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Estructurasadaptablesalcambio.Elcontrol
humanodelaresiliencia.
AntonioGómezSal.UniversidaddeAlcalá

Impactos,vulnerabilidadyadaptacióndelosbosquesylabiodiversidadal
cambioclimático.
CENEAMValsain,2829demayode2013

EsquemadeContenidos

Labiodiversidadenlosecosistemashumanizados.Controlde
laestructura/controldeprocesos.ResilienciaEcocultural
Lascondicionescomomarcodeorganizacióndelos
ecosistemas:históricas–usos ygeofísicas.
Lasfluctuaciones,característicasdelclimaenelámbitomediterráneo (
aleatoriedad,interanual)hansidointerpretadaseincorporadasenlos
sistemasdeexplotacióntradicionalesydesarrolladomecanismosde
adaptación.Algunasdeellaspuedensrútilescomoenseñanzaspara
adaptaciónalcambioclimático.
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La superficie destinada a usos agrarios ocupa cerca del 37 % de la superficie emergida del
planeta, un tercio de esta superficie son tierras cultivables, el resto praderas y pastos.
(FAO,2011 ). En España los agroecosistemas (incluyendo pastizales) se extienden

por un 5560% del territorio (EME, 2012)

La población humana protagoniza /¿asume? en estas zonas el control
de procesos ecológicos esenciales, entre ellos la biodiversidad.
Los sistemas de producción tradicionales fueron la factoría en la que se
generó un patrón de biodiversidad diferente al de los ecosistemas
naturales, pero capaz asimismo de proporcionar propiedades notables
de integridad y resiliencia.

Alolargodelahistoriadelahumanidadsehanutilizadomásde7.000
especiesdeplantas.Actualmentenomásde12especiesvegetalesy5
especiesanimalessatisfacenel70%delasnecesidadescalóricas
humanas;siendounas150lasespeciesconalgunaimportanciaen
agricultura.
Estaenormepérdidadeagrobiodiversidadincrementalafragilidadcon
laquenosenfrentamosalosdesafíosdelMilenio:elaumento
demográficoylosproblemasderivadosdelcambioglobal
Cambiosenlosusosdelsuelo
Deforestación
Crecimientoincontroladodegrandesciudades
EmisionesdeGEI
Cambioclimático
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Ladomesticación(naturalezahumanizada)nosóloincidesobrelasespecies (variedadesde
plantascultivadasyrazasdeanimalesdomésticos),sinoqueafectaaespecímenes (formas
demanejo,podas,trasmochos),alasestirpessemidomésticasqueocupanlosnuevos
hábitats(ej.ecotiposdepratensesydematorralespastoreados,ecotiposforestales),ala
estructuradelpaisaje(parcelasconfinesespecíficos,diversidadß),alosconocimientos
adaptadossobrelosrecursosyalasformas devida.
Cuatroespeciesrepresentanel60
%delaproducciónmundialde
alimentos;centradoenmenosde
un3%desusvariedades

Lareduccióndeagrobiodiversidad
Fuertecaídaenelmanejoyconservacióndelaagrobiodiversidad

La“domesticaciónincluyelaszonascultivadas,peroafectaasimismoalconjuntodel
territorio,enelqueaparecengradientesdeintensidaddeusos,condistinta
composiciónyestructura,querespondenaobjetivosdiferentes,condistinto
significadoculturalyformasdepropiedad(comunal,individual,etc.).
Setratadesistemasdeusoderecursosmultifuncionalesqueproporcionanservicios
variadosparaelbienestardelapoblación:alimentos,combustible,fibras,medicinas,
ademásdeotrosrelacionadosconelhábitathumanomáscercano,recreativos,
identitarios,etc.(SegúnelproyectoEME:abastecimiento,culturales,deregulación)

•Gómez Sal, A. 2012 Agroecosistemas. Capítulo, 17. Resultados de la evaluación de los ecosistemas españoles. 60 pp.
Proeyecto EME. http://www.ecomilenio.es/informe-de-resultados-eme/1760
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Elenfoque
ecosistémico,
compartimentos

EEcosistema,
it
transferenciasdemateria,
energíaeinformación

Cambiosenlaimportanciarelativadelosdistintoscompartimentos,comoconsecuenciadelatransformaciónde
ecosistemasnaturalesenagroecositemas.Ladefiniciónycuidadodeunanuevaestructuraescondición
imprescindible.

FOTOSíNTESIS,

HERBIVOROS,
PASTADORES

incorporaciónde
incorporación
de
energía.
DEPREDADORES

REPRODUCCIÓN
ESTRUCTURA
,TRANSPORTE,ANCLAJE
(TRONCOSYTALLOS)

RecordemosquelaPNN,depende
delacovarianzadevariosfactores,
queregulanlaentradadeenergía,
que
regulan la entrada de energía,
almenosseisesenciales(Margalef,
1974):
Agua,Nutrientes,Luz,
Temperatura,Estructuradelsuelo,
Índicefoliar.

ABSORCIÓN,
EXPLORACIÓN

DETRÍTIVOROS
HONGOS;

BACTERIAS
Descomponedores

(RAICES)

SUELO,
fertilidad,recuperacióndenutrientes,reserva,control

CuandocoincidenlaPNNsedispara;conque
solounofaltelaPNNseanula.Todosdeben
intervenirenlosmodelos.
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Elmodelode
Rockström sobre
limitesplanetarios
puedeservir
tambiénpara
identificarlímites
enla
transformación.

Agroecositemas,
Sistemas
Silvopastorales

B.Sistemasresilientes.
Laresilienciafavorecida
porambientes
fluctuantes

Relaciónentreprecipitaciónanualmediayaleatoriedadclimáticaen
elámbitoclimáticomediterráneo.Cuantomayoreslaaridez,mayor
laaleatoriedad.Enalgunasmodalidadesdeclimamediterráneo,es
unfactordeterminante.
Unasimplificaciónexcesivadelaestructuraylacomposición,con
aumentodeladensidaddearbolesplantados,sitúaenestaszonas
a los ecosistemas muy expuestos a los efectos catastróficos de los
alosecosistemasmuyexpuestosalosefectoscatastróficosdelos
eventosnaturales(sonfluctuacionesoeventosextremosdebidosel
cambioclimático)

¿Catástrofes“naturales”ogestióncatastróficadela
naturaleza?(AntonioCendrero)
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El ecosistema puede alcanzar distintas configuraciones caracterizadas por un
cierto nivel de
estabilidad. Se podrían comparar a los estados de
organización de la materia en física, pues dependen del esfuerzo energético
empleado.

Veremos algunos ejemplos
de control de la estructura/biodiversidad
y resiliencia. De la adaptación
a ambientes fluctuantes pueden
deducirse enseñanzas para la adaptación
al cambio climático.
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Desplazamientosdelganado,escaparderegulaciónlocal,enlazar
máximosdeProductividad,esencialenelmediterráneo,asemejanzascon
climatropicalseco.

Muchosejemplosenspaña dessitemas basadosen
desplazamientoscomomodelosdeadaptación,nosolo
trashumancias.GómezSalyLorente,2007.

ContinentalMediterraneanclimate.
Longtranshumance basedonMerinosheep
(mainlyintheWesthalfofthecountry)
p transhumance in the Pyrenees
y
Nort
Longg sheep
east, Ebro valley)
CowstranshumanceinCentralMountainRanges
(CentralSpain)
Meso andTermoMediterraneanzones
TranshumanceintheSouthandEast.(vertical
transhumance;ShortandMiddledistance
displacements).Transterminancia.
MediterraneanMountains nearthecoast.
Sheep,cowsandgoats.

Ejemploderespuestacomplejaoidiosincrática,dependedela
historiadeusosydeltipodecontrolambiental/humano.

Diferenciasenestabilidadcomposicional
entreañoshúmedoysecoenpastizalesde
laCordilleraCantábrica.
Laestabilidadenestecasodisminuyeconla
diversidad.Másdiversosmásinestables.
Cambianmásentreañoshúmedosysecos,
seadaptan,manteniendolaproductividad.
UnresultadoinversoalobtenidoporFranky
McNaugton,1991.CitadoporDajoz ensu
manualdeEcologia.
ld E l i
Setratadecomunidadesmatorral/pasto
cuyacomposiciónyestructuraestá
determinadaporelpastoreoyelmanejo
humano.(noolvidarqueelpastoreopudo
Rodríguez,M.A.&GómezSal,A.1994.Oikos,71(1
seanteriorenlaCCantábricaalosbosques)
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Silvopastorales

EnelsurdelSistemaIbérico(Albarracín,Cuenca,Molina)equivalenalos“puertos”pastosdemerinasenla
montañasdelnorte,undoselqueamortigua enveranoelexcesodeinsolación,mantienepastos
productivos,pinarabierto,controldelaestructura.MontesdelaComunidaddelAlbarracín.Hamantenido
unacargaganaderamuyaltadevacasyovejas.

El modelo dehesa extremeña es solo un ejemplo, pero
existen muchos mas tipos en España de control de la
estructura y la composición para ganar resiliencia.
(fresnedas, castañares, carballedas, pinares,etc;)
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HayaspodadasenAralar(Guipúzcoa)

Elorigen deunpatrondedistributionsabanoide.Cruce dedostipos de
perturbaciones .
DisturbanceregulateddynamicsofR.sphaerocarpa shrublands
Episodic
disturbance
(cutting)

Episodic
disturbance
(rabbits)

Regeneration
Rabbits can produce both types of disturbances,
chronic (browsing) and episodic (heavy
browsing and gnawing).
Ch i i disturbance
di t b
(
(grazing)
i )
Only
O
l the
h combination
bi i off episodic
i di and
d chronic
h Chronic
disturbances can generate a
savanna-like structure.
Rabbits promote the maintenance of open
scrubland, which is their preferred habitat

Savannalike structure
18

(GómezSal.etal1999)
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Experimentofactorialdecomparacióndelconsumodehierbaporpartedeovejasoconejos;
lasovejascreanelpastizal,perolosconejosconsumenunamayorproporciónenen zonas
altas;nohaycompetenciasinofacilitación,podemospensarqueelpastoreoayudauna
presaclaveparavariasespeciesamenazadas,emblemáticas

Forage consumption

At the peak of growing season (May):
Uplands: rabbit consumption 40% and
rabbit+sheep consumption 50%
Lowlands: rabbit consumption 15% and
rabbit+sheep consumption 40%
After summer (in fall): Estimation
Uplands: rabbit consumption 60% and
rabbit+sheep consumption 70%
Lowlands: rabbit consumption 25% and
rabbit+sheep consumption 50%

Rabbit consumption
is greater in uplands
Sheep consumption
is greater in lowlands
19
(Rueda et al. 2010)

Tipodeagroecosistema

I.Sistemasconelementosleñososdominantes
II.Pastizales
III.Cultivosherbáceosmonoespecíficos
IV.Policultivos
V.Agriculturaindustrial

Representanconfiguracionesoriginales,
adaptadas,muchasdeellasconnotables
atributosdeintegridad,biodiversidady
resiliencia(ecocultural),
(
), merecedorasdeser
consideradascomoexperienciasexitosaso
paisajesculturalesinteligentessegúnla
categoríadeFAO

Gómez Sal, A. 2012 Agroecosistemas. Evaluación. Capítulo, 17. 60 pp.
http://www.ecomilenio.es/informe-de-resultados-eme/1760
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Tipodeagroecosistema

I.Sistemasconelementos
leñososdominantes

1.1 Silvopastorales
1.2 Cultivos leñosos especializados
(olivares, viñedos, frutales)
2.1 Red de vías pecuarias y pastizales

II.Pastizales

asociados
2.2 Matorrales, monte bajo pastado,

Mantenimiento de
estructura (persistencia,
renovación lenta).
Diversidad. Fertilidad,
Consumo, renovación,
complejidad.

pastizal mediterráneo
2.2 Pastizales de montaña

III.Cultivosherbáceos
monoespecíficos

3.1

Secano

extensivo.

Estepas

Dependencia externa

3.2 Regadío extensivo
4.1 Huerta tradicional

IV.Policultivos

Productividad.

cerealistas

Diversidad ß, mosaico.

4.2 Mosaico mediterráneo
4.3

Policultivo

atlántico.

Paisaje

reticulado

V.Agriculturaindustrial

5.1Cultivos bajo plástico

5.2 Regadío intensivo industrial
5.3 Praderas artificiales

Modificación del ambiente,
ambiente
artificial

Procesosquesecontrolan,
rasgoscomunes.Enverde,
mayorniveldeintegridad.

LalimitacióndelpastoreoenelPNdelosPicosdeEuropa(razasdeovejasadaptadas,
productosconaltovalorañadido,significadocultural,etc.),einclusoelcontroldelmatorralutilizando
fuegodesuperficie(sinproblemasenclimaatlántico,sepracticaenFrancia,enEscocia,..).Llevaahora
experimentarsiegascomolaquevemosenlafoto,esimportanteaprenderdelaexperiencia,entender
lanaturalezahumanizada.
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Lahipótesisdelaperturbación
intermediaestambiénaplicableal
paisajeysusvalores.Contamoscon
l i l ió
legislaciónapropiada,hayqueaplicarla
i d h
li l
paralaadaptación.

LeydeConservacióndelaBiodiversidadyel
patrimonionatural
LeydeDesarrollosostenibleenlemediorural
ConvenioEuropeodelpaisaje

Losresultadosdelaevaluación
EME,indicanqueEspañapodemos
acercamosalescenario
Technogarden,conperdidade
resilienciaycapacidadde
adaptación,loquedificulta
también la adaptación al cambio
tambiénlaadaptaciónalcambio
climático/cambioglobal.

http://www.ecomilenio.es/informe-de-resultados-eme/1760
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Biodiversidad
amenazada.
Masdel80%en
riesgode
extinción)

Laconservacióneficazdeestepatrimonio (rural/natural)ysusfunciones
requiereestablecermetasclaras,escenariosdedesarrolloampliamente
aceptados,dianas,hacialosqueavanzarenunalíneade sostenibilidad
fuerteoecológica.
Lasostenibilidadnotiene“patas”(unparadigmaquesemanejaenlos
paísesdesarrollados,enEuropa,detrestemasbásicosqueha
demostrado ser ineficaz) Es mas bien un engranaje con efectos
demostradoserineficaz).Esmasbienunengranajeconefectos
derivadosqueseamplifican (GómezSal,2009.Rev. Ambienta)

El cuidado de los recursos y su capacidad productiva gobierna el engranaje
entre sistemas. Los sistemas comparten objetivos e intereses. Sus centros de
decisión están próximos (o son coincidentes) en espacio y tiempo.

Modelosdeevaluacióndelasostenibilidadecológicaofuerte.Ecological Modelling,2003168:319341
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ElterritoriodeEspañaseescindeentredosáreasdevocaciónbiendefinida
yunaintermediadegranextensiónyfuturoincierto.
Lasdosprimerassonporunapartelasáreasurbanaseindustriales
(incluyendo infraestructuras industria transporte y agricultura industrial) y
(incluyendoinfraestructuras,industria,transporteyagriculturaindustrial)y
porotralosespaciosprotegidos.Entreellasunmedioruralherederodela
dinámicadeabandono(hastalos90),cercael55%delterritorio,
dependientedelas políticasdedesarrollodelaUE.
Secalculaquepara2050lapoblaciónhumanasuperarálos9.000millonesdepersonas,la
demandadealimentos porcambiosenlosmodelosdeconsumosesuponequeseráun70%
superioralaactual.

Porsudiversidadecológicaycultural/histórica,esteterritorioagrario
rural/natural (agroforestal,ganaderíaextensiva,agricultura)queaúnmantiene
enlapenínsulaibéricarepresentaelmayoracervodeAgrobiodiversidaden
Europa.Apesardeencontrarsegravementeamenazado:Comoejemploel83%
delasrazasganaderasautóctonasespañolasseencuentranenriesgode
extinción.
Podríajugarunpapelrelevantecomoejemplodecompatibilidadentre
conservacióndelanaturalezaysostenibilidaddeldesarrollo,siseplantean
objetivosrazonablesdebienestarparaesteterritorio,capacesdemantenery
atraerpoblación.Tambiénunafuentedeenseñanzasparalaadaptaciónal
cambioclimáticoyaquehatenidohistóricamentequeafrontarelcarácter
fluctuantedelclima;porsucarácterdetransiciónentredosgrandeszonas
climáticasdelmundo(subtropicalydelatitudesmedias)
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