayor capacidad de
crecimiento del sistema radical en las capas

más profundas del suelo, lo cual favorece un
mejor estado hídrico de los brinzales en
condiciones de sequía.

En la producción de planta forestal destinada a
ambientes semiáridos, hay varias tendencias en la
elaboración del programa de nutrición. De hecho,
el debate está todavía en curso sobre la
conveniencia de producir brinzales “grandes o
pequeños”. En cualquier caso, el cultivo de
especies forestales en contenedores requiere
fertilización y es recomendable desarrollar un
programa de nutrición con fertilizantes y dosis
acordes con la fase de crecimiento del cultivo y
la respuesta en crecimiento de las plantas, con
el fin de asegurar la producción de plantas con
una elevada vitalidad (Fig. 9). En viveros que
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Figura 8. Brinzales de Pistacia lentiscus de una savia bajo tratamiento de endurecimiento hídrico cultivados en bandejas
forestales de 45 alvéolos, volumen 300 cm3, profundidad de 18 cm, y sustrato de turba rubia y fibra de coco mezclados
al 50% en peso. En la foto de la izquierda, brinzales con fertilización adicional de 1 g de fertilizante de liberación lenta por
litro de sustrato, a la derecha, brinzales con fertilización adicional de 4 g/L y detalle del uso de una balanza para controlar
la pérdida de peso de la bandeja y regular el nivel de estrés hídrico al que son sometidos los brinzales.

Figura 9. La fertilización tiene un gran potencial para
modificar la morfología de los brinzales. En este
ejemplo, los brinzales de Tetraclinis articulata recibieron
diferentes regímenes nutricionales, desde fertilizante de
liberación lenta (izquierda), hasta fertilizante sin fósforo
o nitrógeno (derecha), pasando por una fertirrigación
óptima (3er contenedor desde la izquierda). Los
contenedores tienen una boca de 5 cm.
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dispongan de un equipo inyector/dosificador de
fertilizante acoplado al sistema de riego se
recomienda aplicar fertirrigación con fertilizantes
solubles de fórmula completa a razón de 50 ppm
nitrógeno, e ir modulando la dosis en función del
tamaño de la planta. Otra alternativa que se
recomienda es aplicar, después de la aparición de las
hojas no cotiledonares, un fertilizante rico en fósforo
para favorecer el desarrollo del sistema radical;
seguidamente, en la fase de crecimiento rápido,
aplicar un fertilizante rico en nitrógeno, ya que facilita
el crecimiento integral de la planta; y finalmente, en la
fase de endurecimiento, un fertilizante rico en potasio,
lo cual favorece la obtención de plantas robustas.

La exposición de los brinzales a estrés hídrico en
el vivero, conocido como endurecimiento hídrico,
permite inducir mecanismos de resistencia a la
sequía. La intensidad de las condiciones de
sequía debe ajustarse a las características de la
especie y en particular a su capacidad de
resistencia al estrés. Como procedimiento general,
el endurecimiento hídrico debe llevarse a cabo
durante los últimos meses de cultivo en vivero
(antes del trasplante al campo), período en el que
son promovidos varios mecanismos relacionados
con la resistencia al estrés. No obstante, largos
períodos de endurecimiento hídrico (de unos seis
meses) pueden producir importantes cambios
morfo-funcionales de aclimatación. En
consecuencia es recomendable aplicar desde la
fase de crecimiento rápido, un programa con
volúmenes de riego de moderados a bajos,
adaptados a la respuesta del cultivo en
términos de crecimiento y a las condiciones
climáticas. Esto evita el crecimiento excesivo de
la parte aérea y favorece la inducción de
mecanismos de resistencia al estrés hídrico.

La producción de plantas en vivero depende de
muchos factores (calidad de la semilla, sustrato,
contenedor, riego, fertilización, control
fitosanitario, etc.). En muchas ocasiones, la
selección de los materiales (por ejemplo, tipo de
sustrato, contenedor, fertilizante, etc.) no
responde a razones técnicas, sino a cuestiones
económicas. Con frecuencia, el desafío consiste
en producir plantas de calidad con materiales no
idóneos. Por ejemplo, el uso de bolsa de
polietileno como contenedor y de suelo forestal
como sustrato, forma parte de la tecnología
estándar de producción de plantas en vivero en
muchas regiones. Independientemente de la
elección de unos materiales u otros,

recomendamos que la planta destinada a
ecosistemas semiáridos tenga una adecuada
proporción de biomasa aérea y subterránea para
realizar un uso eficiente del agua, posea suficiente
reservas nutricionales, haya desarrollado
mecanismos de resistencia al estrés hídrico,
disponga de un cepellón con alta capacidad de
almacenamiento de agua y tenga elevada
capacidad de crecimiento del sistema radical.

Recomendaciones para el cultivo del
esparto en vivero
La calidad de la semilla de esparto determina la
eficiencia del proceso de producción de planta en
vivero, por lo que es muy importante disponer de
semilla de buena calidad. En algunos países
existen empresas especializadas en la
recolección, conservación y certificación de
semillas. En estos casos, es conveniente utilizar
semilla certificada, lo cual garantizará un mayor
éxito en la germinación. En aquellos países donde
no se disponga de estas empresas, será necesario
que el productor o viverista asuma las tareas de
recolección, extracción, limpieza, almacenaje,
conservación y evaluación de la calidad de las
semillas. 

La recolección de semillas de esparto se realizará
a partir de mayo. En esta fase debe tenerse en
cuenta que una proporción importante de las
semillas pueden estar vacías, por ausencia de
polinización, o abortadas. Por ello resulta
conveniente hacer una prueba de corte para
evaluar el porcentaje de semillas vanas. Según el
Banco de Semillas de la Comunidad Valenciana
(España), las semillas se deben recoger de forma
manual, directamente de las espigas, a modo de
ordeño o bien cortando las espigas y dejando al
menos un 30% de éstas en la planta para la
diseminación natural. Con el fin de garantizar la
variabilidad genética, se seleccionarán al azar los
individuos para la recolección de semillas,
abarcando la mayor superficie posible. El único
requisito a tener en cuenta, es que deben ser
individuos sanos (sin ataques de insectos, hongos
u otros patógenos). La extracción de semillas se
realizará dejando secar las espigas y
desgranándolas posteriormente, bien de forma
manual o con una desgranadora. La limpieza
posterior también puede realizarse
manualmente, sometiendo las semillas a una
corriente de aire con el fin de eliminar los
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elementos de diseminación, o utilizando
previamente una escarificadora. Para su
almacenamiento y conservación, se recomienda
secar las semillas hasta un contenido de
humedad entre 6-8%, introducirlas en envases
herméticos y conservarlas a 3-4ºC. Este
procedimiento permitirá prolongar la viabilidad
de las semillas al menos durante cuatro años.

Generalmente, como pretratamiento para
romper el letargo será suficiente la imbibición
en agua durante 24 horas. Opcionalmente, se
puede realizar una ligera escarificación
mecánica previa. Para ello, se colocarán las
semillas entre dos porciones de papel de lijar y
se frotarán suavemente de forma circular. Otra
alternativa recomendada es someter las
semillas a un tratamiento de calor a 50ºC
durante una semana. En cualquier caso, antes
de la siembra se debe realizar la imbibición en
agua durante 24 horas. Es posible que algunas
semillas permanezcan en la superficie del agua
debido a su poco peso y la tensión superficial,
por lo que es recomendable remover el agua
para humedecer todas las semillas. Pasadas 24
horas, se extraerán las semillas que flotan, lo
cual indica que no son semillas viables para la
germinación. Las semillas depositadas en el
fondo del recipiente se utilizarán para la
siembra.

Es recomendable utilizar bandejas
forestales con volumen de alvéolo de 250-

300 cm3 y profundidad entre 16-18 cm.
Emplear como sustrato una mezcla de turba
rubia (fertilizada y pH corregido) y fibra de
coco con relación 1:1 en volumen ha
reportado buenos resultados (Fig. 10). En
aquellas regiones donde no se disponga de los
materiales anteriormente mencionados, y se
cultive en bolsas de polietileno y suelo, se
sugiere como alternativa utilizar suelo forestal
de buena calidad mezclado al 30-40% con
compost de origen vegetal o de residuos
sólidos urbanos. En la siembra, después de
humedecer el sustrato a capacidad de campo,
se colocarán de 2 a 3 semillas de esparto por
alveolo en un pequeño hoyo (1 cm3) en la
superficie del sustrato, y seguidamente se
cubrirá la bandeja con una ligera capa del
mismo sustrato empleado. Finalmente, se
recomienda realizar un riego ligero para
humedecer la capa añadida sobre las semillas.
La siembra se puede realizar a partir del otoño
hasta la primavera. En la fase de germinación,
las bandejas se colocarán en un umbráculo
con el fin de favorecer la germinación, reducir
las pérdidas por depredación de aves u
hormigas, evitar las quemaduras de las
plántulas y garantizar una mejor uniformidad
del riego. En su defecto, se pueden disponer
las bandejas bajo la sombra de árboles. Al
llegar a la fase de crecimiento rápido, se
trasladarán las bandejas al sol. Las primeras
germinaciones se deben observar en el primer
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Figura 10. Matas de Stipa tenacissima de una savia producidas en el vivero público de Guardamar (Alicante,
Generalitat Valenciana) mediante bandejas forestales y riego por difusión, preparadas para su traslado al campo.
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mes desde la siembra, completándose la
germinación antes de los tres meses.

El volumen y frecuencia de riego se ajustarán a
las etapas de desarrollo del cultivo y a las
condiciones climáticas. Siempre debe regarse
para lograr la saturación del cepellón y permitir
una ligera lixiviación. Pequeños volúmenes de
riego humedecen solo el tercio superior del
alvéolo y pueden provocar reviramientos de las
raíces secundarias. No es aconsejable colocar
contenedores con distinto volumen y especies
en un mismo sector de riego. Se recomienda
desarrollar un adecuado programa de
fertilización, mediante la fertirrigación o el uso
de fertilizantes de liberación lenta, que abarque
todas las fases de cultivo.

El control de vegetación indeseable es importante
desde las primeras fases del cultivo. Deben
extraerse las malas hierbas desde la raíz. Una vez
que las malas hierbas han sobrepasado la altura
de las plantas cultivadas, la competencia por los
nutrientes irá en detrimento del cultivo y su
eliminación será más difícil y costosa. Es también
necesaria la exploración permanente de los
cultivos con el fin de detectar el ataque de plagas
o enfermedades en la primera etapa, lo cual
facilita su control y erradicación. 

Preparación del terreno y gestión de
la escorrentía y la evaporación
De manera general, los ecosistemas semiáridos
presentan suelos poco profundos, con alta
pedregosidad y con bajos niveles de materia
orgánica y nutrientes. El resultado de la
introducción artificial de plantas en estas zonas
puede ser mejorado mediante una preparación
del terreno que facilite el rápido desarrollo de
las raíces hacia horizontes profundos y
húmedos, un aspecto esencial para que las
plántulas dispongan de agua para sobrevivir al
primer período estival post-plantación. 

La preparación puntual del suelo es la técnica
más común en trabajos de restauración,
debido a su adecuación a pendientes
pronunciadas y suelos con abundantes
afloramientos rocosos (Fig. 11). En
comparación con preparaciones lineales o
areales, la efectividad de la preparación
puntual es menor, pero supone un menor
riesgo de erosión asociada a la ejecución,
preserva en mayor medida la vegetación
espontánea y causa un menor impacto visual.
Normalmente la preparación puntual es el
método recomendado para plantar en los
micrositios más favorables y,
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Figura 11. Ejemplo de ladera no mecanizable sobre sustrato blando y escasa protección vegetal contra la erosión,
donde la preparación puntual es lo más aconsejable (A). Construcción de fajinas manuales en una ladera con alta
pendiente, utilizando red de fibra de coco y estacas de madera (B).

A) B)
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especialmente, si se pretende utilizar la
vegetación existente para facilitar la
instalación de los individuos introducidos.

En general, la mecanización incrementa la
supervivencia y el crecimiento de las plantas,
ya que les permite llegar a capas de suelo
más profundas y acceder a mayor cantidad de
agua (Fig. 12). Sin embargo, puede
empobrecer la zona de enraizamiento si se
produce inversión de horizontes edáficos, y
aumentar los daños en la vegetación, lo que
causa un mayor impacto paisajístico.

En zonas no aptas para su mecanización, el
ahoyado manual hasta la máxima profundidad
posible, con posterior formación de una
banqueta receptora del agua de escorrentía,
es la preparación del terreno más
recomendable. La profundidad del hoyo no
debería ser nunca inferior a 30 cm. La
realización de contrapendientes en las
banquetas, la formación de alcorques y la
creación de microcuencas, son medidas
recomendables para incrementar la
capacidad de almacenamiento de agua en
el hoyo de plantación, a la vez que supone la
compartimentalización de la ladera en
unidades discretas (a modo de pequeños
“diques”) reduciendo su longitud total y, como
consecuencia, la fuerza erosiva de la
escorrentía. De esta manera, se favorece que
el agua de escorrentía, sedimentos, materia
orgánica, semillas y restos vegetales queden
retenidos en estos puntos, lo que crea las
“islas de recursos” (Fig. 13).

En zonas con pendientes superiores a 30% y
sustratos blandos, un procedimiento
inadecuado en la ejecución y/o eventos
extremos de lluvia pueden causar la rotura de
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CUADRO 2. Estrategias de
plantación.

La combinación de técnicas dirigidas a
optimizar el uso del agua de escorrentía,
con la mejora de la infiltración y con la
aplicación de otras técnicas que
modifiquen la relación hídrica entre la
planta y el suelo (i.e, acolchados,
hidrogeles, tubos protectores o
enmiendas) puede mitigar el impacto del
intenso estrés hídrico sobre la
supervivencia de las plantas (Fig. 14).
Para que estas técnicas adaptadas a
medios semiáridos resulten más
efectivas, es esencial identificar
correctamente los micrositios con
mejores condiciones para la plantación.
En estos lugares, las plantas se
establecerán y desarrollarán mejor, y
podrán actuar como futuros núcleos de
dispersión. En zonas más desfavorables,
el objetivo de la intervención debe ser
únicamente alcanzar un mínimo de
cobertura vegetal.

Figura 12. Maquinaria adaptada para reducir el
impacto sobre el suelo, la vegetación y el paisaje.

Figura 13. Banqueta que actúa como “isla de recursos”
favoreciendo la instalación de otras especies.
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estas estructuras, ocasionando la aparición de
procesos erosivos en forma de regueros o
cárcavas. Una de las técnicas posibles para el
control de estos procesos es el uso de
materiales biodegradables, como las mantas
de esparto o fibra de coco, que pueden
enrollarse para la elaboración de fajinas a
modo de pequeñas banquetas (Figs. 11 y 14).

La efectividad de las técnicas mencionadas
se restringe, en su mayoría, a lluvias capaces
de generar escorrentía superficial, lo cual
dependerá por un lado de la cantidad e
intensidad de la precipitación, y por otro de la
cobertura vegetal y de las características y
humedad previa del suelo. En algunas zonas
semiáridas son particularmente frecuentes los
eventos de lluvia menores a 10 mm, por lo
que una parte importante de esta agua se
pierde por intercepción y evaporación. 

La creación de zonas impermeables, usando
materiales sintéticos (por ejemplo, una
lámina de geotextil) o compactando el suelo,
disminuye el umbral de generación de
escorrentía tras una lluvia y multiplica (hasta
por cinco) el agua concentrada en el punto
de plantación (Fig. 15). 

La eficiencia en el uso del agua de escorrentía
mejora con la presencia de fragmentos de roca
tanto en superficie como en el perfil del suelo ya
que se facilita la penetración del agua hacia
zonas profundas y disminuye posteriormente
las tasas de evaporación. Este proceso natural
se puede recrear artificialmente en zonas
cercanas al cepellón de plantas introducidas,
mediante la creación de pocillos rellenos con
piedras de pequeño tamaño (pozos secos o
“dry wells”) que actúan como pasos de agua
preferentes hasta la rizosfera de la planta,
donde el agua se conserva más tiempo que en
la superficie (Fig. 16). 

La realización de un acolchado o mulch impide
el sellado superficial del suelo e incrementa las
tasas de infiltración de agua lo que favorece su
conservación en el suelo. Además, limita la
aparición de vegetación espontánea que puede
competir con la planta introducida y mejora el
microclima edáfico promoviendo el desarrollo
de raíces superficiales y la proliferación de
mesofauna. Los materiales para su realización
pueden ser sintéticos, como los usados en
agricultura, u orgánicos a partir de
subproductos de cultivos agrícolas o restos de
poda triturados. Si el terreno lo permite,
pueden utilizarse piedras o gravas como
mulch, ya que pueden abaratar costes de
adquisición y transporte. Además, las
piedras pueden favorecer la condensación
de agua durante la noche, lo que mejora el
balance de agua en el hoyo.

Utilización de enmiendas orgánicas
La escasez de agua es el factor más limitante
para el establecimiento de plantaciones en
ambientes semiáridos. Sin embargo, una vez
superado el umbral de la disponibilidad hídrica o
en casos de sequías de duración intermedia,
suele aparecer un segundo cuello de botella en
el éxito de las plantaciones relacionado con la
fertilidad edáfica, más asociado a crecimiento
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Figura 14. Manta orgánica a base de esparto (Stipa
tenacíssima) empleada para el control de erosión en
forma de regueros o cárcavas.

Figura 15. Geotextil de 0,30 m2 aguas arriba de una
banqueta de plantación.
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que a supervivencia. Además, la absorción de
nutrientes está íntimamente relacionada con la
disponibilidad hídrica, pues éstos llegan a la
planta en solución.

La fertilidad de los suelos en condiciones
naturales está determinada por distintas
características edáficas. El contenido de
nutrientes y de materia orgánica afecta al
crecimiento vegetal de una manera directa,
pero otras propiedades, como el pH o la
textura, también modifican la cantidad de
nutrientes disponibles para las plantas. Por
ejemplo, suelos de textura fina, con alta
proporción de arcillas, suelen presentar una alta
capacidad de retención de nutrientes y de
materia orgánica, mientras que los de textura
más gruesa (más arenosos) tienen menor
capacidad de retención de nutrientes y alto
grado de mineralización de la materia orgánica.
Los suelos de zonas áridas y semiáridas
mediterráneas son predominantemente
calcáreos, y en ellos el fósforo suele ser el
nutriente más limitante.

Con frecuencia, los suelos mediterráneos son
pobres en materia orgánica y es por ello que la
gestión de la materia orgánica en estos

ambientes es especialmente importante. Se han
propuesto valores umbrales de C orgánico
edáfico (≈1%) por debajo de los cuales la
productividad se ve severamente afectada. En
general, la aplicación de materia orgánica
(enmiendas orgánicas) a suelos degradados
mejora las propiedades físicas (porosidad,
infiltración, estabilidad estructural), químicas
(aporte directo de nutrientes) y
microbiológicas (estimulación de la actividad
microbiana) de los suelos, lo cual se traduce
en un aumento de la producción. Los residuos
orgánicos podrían utilizarse en restauraciones al
ser una fuente muy importante de materia
orgánica y nutrientes; sin embargo, en muchas
ocasiones tienen como destino final el vertedero,
sin ningún aprovechamiento (Cuadro 3). Desde
una perspectiva agronómica, el nitrógeno y el
fósforo contenido en residuos orgánicos
pueden tener un valor fertilizante y
económico muy considerable.

Existen numerosos tipos de residuos orgánicos
potencialmente utilizables como enmiendas:
lodos de depuradora, residuos sólidos urbanos,
estiércoles y purines, etc. Cada tipo muestra
distintas propiedades, dependiendo del origen y
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Figura 16. Ejemplo de mulch de piedras en una banqueta para mantener la humedad superficial del suelo (A), y perfil
del suelo en un paso preferente de agua creado artificialmente, en el que se aprecian restos orgánicos acumulados
en el fondo (B).
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del tratamiento recibido (Fig. 17). Por este
motivo, resulta difícil identificar unas dosis de
aplicación óptimas, pues dependerán de las
condiciones iniciales del suelo y de las
propiedades del residuo. En el caso de
aplicación de lodos de depuradora, las dosis
más beneficiosas oscilan en el rango de 15 y
30 toneladas (peso seco) por hectárea
(Fig. 18). Estas dosis permiten una mejora
sustancial del estado nutricional de la planta,
especialmente de N y P, por ser éstos los
nutrientes que se hallan en mayor cantidad en
muchos de estos productos. Este efecto será
más o menos prolongado en el tiempo
dependiendo del grado de maduración y
estabilidad de la materia orgánica de los
residuos y de las condiciones abióticas del sitio,
pudiendo actuar, en muchos casos, como
fertilizantes de liberación lenta. 

El tercer factor clave de la fertilidad edáfica, tras
materia orgánica y nutrientes, lo componen los
agentes biológicos, entre los que se incluye la
mesofauna, con una función principalmente de
trituración de la materia orgánica, y los hongos y
bacterias, responsables de la descomposición
propiamente dicha. Estos agentes juegan un
papel fundamental en el reciclaje de la materia
orgánica y la absorción de nutrientes por las
raíces. Los hongos micorrícicos, por ejemplo,
establecen relaciones simbióticas con las
plantas hospedadoras aportando un beneficio
mutuo: el hongo consigue carbohidratos
procedentes de la planta, mientras que ésta se
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16 Figura 17. Lodo de depuradora fresco para su
aplicación en campo (foto superior) y tras un proceso
de compostaje con sustrato carbonado procedente de
restos de poda y jardinería urbana (foto inferior).

Figura 18. Supervivencia (izquierda) y diámetro basal del tallo (derecha) de brinzales de Pinus halepensis dos años
después de la plantación en condiciones mediterráneas secas, en función de la dosis de aplicación de lodo de
depuradora seco o compostado.
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beneficia de la capacidad del hongo de
absorber nutrientes y, posiblemente, agua.
También se ha observado un aumento de la
resistencia de las plantas micorrizadas a otras
fuentes de estrés, como el salino y los metales
pesados, y al ataque de patógenos. Dado que
en zonas muy degradadas las poblaciones de
hongos micorrícicos pueden estar
diezmadas, puede resultar interesante la
introducción de planta micorrizada en vivero.
No obstante, en muchos casos, la planta de
reforestación se micorriza espontáneamente
una vez introducida en el campo, por lo que
en caso de aplicar inóculo artificialmente, éste
debe ser seleccionado con cuidado, intentando
optimizar la especificidad entre el hongo y la
especie vegetal.

Una restauración integrada
y participativa
La degradación de las tierras o desertificación
es un problema ambiental y socio-económico
que afecta a gran parte de las zonas áridas del
planeta y que supone una pérdida significativa
de productividad biológica y económica. Para
avanzar en el bienestar social de estas zonas,
es esencial responder a la desertificación
mediante la mejora de la gestión de los
recursos naturales y la restauración. Las
acciones llevadas a cabo para combatir la
desertificación a menudo suponen grandes
inversiones económicas y, sin embargo, no
suelen evaluarse de forma sistemática. Por ello,
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CUADRO 3. Producción y uso de residuos orgánicos en el Mediterráneo.

En Argelia se producen anualmente 8,5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos de los
cuales sólo un 4-5% es reciclado en otros usos, mientras que un 95% se destina a vertederos y
otros vertidos no controlados (datos de 2009). Esto supone una enorme cantidad de nutrientes (y
dinero) desperdiciada. Además, las normativas y directivas relativas a la gestión de residuos
orgánicos son cada vez más exigentes y restrictivas, por lo que es esperable que la producción de
estos residuos incremente en el futuro en Argelia y en otros países, especialmente en aquellos en los
que las tasas de depuración, gestión y reciclado son aún bajas. Por ejemplo, en el año 1980 en
España menos de un 20% de la población conectaba sus aguas residuales a plantas depuradoras
mientras que, debido a la aplicación de directivas sobre gestión de aguas, este porcentaje alcanzó el
90% en 2005, prácticamente todas con tratamientos primarios o secundarios. En Marruecos,
partiendo de un 8% de aguas residuales tratadas en 2005, se esperaba multiplicar por 10 la
producción de lodos de depuradora para el año 2010 para llegar a 123.000 toneladas. De manera
similar, el volumen de aguas residuales tratadas en Túnez a finales de 2010 alcanzó 240 millones de
m3 (80% de los cuales es de origen doméstico), con una expectativa de llegar a tratar hasta 500
millones de m3 en el año 2021.

En los últimos años están aumentando los
casos de reutilización, tanto de aguas
residuales como de lodos de depuradora y
residuos sólidos urbanos en actividades
agrícolas y forestales en países del sur del
Mediterráneo (Argelia, Marruecos y Túnez). En
el contexto del Plan de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación de Egipto, se
han establecido plantaciones forestales
regadas con aguas residuales, cumpliendo
también con otros objetivos, como la fijación
de dunas. La Comunidad Valenciana (España)
ha desarrollado diversos programas para la
optimización del uso de residuos orgánicos en
restauración ecológica.

Producción total y reutilización agrícola de lodos de
depuradora en 2008 (2005 para Italia) en varios países
mediterráneos de la Unión Europea. Fuente: Eurostat.



el intercambio de experiencias y de
conocimiento sobre las diferentes opciones es
aún muy escaso, lo que limita la adopción de
las mejores prácticas. 

Los métodos tradicionales para la evaluación
de proyectos de gestión de recursos naturales
se han centrado en variables biofísicas del
ecosistema (por ejemplo, la erosión del suelo
o el estado de la cubierta vegetal). En la
mayoría de las acciones de restauración,
como repoblaciones forestales y
plantaciones forrajeras, la evaluación de su
eficacia y éxito se ha realizado empleando
un único indicador técnico (el porcentaje de
marras). En los últimos años, sin embargo,
hay una demanda creciente de métodos de
evaluación socio-ecológica, que reconozcan
las relaciones complejas y dinámicas que se
dan entre los seres humanos y los ecosistemas,
y que recojan atributos biofísicos,
socioeconómicos y culturales relacionados con
el bienestar humano (Cuadro 4). Igualmente, se
demanda la participación de todas las partes
interesadas y la incorporación del

conocimiento local en la evaluación de los
problemas ambientales y de las posibles
soluciones.

¿Podemos identificar un grupo mínimo de
criterios de evaluación e indicadores que sean
válidos y eficaces para la mayoría de medios
áridos del planeta y que consideren las
dimensiones ecológicas y humanas de la
lucha contra la degradación de tierras? El
concepto de “servicios de los ecosistemas”
proporciona un marco adecuado para evaluar
los impactos de las medidas de gestión en los
sistemas socio-ecológicos y puede guiar la
selección de un conjunto reducido y
equilibrado de criterios e indicadores comunes
para las zonas áridas (Tabla 1). Según la
definición presentada por la iniciativa
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(EEM), se entiende por servicios
ecosistémicos aquellos beneficios que los
ecosistemas aportan a la sociedad. Se
agrupan en cuatro grandes tipos: servicios de
soporte, de provisión, de regulación y
culturales.
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CUADRO 4. Principios de la evaluación integrada y participativa, dirigida al aprendizaje.

1. La evaluación participativa aumenta la probabilidad de adopción de técnicas exitosas.

2. La integración de conocimiento científico y local mejora la evaluación.

3. Los sistemas sociales y ecológicos están acoplados y, por lo tanto, la evaluación de su
estado y de las opciones de gestión debe tener en cuenta tanto atributos biofísicos
como socio-económicos y culturales.

4. La evaluación debe apoyarse en datos obtenidos de forma rigurosa.

5. No existen “mejores prácticas” en términos absolutos. La evaluación de las prácticas
depende depende de los criterios utilizados, las perspectivas e intereses de las partes,
así como del contexto socio-ambiental de cada momento.

6. La evaluación y valoración de las acciones de gestión debe ir más allá de un enfoque de
éxito y fracaso. Los protocolos de evaluación deben proporcionar sistemas de
información y mecanismos de intercambio de conocimiento que fomenten el
aprendizaje.

7. La evaluación de las prácticas de lucha contra la degradación debe ser consistente con
las recomendaciones de las grandes convenciones ambientales internacionales sobre
desertificación (UNCCD), cambio climático (UNFCC) y biodiversidad (CDB). 

8. Los métodos de evaluación deben prestar atención a procesos y características
comunes en medios áridos, pero también deben ser sensibles a condiciones
específicas de cada sitio y contexto.



Con el fin de incorporar el contexto socio-
económico y los objetivos específicos de 
cada área y región, así como el conocimiento
local sobre los procesos clave que operan en el
área, estos criterios comunes deben
completarse con criterios específicos

seleccionados en cada sitio por el conjunto de
actores locales.

Una evaluación eficaz, que conduzca a la
mejora de las prácticas para combatir la
desertificación, debe considerar el punto de
vista y aprender de todos los grupos de
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TABLA 1. Propuesta de criterios comunes e indicadores para la evaluación de zonas áridas

CRITERIOS INDICADORES (EJEMPLOS)

Economía
Ingresos, Economía familiar Específicos de cada sitio

Servicios de provisión
Bienes (fibra, alimentos, madera, etc.) Valor de productividad

Servicios de regulación y apoyo: 
Conservación de agua y suelo Cubierta y patrón espacial de la vegetación
Secuestro de carbono Biomasa vegetal; carbono orgánico del suelo

Servicios culturales
Herencia cultural y de paisaje Valor cultural, recreativo, estético, etc.

Biodiversidad Diversidad de plantas vasculares

CUADRO 5. Protocolo para la evaluación participativa e integrada, aplicable a acciones
de gestión y restauración de estepas.

Paso 1. Establecer una plataforma de actores locales: involucrar a un conjunto amplio y
representativo de los diferentes grupos de interés y actores locales relacionados
con las acciones.

Paso 2. Recoger las perspectivas iniciales de los actores locales sobre: (a) las actuaciones
de gestión llevadas a cabo, (b) los criterios e indicadores específicos que pueden ser
relevantes para las condiciones del sitio y las actuaciones implementadas, y (c) la
importancia relativa de los diferentes indicadores en una evaluación que los
considere a todos. Mediante la selección y ponderación de indicadores, los actores
locales participan en el diseño del método de evaluación. 

Paso 3. Diseñar e implementar un programa de seguimiento y de obtención de datos
basado en la selección de indicadores establecida por la plataforma de actores
locales. En lo posible, involucrar a los actores locales en las labores de
seguimiento y obtención de datos.

Paso 4. Compartir y discutir los resultados obtenidos como parte de una evaluación
integrada, analizando las acciones en función de los diferentes indicadores y
explorando cómo la importancia relativa asignada a cada uno influye en el resultado
global. Este último paso ofrece la oportunidad de refinar los puntos de vista iniciales
a partir de los datos medidos para cada indicador y, muy especialmente, a partir del
intercambio de conocimiento entre los diferentes actores.



interés que tienen conocimiento, experiencia
y perspectivas que compartir (Fig. 19). Los
métodos convencionales de evaluación suelen
ser aplicados por expertos que, posteriormente,
transfieren a gestores y usuarios las
recomendaciones que se derivan de los
conocimientos adquiridos. Sin embargo, muy a
menudo estos enfoques no se traducen en la
adopción de nuevas prácticas, debido en parte a
la natural resistencia de los actores locales frente
a recomendaciones externas que cuestionan sus
propias ideas y experiencias. Por el contrario, los
métodos de evaluación participativa tienen el
potencial para generar aprendizaje social y
promover la colaboración entre todas las partes
interesadas, mejorando así la adopción de
buenas prácticas y la gestión del medio. 

Una evaluación integrada y participativa
puede estructurarse en la secuencia de pasos
indicada en el Cuadro 5, que ofrece una vía
para el intercambio de conocimiento entre las
diversas partes interesadas, incluyendo
expertos, científicos, gestores y usuarios
locales (Figs. 19 y 20).

Para ilustrar las ventajas que presenta la
consideración de los servicios ecosistémicos de
una manera integrada en la evaluación de la
restauración de las estepas semiáridas,
presentamos un estudio de caso procedente del
sudeste español. En este estudio, los criterios de
evaluación aplicados se correspondieron con los
cuatro grandes tipos de servicios indicados
anteriormente, añadiéndoles explícitamente la
biodiversidad y los beneficios económicos para
obtener un total de 14 indicadores cuantitativos y
semi-cuantitativos (Fig. 21). El objetivo de esta
evaluación fue comparar los niveles de servicios
proporcionados por zonas reforestadas frente a
otras alternativas (espartal, matorral, pastizal y
cultivo abandonado). 

La evaluación siguió un proceso participativo,
dado que la lista de servicios fue elaborada por
35 personas o entidades interesadas, que
pertenecían a diferentes categorías socio-
profesionales (Fig. 22). Estas mismas personas
dieron su opinión sobre la importancia relativa de
los servicios ecosistémicos y de los indicadores, a
través de un cuestionario elaborado con este
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Figura 19. Plataformas de evaluación participativa, integrada por un conjunto de actores locales representativo de
las diferentes partes interesadas, deciden de forma colaborativa cuáles son los criterios e indicadores relevantes
para los objetivos y las condiciones específicas de cada sitio, así como la importancia relativa de los mismos.
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objetivo. La evaluación realizada tuvo las
siguientes etapas, que se ajustan al protocolo
descrito en el Cuadro 5: estructuración de la
información y elaboración de una matriz de datos
que cruzaba las unidades de paisaje (alternativas) y
los servicios (criterios) e indicadores;
estandarización de datos; ponderación de

servicios y de indicadores; evaluación integrada de
las alternativas (es decir, calificación final obtenida
a partir del conjunto de indicadores); y, por último,
un análisis de sensibilidad para determinar los
cambios que se producirían en la calificaciones
finales si cambiaran los pesos dados a los distintos
servicios e indicadores. Resulta importante indicar
que en la fase de análisis de datos se pueden
utilizar programas informáticos de acceso gratuito
para realizar un Análisis Multicriterio de Ayuda a la
Decisión (MCDA).

Tal y como muestra la Figura 23, las
repoblaciones forestales obtuvieron una
calificación final similar a los pastizales, y más
elevada que la del resto de unidades de
paisaje. En todo caso, antes de optar por las
reforestaciones como medida de restauración
ecológica, se debe tomar en cuenta su elevado
coste económico, por lo que resulta pertinente
preguntarse si podría conseguirse un resultado
similar conservando la vegetación natural, tal y
como ocurre con el pastizal en este estudio.

El análisis multicriterio participativo puede
aplicarse perfectamente en otras zonas
semiáridas como las existentes en el Magreb.
El esquema metodológico sería el mismo, pero
se incidiría sobre las especificidades propias de
la región, como la fuerte y generalizada
degradación medioambiental por causas
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Figura 20. Esquema de una estructura simple para la
evaluación integrada y participativa de actuaciones de
gestión y restauración para la lucha contra la
degradación de tierras áridas. El proceso es iterativo:
esta secuencia de evaluación puede repetirse tantas
veces como sea necesario en un proceso de gestión
adaptativa.

Figura 21. Ejemplo de aplicación de la noción de servicios ecosistémicos en la evaluación de reforestaciones frente
a otras unidades de paisaje no arboladas en el sudeste español (matorral, espartal, pastizal y cultivo abandonado).



humanas, las serias amenazas de desertificación
y la pobreza. En lo que respecta a las unidades
de paisaje, se podrían mantener algunas de las
propuestas en el estudio de caso
(reforestaciones, pastizal, matorral, espartal), si
bien se deberían añadir otras alternativas, como
las plantaciones forrajeras a base de especies de
Atriplex y cactus (Opuntia sp.). Dada la gran
superficie ocupada por los espartales,
probablemente sería necesario distinguir entre
distintos niveles de degradación (Fig. 24). 

La lista de partes interesadas debería incluir las
categorías citadas en la Figura 22, además de
otras como agricultores, ganaderos, miembros de
cooperativas o imanes de mezquitas, asegurando
la participación de una representación suficiente
de mujeres, cuya opinión nunca ha sido tomada
suficientemente en consideración. Se debe
subrayar que las partes interesadas pueden
mostrar problemas para la comprensión de los
servicios ecosistémicos, así como de los
indicadores asociados. En estos casos, los
cuestionarios para el análisis multicriterio pueden
ser mejorados mediante la inclusión de
fotografías e ilustraciones.

Ciertos servicios ecosistémicos tienen una
importancia capital en la vida cotidiana de los
habitantes de zonas semiáridas degradadas
del Magreb. La fertilidad del suelo es un factor
primordial para la población, ya que su actividad
principal ha sido tradicionalmente la producción

agraria. La biomasa suele tener importancia como
recurso energético. En zonas con vocación
pastoral, las diversas especies forrajeras
constituyen un recurso indispensable para la
alimentación de miles de cabezas de ganado que,
a su vez, son fuente de riqueza para los
ganaderos. Asimismo, la elaboración de
pequeños productos manufacturados es un
sector económico que continúa activo y con gran
potencial. El esparto, por ejemplo, se explota para
la elaboración de cuerdas y diversos utensilios. En
zonas muy áridas, la disponibilidad de agua es,
lógicamente, la primera de las prioridades. El
control de avenidas es un servicio muy importante
en la medida que las inundaciones puedes
ocasionar grandes daños e incluso la muerte de
personas, tal y como sucedió en 2003 en Beni
Boufrah (Provincia de Alhucemas, NE de
Marruecos). Por último, dado que en las
sociedades del Magreb perviven muchas
costumbres y tradiciones, la evaluación podría
completarse considerando también el valor
espiritual de los distintos ecosistemas estudiados.

En suma, la combinación de conocimientos
científicos y de opinión de la sociedad que se
obtiene mediante un análisis multicriterio
participativo como el propuesto puede
ayudar a los gestores a tomar decisiones de
una manera más objetiva, transparente y
mejor fundada, y con ello identificar medidas
óptimas para la restauración ecológica de
estepas semiáridas.
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Figura 22. Categorías socio-profesionales de los
grupos de interés que participaron en la evaluación de
repoblaciones forestales en la cuenca del Ventós
(Alicante, sudeste español). Los tonos azules, verdes y
ocres agrupan a representantes de la educación
superior e investigación, gestores, y otros,
respectivamente. Entre paréntesis se muestra el
número de personas de cada colectivo.  

Figura 23. Calificación de las alternativas en base al
conjunto de servicios ecosistémicos considerados en
el estudio de caso (cuenca del Ventós, Alicante,
sudeste español).



Proyectos de demostración en la
lucha contra la desertificación
La restauración de la cubierta vegetal
representa una de las opciones disponibles
para frenar la desertificación en áreas
degradadas. Con frecuencia, la restauración
se centra en la reintroducción de especies
leñosas clave, cuya presencia, incluso
modesta, contribuye a mejorar la composición
y funcionamiento de los ecosistemas. Sin
embargo, las reforestaciones en medios
semiáridos han tenido un resultado desigual,
con fracasos frecuentes pero también con
éxitos notables como el proyecto de
Restauración de las Dunas de Guardamar
(Alicante, España) o el proyecto de
Revegetación de Sierra Espuña (Murcia,
España). Para mejorar el éxito de las
restauraciones, en las últimas décadas se
han invertido ingentes esfuerzos en
desarrollar técnicas que permitan mejorar
los resultados de las reforestaciones. Entre
ellas se encuentra el uso de nuevos
materiales y protocolos durante el periodo de
vivero: técnicas como el pre-
acondicionamiento a la sequía
(endurecimiento) y la aplicación de regímenes
de fertirrigación óptimos, junto con el uso de
contenedores forestales que favorecen un
desarrollo adecuado del sistema radical y la
mejora del sustrato de cultivo han contribuido
a mejorar la calidad de la planta. Además, una
selección adecuada de especies y micrositios
de plantación, así como técnicas de
preparación del terreno y enmienda del suelo
óptimas han permitido mejorar las

condiciones de implantación de especies de
interés y mejorar el resultado de las
reforestaciones. Sin embargo, la información
generada por estas investigaciones a menudo
no se encuentra disponible para gestores que,
en último término, deben aplicar las
innovaciones que se derivan de ellas. Por ello,
son necesarios instrumentos, como los
proyectos piloto y de demostración, que
validen a escala de gestión las
innovaciones científicas y aumenten la
visibilidad de las mismas.

Un ejemplo de este esfuerzo es el proyecto
piloto y de demostración de Albatera (Figs. 25
y 26). El área piloto de Albatera es una cuenca
de 25 hectáreas ubicada en la provincia de
Alicante (sudeste de España), una de las
zonas más afectadas por la desertificación en
Europa. En esta zona, anteriores programas
de reforestación mediante plantaciones de
Pinus halepensis habían dado resultados
pobres y en algunos casos incluso habían
empeorado la situación de la zona con
respecto a las condiciones de partida. El
principal objetivo del proyecto fue, por ello, la
aplicación de las mejores estrategias y
técnicas de restauración ecológica
disponibles a principios del siglo XXI, con un
doble fin: experimental y demostrativo. Las
acciones realizadas dentro del programa de
restauración de la cuenca de Albatera
pretendían reparar la funcionalidad del
ecosistema, creando rodales de vegetación
que contribuyeran a capturar y conservar
agua, sedimentos y nutrientes, y a
aumentar así la producción del territorio.
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Figura 24. Ejemplo de espartal bien conservado en Guercif (A), degradado (B) y muy degradado (C) en Tendrara, al
este de Marruecos.  

A) B) C)
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Figura 25. Disposición espacial de las distintas unidades de actuación en la cuenca de Albatera. La superficie total
afectada es de 25 ha.

CUADRO 6. 
Estrategia de restauración de la cuenca de Albatera.

Paso 1. Analizar la heterogeneidad espacial de la cuenca, identificando unidades
funcionales a escala de paisaje basadas en los tipos de vegetación existentes,
actuaciones previas, estado de degradación y tipos de suelos, y diseñar acciones
específicas para cada unidad (Fig. 26 y Tabla 2).

Paso 2. Utilizar un amplio abanico de especies autóctonas que abarquen la potencial
diversidad de los hábitats, los diferentes estadios de degradación, y los objetivos de
manejo, empleando densidades de plantación acordes con el potencial de la zona.

Paso 3. Mejorar la calidad de los brinzales mediante el cultivo de las plantas en vivero en
condiciones que potencien su capacidad de adaptación y desarrollo en
ambientes con fuertes limitaciones hídricas. 

Paso 4. Aplicar las mejores técnicas de preparación del terreno y plantación disponibles,
tales como técnicas de recolección de agua y conservación de la humedad
(microcuencas, pozos secos, etc.), tubos protectores, cubiertas orgánicas y
enmiendas orgánicas.

Paso 5. Minimizar los efectos negativos que pudieran generar estas actuaciones,
utilizando técnicas de bajo impacto. Por ejemplo, mediante ahoyado con retro-
araña, que trabaja en terrenos escarpados con mínima alteración del entorno.

Paso 6. Establecer un programa de seguimiento de los resultados de las actuaciones.



Igualmente, se pretendía incrementar la
diversidad del ecosistema, su estabilidad y
resiliencia, así como reducir el riesgo de
degradación, erosión y avenidas (Cuadro 6 y
Tabla 2).

El programa de seguimiento de las acciones en
la cuenca restaurada ha mostrado que, a pesar
de las escasas precipitaciones habidas durante
los años posteriores a la plantación, ésta
muestra resultados prometedores. Así, el
acierto en la tecnología aplicada ha sido
refrendada con tasas de supervivencia que van
desde el 30% al 70%. Pero más allá de este
éxito, Albatera ha constituido una
herramienta de enorme utilidad para la

discusión de técnicas de restauración en
zonas semiáridas degradadas, la difusión de
técnicas exitosas y la génesis de nuevas
propuestas. En la última década, la cuenca ha
sido visitada por visitantes españoles y
extranjeros pertenecientes a una veintena de
centros de investigación y administraciones
forestales y de lucha contra la desertificación.
La cuenca demostrativa es un referente en la
formación de alumnos de posgrado en
restauración de varias universidades españolas.
Además, los resultados de las actuaciones
realizadas han sido presentados en diversas
publicaciones y numerosos congresos
científicos y reuniones técnicas.
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Figura 26. Imágenes representativas de las diferentes unidades de actuación en la cuenca piloto de Albatera. 

Cabecera Terrazas 
con repoblación

Solana con enclaves 
de umbría

Umbría y thalwegs 
de solana

Umbría
con repoblación

Cauce Canalización antes 
de la restauración

Canalización después 
de la restauración
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TABLA 2. Selección de especies y distribución por unidades ambientales (datos en %) en función de
sus características funcionales y experiencia previa en reforestaciones experimentales. 

UNIDADES DE INTERVENCIÓN EN LA CUENCA DE ALBATERA 

ESPECIES

Estrato arbóreo

Pinus halepensis <5 15 <5

Ceratonia siliqua 10

Tetraclinis articulata <5 15 20

Estrato arbustivo

Chamaerops humilis 10 10

Ephedra fragilis 20 20

Juniperus oxycedrus <5 10 20

Nerium oleander 60

Olea europea sylvestris 20 20 15 15

Osyris quadripartita 5

Pistacia lentiscus 30 25 15 20

Quercus coccifera 20 10 15 20

Rhamnus lycioides 30 25 <5 20

Salsola genistoides 5

Salsola oppositifolia 20

Tamarix africana 40

Estrato herbáceo

Lygeum spartum 10

Stipa tenacissima 10
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