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1º.- LAS SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO 
(SIE) EN LA PAC

Es evidente que la intensificación de nuestra agricul-
tura ha sido una premisa necesaria para alcanzar la pro-
ducción agrícola que reclama el constante incremento de 
la población humana y la mayor necesidad de alimentos. 
Sin embargo, uno de los principales problemas asociados 
a esta intensificación ha sido el progresivo deterioro del 
medio ambiente y la degradación del suelo, elemento 
clave en la producción agrícola. Desde 1992, la Política 
Agrícola Común (PAC) ha tratado con variable éxito de 
introducir medidas que compensen este deterioro asociado 
a la actividad agraria en el conjunto de la Unión Europea. 
La aplicación de diferentes medidas agroambientales ha 
dotado a los diferentes Estados Miembros de herramientas 
capaces de hacer frente a aspectos específicos de ese deterio-
ro ambiental, tales como la mejora de la biodiversidad, la 
calidad de suelos y aguas, la protección del paisaje agrario, 
la calidad del aire o la mitigación del cambio climático 
(Comisión Europea, 2017).

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) rea-
lizada en 2013 introdujo un nuevo tipo de pago directo 
denominado ecologización; su objetivo era recompensar 
a los agricultores por el impacto positivo que generan 
sobre el medio ambiente. Desde el punto de vista de su 
aplicación, tres son las prácticas obligatorias identificadas 
como positivas desde un punto de vista medioambiental:

1.- La diversificación de los cultivos. Así las explota-
ciones con más de 10 ha de tierra cultivable deben sembrar 
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un mínimo de dos cultivos, mientras que las explotaciones 
con más de 30 ha cultivables deben sembrar al menos tres 
cultivos, no siendo el cultivo principal superior al 75 % 
de la superficie cultivable.

2.- El mantenimiento de los pastos permanentes. 
De esta forma se ha logrado que más de un tercio de la 
superficie agrícola de la UE se encuentre protegida en 
la forma de pastizales permanentes, constituyéndose en 
elementos clave para la fijación de C en el suelo y para la 
protección de la biodiversidad.

3.- Las Superficies de Interés Ecológico (SIE). 
Los agricultores cuya superficie cultivable supere las 15 
ha deben garantizar que al menos un 5 % de sus tierras 
constituyan una superficie de interés ecológico, tales como 
terrenos en barbecho, elementos paisajísticos, zonas fores-
tadas, terrazas, setos/franjas arboladas o cultivos fijadores 
de nitrógeno como el trébol o la alfalfa, que ayudan a 
mejorar los niveles de materia orgánica del suelo. Algunos 
de estos elementos como los setos y franjas arboladas, se 
constituyen en hábitats muy importantes para las aves y 

Figura 1. Localización de los Centros de Investigación y las Par-
celas Piloto del Proyecto Poll-Ole-GI en el espacio SUDOE.
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otras especies como son los insectos polinizadores. 
El Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, conocido 
como Reglamento Ómnibus, permite la opción de regular 
los barbechos melíferos como SIE, con un coeficiente 
de ponderación de 1,5, lo que equivale a computar una 
hectárea de barbecho con sólo una superficie de 0,67 ha 
de barbecho semillado con alguna de las 14 especies ca-
racterizadas por su alto contenido en polen y que están 
recogidas en el RD 1075/2014, de 19 de diciembre.

Dentro del conjunto de la Unión Europea, un ámbito 
especialmente sensible lo constituyen las regiones del 
sudoeste de Europa en las cuales, durante esta la última dé-
cada, se está constatando una reducción en sus poblaciones 
de polinizadores (Brown y col. 2017). La destrucción de 
sus hábitats y el colapso de sus colonias como consecuencia 
de la intensificación en el uso de plaguicidas y del cambio 
climático, se plantean como sus principales causas (David 
y col. 2016). Este proceso de pérdida de biodiversidad 
afecta muy especialmente a los cultivos de oleaginosas, 
dada su necesidad de ser polinizadas por insectos; es por 
eso, que el incremento de las poblaciones de polinizado-

res de vida libre, puede tener una incidencia positiva y 
decisiva sobre los rendimientos de determinados cultivos 
de oleaginosas como la colza (Brassica napus) o el girasol 
(Helianthus annuus), cultivos cuya protección se constituye 
en el objetivo del proyecto Poll-Ole-GI SUDOE.

2º.- EL PROYECTO POLL-OLE-GI

El proyecto Poll-Ole-GI, financiado con fondos 
FEDER en la 5ª convocatoria Interreg SUDOE, tiene 
como objetivo promover y desarrollar infraestructuras 
verdes (Green Infraestructures, GI) en forma de islas de 
vegetación, capaces de proveer durante el mayor espacio 
temporal posible de recursos florales a las comunidades 
de polinizadores naturales de los cultivos, tanto la abeja 
melífera como otras abejas y polinizadores silvestres.

El Grupo de Investigación en Compostaje (UBU-
COMP) de la Universidad de Burgos es el encargado de la 
coordinación del proyecto del que también forman parte 
el Laboratorio de Socio-Ecosistemas de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), el Centro de Ecología 
Funcional de la Universidad de Coimbra (Portugal), el 
Centro de Estudios Biológicos de Chizé del CNRS 

Tabla 1. Relación de las 12 especies florales introducidas en las islas de vegetación con indicación de la época de floración y su poten-
cial melífero (no determinado -; medio +; bueno ++; excelente +++). 

Figura 2. Imágenes de la floración de las diferentes especies introducidas (Lista de la Tabla 1 mostrada de izquierda a derecha).
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(Niort, Francia) y el Grupo de Entomología del INRA 
Poitou-Charentes (Francia). Su desarrollo temporal abarca 
el periodo 2016-19, y tiene previsto establecer tres sitios 
experimentales: Burgos, Cuenca y Deux-Sèvres (Francia), 
donde se realizará la puesta en funcionamiento de infraes-
tructuras verdes, en forma de islas o franjas de terreno 
semilladas con especies florales, analizando su efecto sobre 
la abundancia y diversidad de los polinizadores, así como 
sobre el rendimiento y calidad de los cultivos de colza y 
girasol (Fig. 1).

3º.- ESTABLECIMIENTO DE LAS ISLAS DE 
VEGETACIÓN

Las actuaciones del proyecto en la provincia de Burgos 
comenzaron en la campaña 2017 con el establecimiento de 
11 parcelas experimentales de girasol, con una superficie 
que variaba entre 1 y 6 ha, en las que se establecieron islas 
de vegetación (GI, Green Infraestructure) con una superficie 
cercana a 0,25 ha de media. En marzo de 2017 se sembró 
en ellas una mezcla de semillas pertenecientes a 12 especies 
diferentes y que corresponde a una selección de plantas 
anuales con un potencial rango de floración y provisión 
de polen que se extiende entre los meses de marzo y sep-
tiembre (Tabla 1, Fig. 2). Una variante de dicha mezcla 
ya ha sido utilizada con éxito en cultivos hortícolas por el 
IMIDA (Murcia) y la empresa Syngenta dentro del marco 
de la Operación Polinizador (Sánchez, 2016).

Las parcelas de Burgos se sitúan en 6 localidades de 
su provincia: Melgar de Fernamental, Albillos, Presencio, 
Los Ausines, Villafruela y Redecilla del Camino, pertene-
cientes a cuatro comarcas agrarias: Odra Pisuerga, Burgos, 
Lerma y Oca-Tirón (Fig. 3), todas ellas representativas de 
la producción de girasol en la provincia de Burgos y con 
condiciones climáticas y de suelo fácilmente extrapolables 
a amplias zonas de Castilla y León.

Las islas florales establecidas en Burgos han sido sub-
divididas de forma que se incorporó un vermicompost 
maduro de origen agroalimentario, un mes antes de la 
siembra floral (Febrero 2017) y con una dosis de 10 t/ha, 
a una de las submitades. En cada una de las islas se insta-
laron también dos cajas-nido con 108 cañas de 6 tamaños 
diferentes para promover el refugio de polinizadores y 
facilitar su monitoreo. La permanencia de la isla floral será 
de dos años (2017-18), durante los cuales se monitoreará 
su influencia en función de la distancia sobre la producción 
de girasol en las parcelas inmediatamente adyacentes, y 
así como la abundancia y diversidad de las especies de 
polinizadores en la época de floración del girasol.

A las parcelas experimentales con islas de vegetación 
(EGI, Enhanced Green Infraestructure), se añadieron un nú-
mero idéntico de parcelas con cultivo de girasol y cercanas 

a un hábitat natural con capacidad de dar refugio a los 
polinizadores (NGI, Natural Green Infraestructure) y otras 
sin ningún tipo de refugio (NON), las cuales actuarán 
como medio de referencia para la evaluación del efecto 
de la infraestructura verde natural o introducida. De 
esta forma se pretende determinar la influencia de otros 
factores como son los climáticos, edáficos o la variedad de 
girasol empleada sobre la producción y la biodiversidad 
entomófila. En la Figura 4 se presenta la distribución de 
parcelas experimentales situadas en el término municipal 
de Redecilla del Campo.

4º.- MONITOREO DE LAS POBLACIONES DE PO-
LINIZADORES Y DEL CULTIVO

Durante este primer año del proyecto se ha monitoriza-
do la abundancia y diversidad de polinizadores mediante la 
utilización de trampas de color (pan-traps), la realización de 
conteos de visu (Hevia y col. 2016), así como el seguimien-
to de la nidificación en las cajas nido. La Figura 5 recoge 
un esquema con las labores de seguimiento realizadas en 
las diferentes parcelas. Las comunidades de polinizadores 
se han monitorizado en junio de 2017, coincidiendo con 
la máxima floración de las islas, con objeto de establecer 
la línea base de especies presenten en estos agrosistemas. 
Posteriormente, dicho muestreo fue repetido correspon-
diendo con el momento de la floración del girasol durante 
la última quincena de julio. Los individuos encontrados 
en las trampas han sido identificados a nivel de especie, 
estableciéndose una colección entomológica que con-
sideramos importante, dada la inexistencia de dichos 
datos para la región de Castilla y León. Durante el 

Figura 3. Localización de las Parcelas Piloto en la Provincia de 
Burgos.
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mes de julio también 
se muestrearon las is-
las de vegetación con 
objeto de determinar la 
producción de biomasa, 
el efecto del compost 
en el establecimiento 
de la cubierta vegetal 
y una estimación de la 
diversidad vegetal que 
aparecía en las diferen-
tes islas. La Figura 6 
recoge imágenes de las 
labores de monitoreo de 
insectos realizadas.

La cosecha fue esti-
mada mediante el mues-
treo georreferenciado de 
8 capítulos de girasol, 
con 15 m de separación 
entre ellos, a cada una 
de las 4 distancias a 
la isla de vegetación o 
hábitat semi-natural: 0, 
15, 30, y 60 m. Las muestras fueron secadas en estufa y de 
ellas se extrajeron tanto las semillas fructificadas como los 
aquenios, que tras ser separados por flotación en corriente 
de aire, fueron contados y pesados separadamente. Sobre 
las semillas de girasol se realizó una extracción de aceite 
total en equipo Soxhlet con n-hexano y su posterior de-
terminación gravimétrica.

El monitoreo fue completado con la recogida de 
muestras de suelo de las islas de vegetación al final de la 
campaña agrícola (Septiembre 2017) que fueron analizadas 
posteriormente para la determinación de sus parámetros 
físico-químicos: pH, conductividad eléctrica, contenido 
de materia orgánica, nutrientes disponibles (amonio, 
nitratos y fosfato), carbonatos y nitrógeno total según la 
metodología oficial (MAPA, 1994).

5º.- RESULTADOS CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017

5.1.- Mejora de la biodiversidad agrícola
La campaña de seguimiento de las poblaciones de in-

sectos presentes en las parcelas experimentales arrojó un 
total de más de 12.500 ejemplares recogidos en los pan-
traps y que fueron posteriormente identificados a nivel de 
familia o incluso de especie, tal como se recoge en la Fig. 
7. De todos los ejemplares recogidos, el mayor número 
se localizó en las trampas de zonas con vegetación natural 
con 4.499 individuos (35,73%), 4.472 individuos en las 

parcelas con islas (35,51%) y 3.620 individuos en las par-
celas sin vegetación (28,75%), lo que de alguna manera 
indica un buen funcionamiento de las infraestructura verde 
(GI) introducida. Estos datos muestran todavía mayores 
diferencias, si en el análisis se restringe a los muestreos 
realizados en la floración del girasol (NON, 1.329; NGI, 
1.726 y EGI, 1.420 individuos).

Por familias, se constata el predominio de polinizadores 
pertenecientes a las sub-familias Halictinae Evylaeus, Api-
dae, Halictinae Halictus, Halictinae Lasioglossum, Andrenidae, 
Colletidae, Megachilidae y Melitidae, sobre el resto de insec-
tos recogidos en las trampas. De todas ellas hay que señalar 
que es en la familia Apidae, entre las que se encuentran 
las abejas melíferas (Apis mellifera), los abejorros (Bombus) 
y otras abejas silvestres, responsables mayoritarios de la 
polinización en el girasol, grupos donde más claramente 
se refleja el efecto positivo de establecimiento de las islas 
de vegetación (EGI), eso sí, sin llegar a presentar una 
abundancia de polinizadores similar a la que se manifiesta 
en las parcelas con vegetación natural (NGI).

Es de señalar también que este incremento de abundan-
cia de insectos se extiende a otras familias, como la de los 
coccinélidos, que si bien no son polinizadores, sí pueden 
tener un efecto positivo importante dada su actividad 
predadora sobre muchas plagas asociadas a los cultivos.
5.2.- Efecto sobre el cultivo de girasol

Figura 4. Localización de los diferentes tipos de parcelas experimentales en la localidad de Redecilla del 
Campo (Burgos). Leyenda: NON, sin vegetación; NGI, con vegetación natural, EGI, con islas de vegeta-

ción y GI, islas de vegetación (Saiz Alonso, 2018).
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Los resultados de la estimación de producción en las 
fincas de girasol adyacentes a la infraestructura verde se-
millada no han mostrado resultados concluyentes en este 
primer año de proyecto, presentando una alta variabilidad 
entre zonas, consecuencia evidente de la prevalencia de 
otros factores, como son los climáticos o el tipo de suelo 
sobre la producción del cultivo, en un año, el 2017, clima-
tológicamente adverso. Si bien la germinación, el desarro-
llo del cultivo y la floración, fueron buenos en casi todas 
las parcelas, las altas temperaturas registradas en julio de 
2017 y la ausencia de agua en horizontes profundos de 
suelo, supuso un mal cuajado de la semilla en casi todas 
las parcelas experimentales.

No obstante, se encontraron diferencias estadística-
mente significativas en la tasa de polinización, entendida 
ésta como la relación entre semillas llenas y aquenios en 
cada capítulo de girasol muestreado, la cual se relaciona 
directamente con el cuajado del fruto, lo que conducirá 
a la obtención de un mayor rendimiento. Analizando 
este factor entre parcelas NON y NGI, se ha obtenido la 
siguiente relación:

En ella: x, es la distancia a la vegetación en metros; y, 
es la tasa de polinización; 78,61 es la tasa de polinización 
en las parcelas GNI a la distancia de 0 m y -0,085, el gra-
diente de variación de dicha tasa de polinización por cada 
metro de distancia a la zona de vegetación. Tomando como 
referencia, la menor tasa de polinización obtenida en las 
parcelas NON (66,81%) a la mayor distancia muestreada 
(60 m) para todas las parcelas como valor donde no tiene 
efecto la polinización, se obtiene una distancia de 139 m 
como la zona de influencia de los polinizadores sobre el 
rendimiento del cultivo. 

El cultivo de girasol, dada la auto-incompatibilidad 
natural del polen producido en cada flor, así como su bajo 
nivel de polinización anemófila, tiene un rendimiento 
directamente dependiente de la polinización entomófila, 
sobre todo por parte de las abejas, tanto melíferas como 
silvestres (Chamer y col. 2015). Así, Nderitu y col. (2008) 
encuentran incrementos de hasta un 53% en la produc-
ción de semilla de girasol por la acción directa de la abeja 
melífera. Por su parte, Hevia y col. (2016) estudiando 
la producción de girasol en función de la distancia a un 
corredor natural formado por una cañada de trashumancia 
del ganado localizada en Cuenca, encuentran incrementos 
medios de un 11% en la producción de girasol en una banda 
de 10 m localizada a ambos lados del trazado de la cañada. 
En nuestro caso, la diferencia de rendimiento estimada a 
partir de los pesos de semilla, oscilaría entre el 6 y el 12% 
en las parcelas NGI con respecto a las NON, valores que 
se constituye en el objetivo a alcanzar con la instalación de 

la infraestructura verde en las parcelas EGI.

6º.- CONCLUSIONES
● La introducción de infraestructuras verdes en 

territorio agrícola, en la forma de islas de vegetación 

Figura 5. Esquema de la colocación de las cajas nido y las tram-
pas de insectos en los diferentes tipos de parcelas del proyecto; 
el muestreo de capítulos de girasol siguió el esquema georrefe-

renciado señalado en blanco.
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con especies capaces de suministrar 
recursos florales suficientes, es una 
herramienta para combatir el declive 
de las poblaciones de polinizadores en 
amplias áreas del Sudoeste Europeo.

● En su primer año de implanta-
ción, se ha conseguido incrementar 
de forma notable la abundancia de 
insectos polinizadores en zonas con 
cultivo de girasol extensivo, con una 
actividad similar a las que se desa-
rrollan en la cercanía de zonas con 
vegetación natural.

● Si bien la campaña de girasol 
de 2017 en la provincia de Burgos 
se caracterizó por una deficiente pro-
ducción debido a una adversa clima-
tología, los resultados encontrados de mayores tasas 
de fecundación en las áreas afectadas por la acción 
de los polinizadores, suponen un balance optimista 
sobre los beneficios económicos que puede suponer 
la instalación de estas infraestructuras verdes.
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Figura 6. Imágenes de la colocación de trampas de insectos, uso de mangas de insectos y 
cajas nido colocadas en los campos de girasol.

Figura 7. Abundancia de diferentes grupos de insectos recogidos en 
las trampas de las diferentes parcelas: NON, sin vegetación; NGI, con 

vegetación natural; EGI, con islas de vegetación. Recuadradas las fami-
lias de insectos polinizadores.
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