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EL PROGRAMA
SIPAM ENSALZA
LA CREATIVIDAD
HUMANA
QUE EXPLOTA
RECURSOS PARA
ABASTECER
ALIMENTOS,
AL MISMO
TIEMPO QUE
PROPORCIONA
MEDIOS DE
SUBSISTENCIA
Y PROTEGE
ECOSISTEMAS
ÚNICOS.

MARRUECOS
Sistema de oasis en las
montañas del Atlas.
©George Steinmetz
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SIPAM

INTRODUCCIÓN
Los SIPAM son la
prueba de las complejas
relaciones entre los seres
humanos y su territorio
único, su paisaje cultural
o agrícola y su entorno
social más amplio.
FILIPINAS

LOS SIPAM
PROPORCIONAN
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE
SUBSISTENCIA
PARA MUCHOS
DE LOS
AGRICULTORES
PEQUEÑOS
Y POBRES
DEL MUNDO.

Arrozales en
terrazas Ifugao.
©FAO/Lena Gubler

Durante siglos, los agricultores,
pastores, pescadores y silvicultores
han desarrollado sistemas agrícolas
diversos y adaptados localmente,
y los han gestionado con técnicas
y prácticas ingeniosas que han
perfeccionado con el paso de los años.
Han sido los responsables de aportar
a la humanidad una combinación
esencial de servicios sociales,
culturales, ecológicos y económicos.
Estos "Sistemas Importantes del
Patrimonio Agrícola Mundial"
(SIPAM) son paisajes estéticamente
impresionantes que combinan
la biodiversidad agrícola con
ecosistemas resilientes y un valioso
patrimonio cultural. Estos sistemas
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están situados en lugares específicos
del mundo, donde aportan de
forma sostenible múltiples bienes y
servicios, alimentos y unos medios de
subsistencia seguros para millones de
pequeños agricultores.
Los SIPAM surgieron a través
de un impresionante proceso
de coevolución entre los seres
humanos y la naturaleza
durante siglos de interacción y
sinergias culturales y biológicas.
Representan la acumulación de
experiencia de la población rural.
Desafortunadamente, estos sistemas
agrícolas se encuentran actualmente
amenazados por muchos factores,

incluyendo el cambio climático y la
presión creciente sobre los recursos
naturales. Además, tienen que
enfrentarse a la migración causada
por una baja viabilidad económica.
Como consecuencia, se abandonan
las prácticas agrícolas tradicionales
y se da una pérdida drástica de
variedades y especies endémicas
y locales.
Hace 16 años, la FAO identificó
estas amenazas globales para la
agricultura familiar y los sistemas
agrícolas tradicionales, y lanzó
el programa de los “Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola
Mundial” (SIPAM). Adoptando un

enfoque basado en la conservación
dinámica con el objetivo de lograr un
equilibrio entre la conservación, la
adaptación sostenible y el desarrollo
socioeconómico, el programa SIPAM
busca identificar maneras de mitigar
las amenazas a las que se enfrentan
los agricultores, así como de resaltar
los beneficios de estos sistemas.
Mediante el apoyo de varias partes
interesadas, este enfoque tiene como
objetivo: prestar asistencia técnica;
fomentar la concienciación del valor
de mantener vivo el conocimiento
agrícola; y promocionar los
productos agrícolas, el agroturismo
y otros mecanismos de incentivos y
oportunidades de mercado.

5

Actualmente existen 52 SIPAM en 21
países de todo el mundo, con un gran
número de otros sitios potenciales.
Estos sitios demuestran la inventiva y
el ingenio de las personas a la hora de
gestionar los recursos, la biodiversidad,
la dinámica de los ecosistemas y el uso
de los paisajes; todo ello codificado
en una sabiduría popular y unas
prácticas y tecnología en constante
evolución. Estos sistemas agrícolas
ancestrales constituyen la base de las
innovaciones y tecnologías agrícolas
actuales y futuras. Su diversidad
cultural, ecológica y agrícola es aún
palpable en muchas partes del mundo
en las que se conservan como sistemas
singulares de agricultura.

SIPAM

MENSAJES
CLAVE
Los sistemas agrícolas
tradicionales son de
gran importancia
para la sostenibilidad
de los medios de
subsistencia, el
mantenimiento de las
comunidades rurales,
la preservación del
saber y la protección
de los paisajes
frágiles y de la
agrobiodiversidad.
 Durante siglos, los sistemas
agrícolas tradicionales han provisto
de alimentos a muchos agricultores
familiares en zonas rurales de
todo el mundo. Hoy, se reconoce
cada vez más su capacidad de
aportar medios de subsistencia,
conservar la agrobiodiversidad,
los paisajes frágiles, la sabiduría
popular y la identidad, y cultura de
los agricultores.
 Gracias a la eficacia probada de
la experiencia y a la acumulación de
conocimiento, los agricultores en los
SIPAM han desarrollado prácticas
agrícolas sostenibles para gestionar
y usar los recursos naturales de
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manera eficiente. Este conocimiento
es un ejemplo de la alta resiliencia
y de las valiosas técnicas
agroecológicas que pueden ayudar
a la agricultura a adaptarse a unas
condiciones sociales, ambientales y
económicas cambiantes.
 El singular legado y el patrimonio
que aportan los SIPAM a la
humanidad son una clara muestra
de la armonía entre las personas
y el ecosistema en el contexto del
desarrollo sostenible.
 La pericia de los seres humanos y la
riqueza de la biodiversidad convergen
en los Sistemas Importantes del
Patrimonio Agrícola Mundial para
lograr una gestión sostenible y un
uso eficiente de los recursos y de los
ecosistemas naturales.
 Los SIPAM aúnan el núcleo
de las dimensiones económica,
social y medioambiental que están
en el centro de los ODS bajo un
mismo techo.

CHINA
Sistema de estanques
piscícolas basados en
la cultura de moreras
Zhejiang Huzhou.
©Jianyi Dai

 Los agricultores familiares y los
pequeños agricultores son el pilar
de muchos de los SIPAM, ya que
pueden aportar soluciones reales
para lograr seguridad alimentaria
y para erradicar la pobreza
conservando las comunidades
rurales y sus conocimientos,
protegiendo los paisajes frágiles y
la agrobiodiversidad.
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GRACIAS A LOS
SIPAM, LOS
AGRICULTORES
FAMILIARES
PUEDEN LOGRAR
LOS OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
HAMBRE CERO Y,
A SU VEZ, TENER
UN IMPACTO
POSITIVO EN EL
CLIMA DEBIDO A
UNA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES.

SIPAM

BREVE HISTORIA
DE LOS SIPAM
Desde su creación
en el año 2002, el
programa SIPAM ha
consolidado una sólida
reputación a nivel
local e internacional
en los campos del
patrimonio y el
desarrollo agrícola.

LOS ORÍGENES DE LOS SIPAM

EN LA ÚLTIMA
DÉCADA,
EL NÚMERO
DE SIPAM HA
AUMENTADO
A 52, CON UNA
CANDIDATURA
AÚN PENDIENTE.

Como respuesta a las tendencias
a nivel mundial que socavan
la agricultura familiar y los
sistemas agrícolas tradicionales,
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) puso en marcha
una iniciativa de colaboración
mundial durante la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de
2002 en Johannesburgo, Sudáfrica.
Esta iniciativa pretendía abordar la
conservación y la adaptación de la
gestión de "Sistemas Importantes del
Patrimonio Agrícola Mundial".

EXPANSIÓN DE LOS SIPAM
Desde el año 2002, se han
implementado muchos proyectos
a nivel mundial o nacional con
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
oasis de palmeras datileras
de Al Ain y Liwa.
©George Steinmetz

asociaciones y en consulta con las
comunidades locales y las partes
interesadas competentes para
ayudar a los Países Miembros a
identificar y conservar los SIPAM.
Los proyectos del FNAM llevados
a cabo entre 2008 y 2014 resultaron
en la designación de los primeros
ocho SIPAM, en seis países piloto:
Argelia, Chile, China, Filipinas,
Perú, y Túnez. Otras candidaturas
s nacionales también fueron
propuestas durante el mismo
período y se les calificó como
SIPAM posteriormente.

Para mejorar la capacidad de los países
y divulgar el concepto de los SIPAM
por el mundo, fueron organizados
un gran número de conferencias,
seminarios y cursos de formación
internacionales, incluido cuatro foros
internacionales sobre los SIPAM a gran
escala que tuvieron lugar en cuatro
ocasiones: en Roma, Italia (2006),
en Buenos Aires, Argentina (2009),
en Pekín, China (2011) y en Noto,
Japón (2013).
Gracias a ello, el número de SIPAM
designados ha aumentado, otorgando

mayor reconocimiento a los SIPAM
como y su programa.
A nivel nacional, el programa SIPAM
ha contribuido a la adopción de
políticas que integren el patrimonio
agrícola en programas de desarrollo
de la agricultura. En este sentido,
ha influido a la hora de promover el
uso sostenible de la biodiversidad y
recursos genéticos para la alimentación
y la agricultura, la protección de los
sistemas de sabiduría popular, la
cultura y, sobre todo, ha tendido un
puente hacia un futuro sostenible.
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A lo largo de los últimos años,
el programa SIPAM ha sido
cualificado como ejemplo a seguir
en conferencias multilaterales de
alto nivel durante las cuales se
han tratado temas de seguridad
alimentaria y agricultura, como
la Cumbre de Ministros de
Agricultura del G20 o la Asamblea
General de las Naciones Unidas
en 2016*
*[G20 Agriculture Ministers Meeting Communiqué 3 June
2016; Fourth APEC Ministerial Meeting on Food security, 27
September 2016; G20 Ag Ministers Action Plan 2017; UNGA
Resolution 72/238, 20 December 2017]

SIPAM

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
Hay cinco criterios fundamentales
que se han de tener en cuenta
para cada propuesta de SIPAM,
desde la seguridad alimentaria y
los medios de subsistencia hasta
las características de los paisajes
terrestres y marinos.

UNO DE LOS
CRITERIOS
PRINCIPALES DEL
PROGRAMA
SIPAM ES
GARANTIZAR LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PARA LAS
POBLACIONES
AUTÓCTONAS
QUE USAN
SISTEMAS
AGRÍCOLAS
TRADICIONALES.

En el desarrollo del programa SIPAM,
se han tenido en cuenta, sobre
todo, dos aspectos importantes:
cuándo se considera un sistema y sus
condiciones naturales, topográficas
y climáticas. Estas características
principales incluyen la "relevancia
histórica y actual" y una selección de
cinco características que se detallan
a continuación.
 Relevancia histórica
Cada SIPAM tiene su propia
historia. La relevancia histórica
puede demostrar cómo cada sistema
se ha adaptado al entorno con el
tiempo y cómo los agricultores
han desarrollado el conocimiento
específico y las técnicas para
dar forma a los paisajes y
sistemas actuales.
 Relevancia actual
La relevancia actual de un sistema
se establece por su capacidad
presente y futura de proveer
seguridad alimentaria y medios de
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CHILE
Chiloé Agriculture.
©FAO/Liana John

subsistencia, así como de contribuir
al bienestar humano y a una mejor
calidad de vida. Además, se valora
por su capacidad de generar otros
bienes y servicios económicos y
medioambientales a nivel local,
nacional y global para su comunidad
y la sociedad en general. Esto está
relacionado con la relevancia de un
sistema agrícola, con las políticas
nacionales y globales y con los
desafíos de desarrollo sostenible,
siendo los más destacados: lograr
la seguridad alimentaria, el
bienestar humano y los objetivos
medioambientales, como la
adaptación al clima, el secuestro de
carbono y la conservación del agua,
la tierra y la biodiversidad.

have gradually developed and
established productive, efficient,
resilient and sustainable production
systems through skillful resource
management, diversified crop
production, and optimization
of mutual benefits of ecological
functions of crops and animals,
to overcome their geographically,
topographically and environmentally
disadvantageous conditions. As a

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Hay cinco características individuales
que determinan la "Importancia
Global" del sistema y se consideran
"criterios de selección de los SIPAM"
a la hora de evaluar la idoneidad de un
sistema para ser designado SIPAM.
Estas características son:

 Sistemas agrícolas que

contribuyen a la seguridad
alimentaria y a los medios
de subsistencia
Los agricultores de los SIPAM han
desarrollado gradualmente sistemas
de producción eficientes, resilientes,
sostenibles y productivos. Lo han
logrado gracias a una gestión hábil
de los recursos, a la diversificación

result of these farmers’ long-term
efforts, unique local agriculture still
maintains its significance in the rural
community as it provides livelihoods
and contributes to food security by
ensuring stable food supply.

 High level of agrobiodiversity
GIAHS systems often reflect
rich and globally unique
agricultural biodiversity

de cultivos y a la optimización
de los beneficios mutuos de las
funciones ecológicas de los cultivos
y de los animales para superar unas
condiciones geográficas, topográficas
y medioambientales desfavorables.
Como resultado de los esfuerzos a
largo plazo de estos agricultores,
la agricultura local sigue siendo
importante para la comunidad rural
ya que proporciona los medios
de subsistencia y contribuye a la
seguridad alimentaria al garantizar un
suministro estable de alimentos.

 Una agrobiodiversidad
rica y única

Los SIPAM suelen reflejar una
biodiversidad agrícola rica y única
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en el mundo que se muestra en el
campo y en el paisaje en forma de
rotaciones de cultivos, policultivos y/o
patrones agroforestales. De hecho, la
agrobiodiversidad es el resultado de
un largo proceso de domesticación de
especies endémicas y salvajes junto
con una selección de las variedades
más adaptadas y resistentes. Este es
el resultado de los esfuerzos de los
agricultores a lo largo del tiempo,
para minimizar el riesgo de perder las
cosechas, cultivando varias especies
y variedades para estabilizar el
rendimiento, promover la diversidad
alimentaria y nutricional y maximizar
los resultados y servicios de un
ecosistema con recursos limitados.
Esta estrategia de promoción

SIPAM

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
de la diversidad genética provee
seguridad a los agricultores contra
enfermedades, plagas, sequías y
otros problemas.

 Conocimientos y tecnologías
tradicionales
La población indígena y los
agricultores familiares que viven
en los SIPAM poseen una amplia
base de conocimientos sobre
la complejidad subyacente de
los sistemas ecológicos locales.
Este conocimiento sobre plantas,
animales, suelos y el medio ambiente
en general se ha acumulado a través
de una larga serie de observaciones
transmitidas de generación en
generación. Los agricultores son
conscientes de que la diversidad
biológica es un factor crucial en la
generación de servicios ecológicos
y en la conservación de la base de
recursos y alimentos de los que
dependen. Las mujeres, en muchos
casos, son las principales titulares
de estos conocimientos tradicionales
y, así, juegan un papel fundamental
en la conservación sostenible y la
utilización de la biodiversidad.

 Unos valores culturales
fuertes, formas colectivas de
organización social y sistemas
valiosos para la gestión de los
recursos y la transferencia de
conocimiento
A medida que los sistemas agrícolas
específicos se han desarrollado

con el tiempo, las organizaciones
sociales, los sistemas de valor y las
prácticas culturales se han formado
con ellos y se han arraigado en las
prácticas de gestión de recursos
y tecnologías de producción de
alimentos utilizadas en los sistemas
agrícolas. Esto ha conllevado
la estrecha relación entre las
organizaciones sociales y los valores
culturales con la gestión integral
de los recursos para la agricultura
y el uso de los sistemas agrícolas.
Estas organizaciones sociales están
integradas en las comunidades rurales
y han contribuido a la transferencia
del conocimiento tradicional de una
generación a la siguiente. Es por ello
por lo que la identidad cultural y el
sentimiento de arraigo son intrínsecos
a los sistemas agrícolas.

 Paisajes terrestres y marinos
destacados que surgen de
ingeniosos sistemas y tecnologías
de gestión de tierra y agua
Muchas generaciones de agricultores
han transformado el medio ambiente
para cosechar productos agrícolas.
Para ello, han convertido colinas,
montañas, bosques, humedales
y caudales de agua en excelentes
sistemas de producción de alimentos.
Ejemplo de ello son los arrozales en
terraza, las terrazas de frutales, las
redes de regadío, los pastizales, los
sistemas mixtos de plantas y bosques,
y los sistemas combinados de cultivo.
A largo plazo, estas interacciones del
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ser humano han resultado en una
rica diversidad cultural y paisajística,
así como unos sistemas de gestión de
tierra y agua sostenibles.

SISTEMAS NACIONALES PARA
APOYAR EL PROGRAMA SIPAM
Algunos países (Chile, China,
Ecuador, Japón y la República de
Corea) han establecido sistemas
nacionales para apoyar las actividades
del programa SIPAM. Ejemplos de
ello son los Sistemas Importantes
del Patrimonio Agrícola Nacional
(SIPAN) o sistemas nacionales
similares, como un registro de
paisajes agrícolas tradicionales (Italia).
En algunos casos, los países también
han establecido un comité nacional de
SIPAM compuesto por los ministerios
competentes para promover la
colaboración en las actividades
nacionales del programa SIPAM.

LA NATURALEZA POLIFACÉTICA DE
LOS SIPAM Y LA RELEVANCIA DE
OTROS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE LA FAO
La iniciativa SIPAM fue adoptada
como un programa institucional
de la FAO en la ocasión de la 39ª
Conferencia de la FAO. El programa
contribuye directamente al Marco
estratégico de la FAO, y especialmente
al objetivo que consiste en hacer que
la agricultura, la actividad forestal
y la pesca sean más productivas y
sostenibles, y promover numerosos
programas y actividades de la FAO.

CONSERVACIÓN
DINÁMICA
La conservación dinámica depende de la
participación activa de todos los grupos
interesados, en particular de las comunidades
locales, en los sistemas agrícolas tradicionales.
LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACIÓN DINÁMICA

LOS PLANES DE
ACCIÓN SON
IMPORTANTES
PORQUE
ESBOZAN CÓMO
LOS CANDIDATOS
A SER UN SIPAM
PRETENDEN
ASEGURAR LA
CONSERVACIÓN
DINÁMICA EN
EL FUTURO.

Los sistemas agrícolas tradicionales
están amenazados por multitud de
desafíos, incluyendo la urbanización,
los cambios sociales y económicos, la
falta de reconocimiento, las políticas
inadecuadas y la falta de incentivos.
A través de la designación oficial,
el objetivo del programa SIPAM es
incrementar la concienciación de los
valores y beneficios asociados a los
sistemas agrícolas. Asimismo, quiere
promover todas las acciones necesarias
para lograr una conservación dinámica.
La conservación dinámica no solo
implica conservación, sino también
la gestión adaptable y el desarrollo
sostenible de los SIPAM, contando
con la participación de las principales
partes interesadas, que usan una
amplia gama de herramientas políticas
implementadas por el gobierno,
el sector privado, el sector social y
solidario y el mundo académico.

UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DINÁMICA
Un plan de acción para la conservación
dinámica es un documento que
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describe los medios para conseguir un
proyecto de conservación dinámica.
Por ello, se ha de entregar junto con
el documento de propuesta durante la
fase de evaluación del SIPAM.
La responsabilidad de implementar
el plan de acción recae sobre todas
las partes interesadas, incluyendo las
comunidades de los SIPAM, el gobierno
local y nacional, las ONG pertinentes y
los investigadores.
Los elementos del plan de acción
deberán basarse en un análisis de las
amenazas y los desafíos, así como
incluir descripciones detalladas de las
políticas, las estrategias, las acciones
y de los resultados que ya se están
implementando y/o se implementarán
en el futuro. La información requerida
es la siguiente:
• La identificación y el análisis de amenazas
y desafíos, incluyendo las presiones
socioeconómicas y los cambios medioambientales
que afecten a la continuidad de la existencia, la
sostenibilidad y la viabilidad del sistema.
• Las políticas, estrategias y acciones
propuestas, y cómo se usarán para atajar las
amenazas descritas.

SIPAM

CONSERVACIÓN
DINÁMICA

INDIA
Agricultura tradicional Koraput.
©FAO/M.S. Swaminathan

• Una descripción de cómo las políticas, estrategias
y acciones contribuirán a la conservación
dinámica del SIPAM propuesto.
• Una descripción de cómo las múltiples partes
interesadas (incluyendo las comunidades
locales) están involucradas en y apoyan la
implementación del plan de acción a nivel local,
nacional e internacional.
• Una descripción de cómo las políticas, estrategias
y acciones pueden usarse para aprovechar la
financiación y/o movilizar recursos a nivel local,
nacional y/o internacional; y
• Una descripción de cómo se llevará a cabo la
supervisión y la evaluación del progreso y el
efecto de la implementación del plan de acción
que se quiere llevar a cabo.

COMPONENTES PRINCIPALES
DE UN PLAN DE ACCIÓN SIPAM
• La difusión de los conceptos del programa SIPAM y la concienciación del valor de los SIPAM
• La creación y/o consolidación del marco de implementación del plan de acción
• Una mejor gestión de los recursos y unas prácticas agrícolas más adecuadas
• Las regulaciones para gestionar el desarrollo en el sistema y en sus alrededores
• La gestión de la agrobiodiversidad, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible
• La promoción y el marketing de los productos agrícolas cultivados en los sistemas SIPAM
• La promoción del agroturismo y del ecoturismo, de las actividades culturales y de la
gastronomía local
• La participación de los agricultores locales en la toma de decisiones
• El empoderamiento de las mujeres en la comunidad rural
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SIPAM
ALREDEDOR
DEL MUNDO

Al inicio del mes de julio de 2018, contamos con 52 sitios SIPAM en 21 países.
Seis sitios SIPAM también están inscritos en la lista del patrimonio mundial
de la UNESCO. Estos sitios están detallados en la lista más abajo, con su
fecha de reconocimiento oficial por parte del SIPAM y de la UNESCO:
•

CHINA – Arrozales en terraza de los Hani (2010) / Paisaje cultural de los arrozales en terraza de los Hani de Hongue (2013)

•

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS – Oasis históricos de palmeras de Al Ain y Liwa (2015) / Sitios culturales de Al Ain (Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud y los oasis) (2011)

•

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) – Sistemas históricos de irrigación agrícolas de Kashan, Provincia de Isfahan / El qanat persa (2016)

•

FILIPINAS – Arrozales en terraza de Ifugao (2011) / Arrozales en terrazas de las cordilleras de Filipinas (1995)

•

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – Zona agropastoral Maasai de Engaresero / Zona de conservación de Ngorongoro (1979)

•

REPÚBLICA DE COREA – Sistema agrícola Jeju Batdam / Isla volcánica y túneles de lava de Jeju (2007)
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SIPAM

LOCALIZACIÓN DE LOS SITOS SIPAM
ALREDEDOR DEL MUNDO

PORTUGAL

ESPAÑA

ITALIA
TÚNEZ

MARRUECOS

IRÁN

ARGELIA
EAU

EGIPTO
MÉXICO

KENYA
TANZANIA

PERÚ

CHILE

Las denominaciones empleadas en los mapas y la forma en que aparecen
presentados los datos no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre
la condición jurídica de países, territorios o zonas marítimas, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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PAÍSES

NOMBRE DEL SISTEMA

2011
2015
2011
Cultivos arroz-pez
2005
Cultivo de arroz tradicional Wanni
2010
Arrozales en terraza Hani
2010
Sistema arroz-pez-pato de Dong
2011
Sistema agrícola de cultivo tradicional de té en Pu'er
2012
Sistema de cultivo en tierras de secano de Aohan
2012
Cultivo de torreyas chinas (Torreya grandis) en Kuaijishan
2013
CHINA
Patrimonio agrícola urbano — los viñedos de Xuanhua
2013
Jardines de azufaifos (dátiles tradicionales chinos) en Jiaxian
2014
Sistema de cultivo Duotian en Xinghua
2014
Cultivos de té y jazmín en Fuzhou
2014
Sistema compuesto de agricultura, bosques y ganadería en Diebu Zhagana
2017
Sistema de diques de moreras y estanques de peces en Zhejiang Huzhou
2017
Bosques de moreras en el antiguo lecho del río Amarillo en Xiajin
2018
Arrozales en terraza en las zonas montañosas y las colinas del Sur de China 2018
EGIPTO
Cultivo de dátiles en el oasis de Siwa
2016
Cultivo de uva pasa malagueña en la Axarquía
2017
ESPAÑA
Sistema de extracción de sal de Añana
2017
FILIPINAS
Arrozales en terraza de Ifugao
2011
Partimonio agrícola del azafrán de Cachemira
2011
INDIA
Agricultura tradicional de Koraput
2012
Sistema de cultivos bajo el nivel del mar en Kuttanad
2013
IRÁN
Sistemas de regadío del patrimonio agrícola Qanat, Kashan
2014
ITALIA
Olivares en las colinas de Umbria entre Assisi y Spoleto
2018
Satoyama y satoumi en la península de Noto
2011
Satoyama en la isla de Sado en armonía con el ibis crestado japonés
2011
Gestión sostenible de pastizales de Aso
2013
Sistema integral de té y pastizales en Shizuoka
2013
Sistema integrado de silvicultura, agricultura y pesca de la Península de Kunisaki 2013
JAPÓN
Sistema de pesca con cormoranes (Plecoglossus altivelis) en el río Nagara
2015
Cultivo de ciruelas japonesas ume en Minabe-Tanabe
2015
Sistema agrícola y forestal de las montañas Takachihogo-Shiibayama
2015
Sistema tradicional de gestión de agua sostenible para arrozales de Osaki Kodo 2017
Sistema de cultivo en terrenos escarpados en Nishi-Awa
2018
Cultivo tradicional de wasabi en Shizuoka
2018
KENYA
Patrimonio ganadero de Oldonyonokie/Olkeri Maasai
2011
MÉXICO
Sistema agrícola de Chinampas en Ciudad de México
2017
MARRUECOS Sistema de oasis en las montañas del Atlas (oasis del Magreb)
2011
PERÚ
Agricultura andina
2011
PORTUGAL Sistema compuesto de agricultura, silvicultura y pastoreo de Barroso
2018
Arrozales de regadío en terrazas tradicionales de Gudeuljang en Cheongsando 2014
2014
REPÚBLICA Sistema agrícola Batdam en la Isla de Jeju
DE COREA
Cultivo tradicional de té de Hadong en Hwagae-myeon
2017
Sistema agrícola tradicional de Ginseng en Geumsan
2018
Sistema
de
irrigación
mediante
depósitos
comunitarios
en
cascada
en
zonas
SRI LANKA
2017
secas en Sri Lanka
Patrimonio ganadero de Engaresero Maasai
2011
TANZANÍA
Sistema del patrimonio agroforestal Kihamba en Shimbue Juu
2011
TÚNEZ
Oasis de Gafsa (oasis del Magreb)
2011
EAU 17
Oasis históricos de palmeras de Al Ain y Liwa
2015
ARGELIA

Sistema Ghout (oasis del Magreb)

BANGLADESH Sistema agrícola de jardines flotantes
CHILE
Agricultura Chiloé

JAPÓN
CHINA

INDIA

BANGLADESH

SRI LANKA

REPÚBLICA
DE COREA

FILIPINAS

AÑO

ARGELIA

SISTEMA
GHOUT
En el siglo XV, los agricultores de El Oued Souf
desarrollaron un sistema de oasis de secano llamado
Ghout. Este sistema se creó para hacer frente a los
fuertes vientos y escasos recursos hídricos de una
región alejada de las rutas transaharianas.
Consiste en un cráter excavado en la arena usando
la velocidad y la fuerza del viento del desierto. Se
usan hojas secas de palmera a modo de valla y se
distribuyen de manera circular a lo largo del borde
del cráter que se quiere excavar. De esta manera, los
vientos fuertes generan unas turbulencias que van
dando forma al ghout de manera natural. La base del
ghout siempre está situada por encima de una reserva
de agua. El objetivo de crear estos cráteres profundos
es plantar palmeras en la zona superior de la capa
freática, evitando así, cualquier tipo de irrigación y
reduciendo drásticamente la evaporación.
La otra función principal del ghout es proteger los
árboles de los violentos vientos saharianos. De hecho,
uno de los problemas principales en el desierto es
el aterramiento de arena. Este fenómeno se puede
reducir haciendo uso de la sabiduría de los Remmala
—los "ingenieros del viento"—, que saben identificar
las capas freáticas y proteger el ghout. Estos refugios
en el desierto representan un hábitat ecológico para
especies salvajes autóctonas.

©George Steinmetz

En total, el sistema ghout cuenta con 26 variedades
locales diferentes de palmeras que están altamente
adaptadas al entorno sahariano y conservan sus frutos
durante mucho tiempo. De hecho, durante más de dos
siglos, las variedades locales de dátiles producidas
gracias a este sistema han sido muy populares por su
sabor y buen aspecto.
En resumen, este sistema de oasis de secano sostenible
es altamente independiente y autosuficiente, basado
únicamente en la sabiduría popular. Asimismo,
se trata de un sistema adaptado a su entorno y a
la biodiversidad agrícola surgida de la cultura de
vida y de los hábitos alimentarios de los oasis. El
conocimiento y las técnicas utilizadas en el ghout
también podrían ser un recurso valioso en la gestión
del aterramiento de arena que ocurre en muchas otras
regiones del mundo. Este sistema ha permitido a los
agricultores satisfacer las necesidades de la población
local y salvar una biodiversidad local muy rica
amenazada con extinguirse.
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CHINA

ARROZALES EN
TERRAZA HANI
Los arrozales en terraza Hani están situados en las
prefecturas autónomas de Honght Hani y Yi, en
el sureste de la provincia china de Yunnan. Estas
maravillas naturales han sido construidas por personas
de diversas minorías, siendo los Hani la minoría
predominante. Estas poblaciones han vivido en este
singular paisaje durante más de 1 300 años. Las
terrazas son uno de los ejemplos más notorios de la
sabiduría popular de los agricultores chinos y están
situadas en la ladera meridional de la montaña
Honghe Ailao. Además, se extienden a lo largo de 4
condados, cubriendo un área de aproximadamente
70 000 hectáreas. Los poblados Hani están construidos
en las laderas; por encima se encuentran bosques
frondosos y, justo debajo, los arrozales en terraza.
Es sorprendente que en los arrozales en terraza Hani
no haya reservas hídricas y, sin embargo, sean muy
ricos en agua. El bosque, los poblados y las terrazas
constituyen el típico paisaje natural de los arrozales
en terraza Hani. Los Hani usan y gestionan los
recursos hídricos locales de una manera única, simple,
económica y eficiente, asegurando así la sostenibilidad
del sistema agrícola en terrazas.

©FAO/Min Qingwen
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© George Steinmetz

El pueblo Hani, sus tecnologías agrícolas indígenas, la
elección del lugar de asentamiento y sus costumbres
tradicionales para la protección y conservación del
medio ambiente muestran la armonía entre los propios
seres humanos y entre estos y la naturaleza.

CHINA

EL SISTEMA
ARROZ-PEZPATO DE DONG

©FAO/Min Qingwen

El condado de Congjang está situado en las zonas
montañosas de las prefecturas autónomas de
Qiangdongnan y Dong, Guizhou, en China. Hay
varias minorías étnicas que viven en esta región,
entre las cuales se incluyen la Mia, la Dong, la Yao,
la Zhuang y la Shui.
El sistema arroz-pez-pato cuenta con una larga
historia marcada por las sólidas tradiciones
y el folclore del condado de Congjang. Los
Dong han desarrollado un sistema único de
producción y uso de la tierra que aprovecha unas
condiciones naturales limitadas. Cultivar arroz y,
simultáneamente, criar peces y patos en los arrozales
crea un ecosistema excelente y beneficioso para
el desarrollo sostenible gestionado por humanos.
Asimismo, se trata de un sistema económico
combinado en el seno de un ciclo ecológico virtuoso
que aúna muchos métodos agrícolas tradicionales y
costumbres populares.

©FAO/Min Qingwen

Este enfoque permite ahorrar recursos de suelo
de manera eficaz y consigue una agricultura
natural tridimensional que reduce el impacto de los
seres humanos sobre la naturaleza y ofrece, así,
múltiples bienes y servicios. Teniendo en cuenta la
influencia del cambio económico y social moderno,
en el que los valores tradicionales se desvanecen,
este excelente sistema agrícola tradicional puede
ayudar a afrontar muchas de las amenazas y
desafíos actuales.
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©FAO/ Liang Quankang
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IR ÁN

SISTEMAS DE
REGADÍO DEL
PATRIMONIO
AGRÍCOLA
QANAT, KASHAN
Los sistemas de regadío del patrimonio agrícola
Qanat tienen un diseño único que demuestra la
estrecha relación entre naturaleza, cultura y el entorno
circundante, así como la sostenibilidad subyacente y los
principios de productividad.
Estos túneles subterráneos siguen el trazado de los
acuíferos de las zonas montañosas colindantes y han
facilitado la captación de agua a diferentes niveles
para poder cultivar alimentos, plantas y árboles. La
población local depende social y culturalmente del
Qanat desde el año 800 a. C. hasta tal punto, que este
sistema se considera un miembro vivo de la comunidad.

©George Steinmetz

El Qanat ha contribuido al enriquecimiento del
paisaje en la región de Kashan, que, sin él, se habría
convertido en un desierto. Gracias al sistema de
regadío Qanat se han podido construir y conservar
las granjas y los jardines más hermosos, que podrían
verse amenazados por un exceso de bombeo en los
acuíferos profundos.

©George Steinmetz
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JAPÓN

SISTEMA
MINABE-TANABE
UME
Las ume (Prunus mume) han sido un cultivo muy valorado
como alimento y para su uso medicinal en Japón durante
alrededor de 1 300 años. Las ume encurtidas, conocidas
como "umeboshi", se mantienen en buen estado durante
tiempo y cuentan con excelentes propiedades medicinales,
pueden servir para prevenir intoxicaciones alimentarias
y aliviar la fatiga. En Japón, se consumen a diario
como acompañamiento.
El sistema Minabe-Tanabe Ume es un sistema único y
sostenible que ha producido umes de gran calidad en
laderas de suelo rudáceo, donde hay pocos nutrientes. Este
sistema produce más de la mitad de la cosecha total de
ume de Japón y su rendimiento por unidad de área es casi
el doble del de otros distritos japoneses donde se cultiva
este fruto. Además, el sistema cuenta con gran cantidad
de variedades de ume excepcionales gracias al esfuerzo
continuo de la población local a lo largo de los siglos
para mejorarlas.

En los bosques de monte bajo, las abejas ayudan a
polinizar los árboles de ume. A su vez, los árboles de ume
ayudan con la propagación de las abejas a comienzos
de la primavera, cuando hay pocas flores, proveyéndolas
de valioso néctar. El monte bajo no solo proporciona
un hábitat para las abejas, sino también madera para
producir carbón vegetal de primera calidad, muy
apreciado en Japón. El monte bajo se mantienen siguiendo
un método de poda selectiva local, que no se encuentra
en otros lugares, y que permite la regeneración rápida de
los árboles.
La agricultura y modos de subsistencia sostenibles se
consideran de gran importancia en todo el mundo y este
sistema SIPAM es un ejemplo de ello.
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©GIAHS Secretariat

Hace aproximadamente 400 años, para ganarse la vida
con un terreno inadecuado para los cultivos habituales,
la población autóctona comenzó a cultivar ume, una
fruta que crece incluso en estas condiciones. También han
conservado bosques mixtos como monte bajo cerca de
los frutales de ume y a lo largo de los bordes de laderas
pronunciadas. De esta manera, además de producir
ume, la población local ha dotado a este sistema de
diversas funciones, como la conservación de cuencas
hidrográficas, la reposición de nutrientes y la prevención de
desprendimientos en terrenos escarpados.

JAPÓN

CULTIVO
TRADICIONAL
DE WASABI
EN SHIZUOKA
El wasabi (Eutrema japonicum) es una planta
autóctona de Japón, perteneciente a la familia de las
brasicáceas. Desde tiempos inmemoriales, ha sido muy
apreciada por el sabor picante que se obtiene al rallar
sus tallos. La región Shizuoka es el origen mundial del
cultivo de wasabi. Se cree que el wasabi se descubrió
aproximadamente hace 400 años, durante la era
Keicho (1596-1615) en el distrito de Aoi de la ciudad
de Shizuoka.

©Shizuoka WASABI Association for Important
Agricultural Heritage Systems Promotion

El método de cultivo tradicional produce tallos
grandes, muy resistentes a las enfermedades y tiene
un riesgo bajo de agotamiento de nutrientes por
cultivos repetidos, algo que se da muy a menudo
en la agricultura. Por ende, es un sistema de cultivo
altamente propicio para la producción de wasabi.
Además, los campos de wasabi en áreas montañosas
escarpadas son resilientes ante los desastres naturales
ya que tienen una alta capacidad de retención de
agua. También protegen las zonas río debajo de los
desastres producidos por las inundaciones.

©Shizuoka WASABI Association for Important Agricultural
Heritage Systems Promotion
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KENYA Y TANZANÍA

PATRIMONIO
GANADERO DE
OLDONYONOKIE/
OLKERI MAASAI
Y LA ZONA
DE PATRIMONIO
GANADERO
DE ENGARESERO
MAASAI
A lo largo de los siglos, los Maasai han desarrollado
un sistema agropecuario para adecuarse a los escasos
recursos hídricos y a la falta de tierra de pastoreo en el
sur de Kenya y Tanzanía.
Los Maasai han conseguido adaptar el sistema
al entorno y a la fauna para satisfacer tanto sus
necesidades como las necesidades cambiantes de las
ciudades cercanas. En vez de competir por los recursos,
han optado por la sinergia.

©George Steinmetz

Su sistema agropecuario integra de forma simultánea
animales como los búfalos, las cabras y las ovejas,
con especies endémicas y cultivos como el maíz y las
judías. Además, los Maasai son una comunidad muy
organizada, separan tareas básicas como buscar
zonas de pastoreo, gestionar el agua, el movimiento del
ganado, etc. Gestionar las necesidades de los animales
y de la comunidad requiere sabiduría y conocimiento
sobre la naturaleza y el clima de la región.
Los Maasai han sido hábilmente capaces de dar forma
y conservar el paisaje en un entorno frágil a lo largo
del tiempo de forma sostenible y respetuosa con la
fauna. Por ello, debemos salvaguardar su sistema
agropecuario para conservar el esplendor de su paisaje
unido a su identidad única y preservar su increíble
sabiduría sobre la naturaleza.
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MÉXICO

SISTEMA
AGRICOL DE
LA CHINAMPA
La chinampa es un sistema agrícola basado en una
estructura articulada de islas artificiales flotantes. Se trata
de unas islas construidas según la tradición de la cultura
chinampera, transmitida oralmente y predominante
desde los tiempos de los aztecas. Gracias a este sistema,
algunos agricultores han logrado transformar terrenos no
cultivables en tierras de cultivo y altamente productivas en
las que cultivar plantas y criar ganado.
En el corazón de la productividad agrícola y del equilibrio
ecológico del sistema residen el conocimiento y la pericia
acumulados por los agricultores a lo largo de los siglos.
Las chinampas están rodeadas de canales, diques y
filas de ahuejotes (Salix Bonplandiana) —una especie
autóctona de sauce— que desempeñan varias funciones,
como, por ejemplo, servir de barrera frente al viento y los
insectos, proporcionar un hábitat para aves y mantener
la tierra en las parcelas. Las raíces de los sauces también
protegen los bordes de las chinampas contra la erosión.
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©GIAHS Secretariat, FAO

©FAO/Xiaoxiao Wang

Se trata de una agricultura que debe enfrentarse a
adversidades climáticas como las heladas o los cambios
en las precipitaciones. Al mismo tiempo, es un ejemplo
de la coexistencia de la intensificación agroecológica con
el desarrollo urbano y la revitalización del patrimonio
mediante las redes sociales para desarrollar estrategias
tecnológicas y promover la solidaridad y el sentido de
comunidad. Las chinampas son un símbolo de la identidad
mexicana y un motivo de orgullo para todos aquellos
agricultores que aprovechan este sistema como fuente de
suministro de alimentos para la ciudad.

PERÚ

AGRICULTURA
ANDINA

©FAO/ Alipio Canahua

La agricultura andina ilustra perfectamente cómo, a
lo largo de los últimos cinco mil años o incluso más,
los agricultores han adquirido un gran conocimiento
de su entorno y se han adaptado a él. Actualmente,
las muestras del conocimiento agrícola indígena
incluyen terrazas, campos en las crestas montañosas,
sistemas de regadío locales, herramientas agrícolas
tradicionales, y plantaciones y ganado situados a
distintas altitudes.
Gracias a la experiencia acumulada y a la selección
llevada a cabo a lo largo de milenios, se han podido
domesticar muchas especies endémicas como las
patatas y la quinua. Cabe añadir que el conocimiento
local ha llevado al desarrollo de tres sistemas
agrícolas esenciales adaptados a la altitud: la zona
de cultivo de maíz (2 800 - 3 300 metros), la zona
de cultivo de patata (3 300 - 3 800 metros) y la zona
de pasto para el ganado, que cuenta con cultivos
situados a altitudes elevadas como la quinua y la
cañihua (3 800 - 4 500 metros). En cada altitud se
plantan cultivos autóctonos seleccionados.
Las comunidades indígenas también conforman una
organización social sólida que cuenta con sus propias
normas y ritos culturales, como las ofrendas a la
Pachamama (la madre tierra), gracias a los cuales se
llevan a cabo unas prácticas sostenibles y se fomenta
la solidaridad. Uno de los principales objetivos que se
debe perseguir mediante la agricultura es reforzar el
sentido de identidad.

©FAO/Liana John

©FAO/Liana John

Si bien se trata de zonas que mantienen la mayoría
de las antiguas tecnologías agrícolas tradicionales,
el contexto actual supone un desafío porque los
jóvenes migran a los bosques o a las ciudades, lo que
puede conllevar una grave pérdida de conocimiento
y biodiversidad.
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©FAO/ Alipio Canahua

REPÚBLICA DE COREA

ARROZALES
EN TERRAZA
GUDEULJANG
TRADICIONALES
DE CHEONGSANDO
Entre el siglo XVI y mediados del siglo XX, en la isla
Cheongsando se construyeron unos arrozales únicos
que combinan la gestión del suelo y del agua mediante
una reestructuración del entorno natural en áreas con
condiciones desfavorables. Los habitantes de la isla no
solo construyeron, sino que mantuvieron y gestionaron
el sistema de arrozales Gudeuljangnon y los sistemas de
riego como medio de subsistencia.
Los Gudeuljagnon son canalizaciones construidas apilando
piedras que se usan como acueductos en sistemas de
regadío y de drenaje subterráneos. Gracias a ello se puede
maximizar el área de tierra cultivable al construir arrozales
sobre pilas de piedras de distintos tamaños, barro rojo
y suelo de cultivo. Mediante esta técnica, los agricultores
pueden adaptar la gestión del agua para hacer frente a
las sequías y convertir, así, los arrozales en tierras áridas.

©Wando county

©Wando county

Esta forma de vida única es, a fin de cuentas, solo una
parte de una cultura extremadamente rica que cuenta con
una cocina típica y religiones y canciones relacionadas con
la agricultura. A pesar de que son pocos los jóvenes que se
dedican a la agricultura y pese a la urbanización de la isla,
el sistema Gudeuljang se debe preservar para mantener
viva esta red hídrica tan singular.
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ESPAÑA

SISTEMA
AGRÍCOLA DEL
VALLE SALADO
DE AÑANA
El Valle Salado está situado en la ciudad de Salinas
de Añana (Álava, País Vasco), a unos 30 km de la
capital de esta región del norte de España. Es una
zona atravesada por dos ríos que convergen justo en
medio del valle, situado en una enorme burbuja de
sal cuyo origen se remonta a un mar que desapareció
hace millones de años.
De la parte más alta del valle brotan varios
manantiales de agua salada. Esto se debe a un
fenómeno geológico llamado "diapir" y a la inyección
de agua dulce en una reserva de sal atrapada en la
tierra desde antaño. Esta agua salada, a través de un
sistema ingenioso de canales basado en la gravedad,
se canaliza hacia los pozos y las salinas, donde se
evapora y precipita la sal.
Las técnicas antiguas de cultivo se han conservado
paralelamente a la introducción paulatina de los
cambios necesarios para preservar los medios de
subsistencia de la comunidad local. Unos cambios que
respetan las condiciones básicas clave para el sistema,
tal y como ha demostrado la experiencia.

©The Añana Salt Valley Foundation

©The Añana Salt Valley Foundation
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El sistema de cisterna-pueblo en cascada (CTVS)
consiste en una serie de cisternas conectadas y
organizadas en un sistema de micro-captación situado
en un entorno árido. El objetivo es almacenar, conducir
y aprovechar el agua de un arroyo. Se trata de un
antiguo sistema agrícola tradicional y único, usado
a menudo especialmente en las zonas áridas de Sri
Lanka. A lo largo de casi dos mil años, ha evolucionado
para suministrar agua a los sistemas de regadío, a los
hogares, a los animales y a los ecosistemas.
El CTVS es un sistema predominante porque
ofrece una gran cobertura, una tecnología única,
sostenibilidad, gran resistencia a los desastres naturales
(como sequías, epidemias, inundaciones, ciclones
e invasiones externas), una gran biodiversidad y
muchos otros beneficios. Gracias a este sistema,
los habitantes de las zonas rurales y áridas de Sri
Lanka han podido sobrevivir aislados durante siglos
pese a las adversidades derivadas de una situación
sociopolítica inestable.
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©NAICC Sri lanka

EL SISTEMA DE
CISTERNA-PUEBLO
EN CASCADA
DE LAS ZONAS
ÁRIDAS DE
SRI LANKA

©NAICC Sri lanka

SRI LANK A

©FAO/David Boerma
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TANZANÍA

PATRIMONIO
AGROFORESTAL
KIHAMBA DE
SHIMBWE JUU
Este sistema agroforestal situado en las tierras altas
septentrionales se caracteriza por la diversidad
estructural derivada de las estrategias adoptadas por los
agricultores a fin de lograr una mayor eficiencia en el
uso de los recursos. Estas estrategias incluyen aprovechar
la energía solar y los nutrientes y la humedad del suelo.
Gracias a este sistema, pueden explotar el espacio y el
tiempo de que disponen para satisfacer las necesidades
de alimentación, forraje, combustible, madera, abono
orgánico y plantas medicinales.
Se trata de un sistema altamente integrado en su entorno
que permite plantar una gran diversidad de cultivos y
de árboles, además de la cría de animales. Gracias a
ello, también se puede mantener la tierra fértil y, lo que
es más importante, regular el flujo del agua desde el
Kilimanjaro, que funciona como una cisterna para toda
la región.
Más allá de ser una fuente de alimentación, este sistema
es un ejemplo de la sinergia entre humanos, plantas y
animales, y contribuye a la preservación de un entorno
sostenible. Sin embargo, a pesar de que actualmente
cubre las necesidades de las comunidades locales del
norte de Tanzanía, el sistema se ve amenazado por
la escasez de tierras, el aumento de la población y la
migración de las generaciones más jóvenes.
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SIPAM Y PROBLEMAS
GLOBALES
Los SIPAM están reconocidos mundialmente como
contribuyentes destacados en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
LOS SIPAM Y LOS ODS
En septiembre de 2015, los Países
Miembros de las Naciones Unidas
adoptaron la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La alimentación y la agricultura
son fundamentales para lograr el
conjunto de ODS. La focalización
en el desarrollo rural y la inversión
en agricultura (cultivos, ganadería,
silvicultura, pesca y acuicultura) es
una herramienta poderosa para acabar
con la pobreza y el hambre, y lograr un
desarrollo sostenible".
Gracias a su enfoque integrado y
al reconocimiento explícito de las
múltiples problemáticas y roles
asociados a la agricultura, los SIPAM
ya están contribuyendo a alcanzar una
gran parte de los ODS.
• Diez años después de haber designado el Sistema
de Piscicultura y Cultivo del Arroz en China en
2005, el precio del arroz producido en dicha
área se ha duplicado y los ingresos derivados del
turismo en el condado de Quingtian también han
aumentado. Así, se pudo contribuir a alcanzar los
objetivos 2 y 1 de los ODS: hambre cero y fin de la
pobreza respectivamente.
• Son varios los SIPAM en China que se han servido

de las nuevas tecnologías al cooperar con el sector
privado, para fomentar que los productos del
patrimonio agrícola generen oportunidades de trabajo
y, así, lograr también el objetivo 8 de los ODS.
Esta fusión de innovación y tradición permite que los
jóvenes vuelvan a las zonas rurales para trabajar con
los agricultores locales y abran sus propias tiendas
online de productos del patrimonio agrícola.
• En la República Unida de Tanzanía, los SIPAM fueron
determinantes para dar voz a las mujeres y para
incluirlas en los procesos de toma de decisiones del
pueblo. De esta manera, se alcanzó el objetivo 5 de
los ODS, la igualdad de género. En la República Unida
de Tanzanía hay un grupo especial llamado Mapendo
(“amor” en lengua local) vinculado al SIPAM que
permite promover el acceso de las mujeres a servicios
financieros y a pequeños préstamos para apoyar a
sus familias e invertir en actividades agrícolas a fin de
diversificar sus medios de subsistencia.
• Muchos países de los SIPAM han creado cooperativas
y asociaciones locales para promover una
conservación dinámica del SIPAM basada en la
comunidad. Por ejemplo, en Argelia se crearon cuatro
asociaciones locales con el objetivo de preservar
el conocimiento y la cultura autóctonos vinculados
al sistema Ghout. Estas asociaciones trabajan en
tareas de documentación y de concienciación a
distintos niveles.
• En el SIPAM de la zona de patrimonio ganadero
de Engaresero Maasai se creó una organización
comunitaria para gestionar de manera sostenible
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los recursos naturales y el desarrollo ganadero del
pueblo a la par que promover el turismo y preservar
y desarrollar el conocimiento indígena y el derecho
consuetudinario de la comunidad Maasai de la zona.
Actualmente, muchos países
alrededor del mundo están acogiendo
e incluso integrando el concepto de
sistemas del patrimonio agrícola a
nivel político. Seis países crearon
comités nacionales SIPAM para
fomentar que el concepto de
patrimonio agrícola se integre en
los proyectos políticos nacionales
dedicados al desarrollo agrícola; se
trata de China, Japón, la República
de Corea, Túnez, Madagascar y
Mauritania. En Túnez se aprobó una
ley para conservar el patrimonio
genético de la palma datilera y
los ecosistemas OASIS, que se
convirtieron en SIPAM en 2010.
También se creó una carta para
reconocer la agricultura de los oasis
como patrimonio cultural, social
y económico.
En Kenya y en la República Unida de
Tanzanía también se reconoce el gran
valor de los tesoros culturales ocultos
en estos sistemas. Allí se crearon
museos del patrimonio pastoril
para mostrar y trasmitir el
conocimiento tradicional.
Cada criterio principal de los SIPAM
alberga potencial para contribuir a
los objetivos relevantes de los ODS,
como, por ejemplo:

EGIPTO
Sistema de producción de dátiles
del oasis de Siwa.
©West Siwa Development Project

Criterio SIPAM 1:

Criterio SIPAM 4:

• Unos sistemas agrícolas sostenibles para la
producción de alimentos y las actividades
económicas relevantes para los medios de
subsistencia rurales y un trabajo asociado digno.
[Objetivos ❶, ❷ y ❽]
• Uso de la energía de la biomasa y reducción de
los fertilizantes químicos, lo que permite reducir la
huella energética [Objetivo ❼]
• Fomento de un consumo y una producción de
alimentos sostenibles en los SIPAM [Objetivo ⓬]

• Reconocer el papel de la mujer en la preservación de
la cultura y de los valores sociales podría promover la
igualdad en el uso y el acceso a los recursos naturales
[Objetivos ❺ y ❿]
• Un enfoque integrado para la conservación dinámica
mediante la innovación de tal forma que fomente
alianzas entre las comunidades rurales y urbanas.
[Objetivos ❾, ❿ y ⓱]

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS
DE SUBSISTENCIA

Criterio SIPAM 2:
AGRO-BIODIVERSIDAD

• Una agro-biodiversidad rica puede implicar: erradicar
el hambre, una mayor resiliencia al cambio climático,
conservación de la biodiversidad en los ecosistemas
terrestres y acuáticos cercanos
[Objetivos ❷, ❸, ⓭, ⓮ y ⓯]
Criterio SIPAM 3:

SISTEMAS DE CONOCIMIENTO LOCAL
Y TRADICIONAL

• El uso sostenible de recursos naturales a través de
los conocimientos y prácticas tradicionales también
promueve la conservación de los entornos terrestres
y acuáticos, cosa que ayuda a combatir el cambio
climático. [Objetivos ⓭, ⓮ y ⓯]

CULTURA, SISTEMAS DE VALOR Y
ORGANIZACIONES SOCIALES

Criterio SIPAM 5:

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAISAJES
TERRESTRES Y MARINOS

• Los entornos de los SIPAM son sólidos a nivel
ecológico y esto garantiza el suministro de agua
limpia y protege los hábitats de la vida terrestre y
acuática [Objetivos ❻, ⓭, ⓮ y ⓯]

LOS SIPAM Y LA AGROECOLOGÍA
Según el Grupo de Alto Nivel de
Expertos en Seguridad Alimentaria
y Nutrición (GANESAN)1: "desde
un punto de vista técnico y científico,
la agroecología aplica conceptos y
principios ecológicos a los sistemas
agrícolas y ganaderos, y hace
1 Véanse: http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es
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hincapié en las interacciones entre
los microorganismos, las plantas,
los animales, los seres humanos y
el medio ambiente. El objetivo es
contar con un desarrollo agrícola
sostenible para asegurar la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos,
ahora y en el futuro. Actualmente, las
perspectivas más transformativas
de la agroecología integran
conocimientos interdisciplinarios,
las prácticas de los agricultores y los
movimientos sociales a la par que
reconocen su interdependencia."
Los SIPAM son ejemplos vivos de
los conceptos y principios ecológicos
que se han llevado a la práctica a lo
largo de los siglos y que son la base
de la agroecología. Algunos ejemplos
son la diversidad, el conocimiento
adaptado al contexto y las tradiciones
culturales y culinarias. Uno de los
pilares principales de los SIPAM
es su biodiversidad agrícola.
La biodiversidad de los alimentos
y de la agricultura aprovecha el
rendimiento de los servicios del
ecosistema como pueden ser la
polinización, el terreno y el control
de plagas. Aumentar la diversidad de
los elementos biológicos en sistemas
de producción puede conllevar más
sostenibilidad en diferentes aspectos.
La biodiversidad agrícola es el
resultado de las interacciones entre
los ecosistemas, las variedades, las
razas, los recursos genéticos para las
cosechas, el ganado, los árboles

SIPAM

GIAHS AND
GLOBAL ISSUES
o los peces, y la sabiduría popular,
junto con las prácticas ejercitadas
a lo largo de los siglos. La cultura y
la participación social son factores
importantes en estos sistemas
para garantizar la continuidad de
las tradiciones intrínsecas a ellos.
Estos sistemas agrícolas únicos
y tradicionales han dado lugar a
sistemas agroecológicos equilibrados.
La variedad de estos sistemas
refleja la diversidad de los enfoques
agroecológicos en contextos naturales,
socioeconómicos y territoriales.
Algunos ejemplos de ello son:
• la agricultura usando los bosques y el mar de la Isla
de Chiloé, en Chile;
• la acuicultura integrada con gusanos de seda y
moreras, en China;
• la agrosilvicultura tradicional Shimbwe Juu Kihamba
en la República Unida de Tanzanía;
• el sistema agrícola de Chinampas en Ciudad
de México.

LOS SIPAM Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Muchos SIPAM han resistido la
variabilidad climática durante
siglos y, con ello, han demostrado
una gran habilidad para enfrentar
los embates del cambio climático
al o largo del tiempo. Han sabido
minimizar las pérdidas de cosechas
y aumentar la resistencia a través
de la diversificación de variedades,
han aumentado el uso de variedades
tolerantes a la sequía, han mejorado
las técnicas de gestión del agua y
han adoptado la combinación de

cultivos, la agrosilvicultura y otras
técnicas tradicionales eficientes.
Además, muchas prácticas de gestión
autóctonas que reducen el impacto
de las variaciones climáticas también
incorporan variedades salvajes y
locales en el sistema agrícola, y
aumentan la diversidad temporal
y espacial de las cosechas tanto en
el campo como a nivel de paisaje.
En algunas zonas en las que las
tierras agrícolas quedan cubiertas
por inundaciones durante meses,
los agricultores han creado lechos
flotantes artificiales hechos de
materiales orgánicos sobre los cuales
se cultivan y se cosechan verduras.
Los agricultores se han percatado
de que los sistemas agroforestales
permiten crear un microclima que
protege del calor y del sol del exterior
las cosechas de dentro del sistema.
Algunos SIPAM también han
adoptado buenas prácticas de gestión
del suelo, además de varios tipos de
técnicas agrícolas que podrían llevar a
un mayor secuestro de carbono, cosa
que, a su vez, contribuye a reducir los
gases de efecto invernadero.
La capacidad que tienen algunos
SIPAM para adaptarse a las
fluctuaciones climáticas e incluso
para mitigar el cambio climático
pone de manifiesto la necesidad de
reconsiderar las tecnologías indígenas
como una fuente clave de información
sobre la capacidad de adaptación al
cambio climático.
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Hay muchos ejemplos que ilustran
cómo la adaptación de los sitios
SIPAM al cambio climático constituye
recursos preciosos para la adaptación
al cambio climático, entre otros:
1. Los jardines flotantes de Bangladesh son un buen
ejemplo de cómo los agricultores han desarrollado
soluciones para enfrentarse a las inundaciones
recurrentes mediante plantas acuáticas invasivas que
se cortan y se usan para construir campos flotantes.
2. El sistema agroforestal Kihamba practicado en el
Kilimanjaro, en la República Unida de Tanzanía, se
basa en cosechas multicapa (café, plátanos, taro,
maíz, etc.) cultivadas bajo madera de bosques
endémicos que protegen las plantaciones del calor
y del fuerte sol del exterior. Este sistema también
recurre a técnicas tradicionales de abono para
mantener el suelo en buenas condiciones.
3. El sistema de Chinampas en México y el sistema
Xinghua Duotian en China son tierras arables
construidas según la sabiduría popular en humedales
y zonas inundadas. Ambos sistemas son unos
ejemplos muy interesantes de cómo se pueden
convertir tierras no cultivables en tierras arables o de
pastoreo. Los agricultores van de un campo a otro en
barca y aprovechan el trayecto para pescar.
4. Los sistemas de oasis en el norte de África y el
Oriente Medio se utilizan como una herramienta para
combatir la desertización y la escasez de recursos
hídricos en zonas áridas. La resistencia que ofrecen
estos sistemas de policultivo en tres capas se basa en
el cultivo de dátiles. La cobertura a base de palmera
datilera mitiga los parámetros climáticos como la
temperatura dentro del oasis, la evaporación y la
transpiración, mantiene unos niveles estables de
reservas de agua, reduce la salinidad del suelo, etc.
5. Los arrozales en terraza Hani, en China ilustran a la
perfección la resiliencia de los SIPAM en los campos.

Entre 2011 y 2013, una terrible sequía azotó toda
la región y tuvo efectos devastadores para los
monocultivos colindantes y la producción agrícola
moderna. Sin embargo, los arrozales en terraza Hani
sufrieron tan solo daños menores derivados de la
sequía, y todo ello gracias a la forma tradicional de
cultivo. Estos arrozales sobrevivieron gracias a los
bosques de la parte alta de las montañas y a una
forma tradicional de gestión del agua.
6. Como se ha mencionado al exponer los criterios de
selección, todos los SIPAM se pueden considerar
reservas genéticas abiertas de variedades,
especies y razas endémicas, locales y adaptadas.
Esta agrobiodiversidad será extremadamente
relevante cuando la adaptación genética no pueda
seguir el ritmo del cambio climático, que a menudo
vendrá acompañado de plagas y enfermedades.

LOS SIPAM Y LA
AGROBIODIVERSIDAD
La agrobiodiversidad —y la
conservación de los recursos
genéticos— es uno de los pilares
fundamentales del programa SIPAM.
Cada vez está más reconocido que se
trata de un aspecto fundamental para
el desarrollo de sistemas agrícolas
resilientes al clima y a las plagas,
al tiempo que garantizan una gran
variedad de alimentos. Para obtener
una designación oficial, el programa
SIPAM requiere que los candidatos
organicen planes de conservación
dinámicos y que impliquen a
varios agentes a fin de conservar,
renovar y garantizar una evolución
continua de los recursos genéticos
frente a los distintos factores de
riesgo medioambiental.

HACIA UNA MEJOR GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
Con el fin de obtener más beneficios de los SIPAM y difundirlos más, el programa
debería reforzar las actividades de gestión del conocimiento de las siguientes maneras:
1. Asesorar a los Países Miembros en la creación de un plan de acción bien diseñado
y bien coordinado y, además, ofrecer asesoramiento técnico para implantarlo. Esto
incluye asesoramiento en las actividades y las políticas más apropiadas para lograr una
buena gestión de los recursos, del conocimiento tradicional, de la conservación de la
biodiversidad agrícola y para lograr un mercado para los productos agrícolas locales.
Para ello, hace falta que los encargados de los SIPAM y los expertos en cada ámbito
intercambien experiencias para llevar las medidas y las evaluaciones a buen puerto.
2. Fomentar la monitorización de los efectos de la puesta en práctica del plan de acción
para evaluar los resultados y las posibilidades de mejora. Gracias a ello se podrán
reforzar las acciones de seguimiento una vez los sistemas están definidos.
3. Recopilar evidencia científica y datos objetivos que apoyen el conocimiento tradicional y
las buenas prácticas agrícolas de los SIPAM; sería una medida eficiente para evaluar el
estado del sistema y difundir las técnicas más útiles a otras áreas de producción agrícola.
4. Crear sistemas de mapeo de los SIPAM para monitorizar los cambios en el uso del suelo.

Algunos ejemplos de conservación
dinámica incluyen: los agricultores
en la isla Chiloé, en Chile, y en Perú,
que llevan a cabo actividades para
conservar las especies endémicas de
patata; las tradiciones locales que se
utilizan para preservar unas variedades
locales de dátil muy valiosas en los oasis
SIPAM de Túnez, Marruecos, Argelia
y los Emiratos Árabes Unidos; y los
agricultores locales que se encargan de
conservar unas variedades endémicas
de arroz resistentes a la sequía en los
arrozales en terraza Hani, en China.
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Ante el hecho de que la economía de
mercado cada vez está más presente en
las comunidades agrícolas tradicionales
que antes practicaban una agricultura
de subsistencia, se corre el riesgo de
que solo se cultiven aquellos productos
agrícolas con una mayor demanda y
se abandonen las variedades menos
solicitadas. En este sentido, los SIPAM
ofrecen el potencial necesario para
ser un modelo que permita proteger y
preservar las variedades y las especies
endémicas a través de actividades de
conservación dinámica.

SISTEMAS
IMPORTANTES
DEL PATRIMONIO
AGRÍCOLA
MUNDIAL
La biodiversidad agrícola y los
ecosistemas resilientes, prácticas agrícolas
tradicionales e identidad cultural

Esta publicación ofrece una introducción general y un
breve resumen de la historia del programa SIPAM.
Con ello se pretende esbozar las dos características
centrales de los SIPAM así como los cinco criterios de
selección principales a la hora de evaluar la idoneidad
de los candidatos a ser un SIPAM. Asimismo, también
se presenta el concepto de 'conservación dinámica' y
se dan algunos ejemplos de espectaculares SIPAM en
el mundo. Finalmente, se describe cómo el programa
SIPAM se enmarca en cuestiones globales, como
pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, la agroecología y la biodiversidad agrícola.
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Originalmente, se designaron ocho SIPAM en seis
países piloto (Argelia, Chile, China, Perú, Filipinas
y Túnez). Durante la última década, este número ha
aumentado increíblemente hasta alcanzar 52 SIPAM
en 21 países del mundo. Estos lugares han sido
designados como SIPAM no solo por su relevancia
histórica e increíble patrimonio; también han tenido

que demostrar que podían alimentar a sus respectivas
poblaciones de manera sostenible, proteger los medios
de subsistencia y conservar y gestionar valiosos
paisajes para el futuro.

©FAO, 2018

El programa de los "Sistemas Importantes del
Patrimonio Agrícola Mundial" (SIPAM) ha sido
desarrollado por la FAO con el objetivo de ayudar a la
conservación y a la gestión flexible de extraordinarios
sistemas agrícolas tradicionales. Estos sistemas se basan
en prácticas agrícolas centenarias y en el conocimiento
acumulado para adaptarse a las características únicas
de sus paisajes locales y crear ecosistemas ricos en
biodiversidad, resiliencia y carácter.

