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management tents historically to simplification and
Abstract: MnrunGmmr OF C O M M U N ~ E SEcosystem
in the long run to monospecific ecosystems. However, in developed areas and as complement to
intesive soil utilization, management of multispecificecosystems in gainig greater importance since
with low investmentsa maximization of diversity, representativity, stability (hydrology, geomorphology, atmosphere, etc.) as well as other objetives
is achived. Thus, an attempt can bemade to avoid
the inconveniences that marginalor ’set-aside land pose. Certain traditional utilizationsystems may
serve as inspiration source and biological material for new management methods. These could
include monitoring focused on selective criticalaspects of the ecosystem. A sinthesis of ecologicalknoledge is necessary in order to implement a less shortsighted and monodimensional management of nature than that currently carriedout.

GENEALIDADES
GestiÓQ esel término empleado generalmente en
España y en países de lengua francesa
como equivalente del inglés management que es .traducido
porrnaneio en la Américade lengua española,
donde gestión tiene al parecer un significado algo
diferente. La gestión tiene mucho que ver con el
“control”, descrito por N. Wiener (1953) corno uno
de los conceptos esenciales dela cibernética. En el
contexto dela comunicacióno intercambio de información, un feed-back adecuado produce control.
La gestión requiere infornación e intervencionesa-

decuadas. Un vistazo retrospectivo a la gestión de
los ecosistemas pdne de manifiesto una clara tendencia a la simplificación. Se suprimen competidores, consumidores y causas de mortalidad de una
especie(generalmenteintroducida),seaportan
nutrientes, etc. para rnaximizar
su biomasa o determinados componentes de ésta. Como es conocido,
la explotación lleva a etapas menos maduras (los
hayedos de las reservas integrales de mas de
300
aiios de Fontainebleau se explotaban antes como
robledales, pinares corno el de Valsain o de San
Juan de la Peña, eran por el contrario, robledales
o quejigales en época histórica).El estadio final de
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Por otra partelexiste una conciencia creciente de
la “intensificación” es la “comunidad” monoespecífica o casi. Pero la gestión de comunidades pluries- la necesidad de espacios naturales protegidos con
fines de conservación y mantenimiento de valores
pecíficas sigue practicandose por varias razones
paisajísticos.
entre las que destacan:

- La supresión de “competidores” por practicas
aratorias no es posible por razones técnicas desencadenaría graves inconvenientes (erosión) o no
se considera rentable.

TIPOS DE COMUNIDADES

Las comunidades sobre las que incide la gestión
tienen muy diferente caracter y significado.

Es elcasodelamayoríadelosterrenos“no
arables” europeos (humedales, pastizales, landas,
bosques naturales). En algunas escasas regiones
europeasademasde
los factoresmasusuales
(excesiva humedad, frío, pendientes y suelos oligotróficos)lasequíay
(o) la salinidadpuedenser
obstáculos para el cultivo (caso especial de algunasregionesespañolasbastanteúnicaseneste
sentido: S.E. Peninsular, enclaves de las submesetas y del Valle del Ebro).

Enciertos casos se tratara, por ejemplo, de mantener sistemas que representan documentos de la
historia de la biosfera y materiales de interés biotecnológico potencial con sistemas formadoresde
evaporitas con comunidades esencialmente microbianas (tapetes de las lagunas hipersalinas).

Pero en otros casos, las comunidades a gestionar
.puedenconsiderarse“domesticadas”yaquesu
composición biocenótica e incluso las característi- Sin embargo, el mantenimiento de la gestión de cas genéticas de sus constituyentes son resultado
de un prolongado ajuste con intervenciones humaecosistemasmultiespecíficospuededebersea
otras razones. En ocasiones se pretende ante todo nas. Así, muchos pastos mediterraneos contienen
comunidades de plantas y animales (gramíneas,
la estabilidad (como por ejemplo en los llamados
leguminosas,inclusoestratoarbóreoeinsectos
“montesdeprotección”),avecesconobjetivos
por ejemplo: hormigas que tienen un papel en la
hidrológicos, areas críticas de recarga
o de recogidispersión,etc.)quecambiaranyregeneraran
si
da de precipitaciones y con papel de protección
se interrumpen deteminadas practicas pastorales.
o colmataciónenareas
(evitacióndeerosión
Ejemplo: los majadales del O y SO peninsular con
aguas abajo). Con frecuencia se tiende al manteniecotipos de Trifolium suffocatutn,T. subterraneum,
miento de ecosistemas maduros aunque en ocaT. retusum, etc., donde incluso el estrato arbóreo
sionesseprocura la baja evapotranspiración. La
Quercus ilex rofundifolia es a veces introducido (a
búsqueda dela mixta diversidado riqueza de especies puede ser otro objetivo de gestión hoy día, así expensas de otras quercíneas) y ha sido mejorado
desde el punto de vista de la calidad y tamaño del
como el mantenimiento de ciertas configuraciones
fruto(balanicultura)ydelaproporcióndeflores
de paisaje buscados por razones estéticas
de esy
femeniyas flores masculinas quizas desde el neoparcimiento o también el de proporcionar ocasiones para el desarrollo espontáneo de procesos na- litico.
turales (Margalef, 1987). Para todos esos fines los
El “embastecimiento” de pastos, pérdida de forraecosistemas multiespecíficos suelen ser los adejeras, matorralización e- incendio son consecuencia
cuados.
delabandono.
En los países industrializados, asistimos a la paEJEMPLOS DE OBJETIVOS DE LA GESTION
radójica intensificación y concentración a ultranza
del uso del suelo en deteminadas areas junto al
Objetivosconvencionales
abandonoymarginalizacióndeotrosterritorios.
Por ejemplo, enla CEE junto ala intensificación de
Los sistemasmultiespecificossehanutilizado
lasilviculturacongenotiposmejoradosenareas
históricamente para obtener productos muy divermecanizables,fertilizados-agroforestry-(Kreysa,
sos: carne,.lana,madera,resina,carbónvegetal,
1987) se asistirá a la marginalización de bosques
miel, etc.
de zonas menos favorecidas, al “abrirsela agricultura a las realidades econ6micas”en un horizonte
Hoy, su interés responde sobre todo a necesidade los aAos 90. En elmismo contexto se presentan
des relativamente nuevas, destacandolos siguienlas prácticas de “set-aside” de grandes espacios
tes objetivos: maximización de la estabilidad, fun(agrícolas,sobretodo)cuyaevoluciónecológica
ción en el ciclo hidrológico los
y ciclos biogeoquímies incierta.
cos, disipación de energía.
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mos, cuyo estatus y requisitos ecológicos desconoEn nuestros días se percibe cada vez con más
cemos.
claridad las funciones especiales de muchos territorios no-arables. Esas funciones son complemenDado que el número de espacios naturales protetarias de las de las áreas densamente pobladas y
gidos no puede ser ilimitado y a fin de evitar las
utilizadas,pudiendosobrepasar
su papelenlas
redundancias y omisiones a que llevaría forzosaproduccionesconvencionales.Así,porejemplo,
mente una selección arbitraria de los espacios a
sobresaleenocasioneselpapel.hidrológico.La
proteger, es necesario aplicar criterios científicos al
gestión puede dirigirse a favorecer
la infiltración de
establecer listas y programas de protección. En la
las precipitaciones, consiguiendo mayor importancia de la parte interna del ciclo hidrológico. Ese fe- constituciónde“sistemasdeespaciosnaturales
protegidos” (González Bernáldez, 1987b) el criterio
nómeno depende en parte dela porosidad, estabilidad de agregados, tipo de humus, actividad bioló- de la representatividad citado es muy importante.
gica del suelo, disipación de la energía de la preci- Es necesario superar ciertos sesgos que han influído las políticas de conservaci6n como el privilegio
pitación y escorrentía, etc., características relaciode los lanimales y plantas conspicuos frente a la
nadasconlasdelacomunidad(Kirkby,1978).
inmensa mayoría restante,
el olvido de
los sistemas
Otros aspectos relacionados y que tienen mucho
de interés geoquímico (sesgo biologista), etc.
que ver con el funcionamiento global del ecosistema sonlos de la estabilidaddel substrat0 y tipos de
El criterio de la diversidad biolóaica, por ejemplo,
sedimentación y edafogénesis, características quítiene gran interés, pero a veces se ha aplicado de
micas y cantidades del agua de infiltración (recarformaquediscriminainteresantesecosistemas
ga) y escorrentía (Borman y Likens, 1979; Fortescon ambientes “extremos” (hipersalinos, hipertércue, 1980; Escarré et al, 1984), albedo y parámemicos etc.) por no tener en cuenta
el mundo de los
tros aerodinámicos del balance de energía y evaprocariotas. Se pueden tambiénen algunos casos
putranspiración(Slatyer,196i).Destacantambién
cometer errores al realizar gestiones de espacios
los relacionados con los incendios: especialmente
protegidos sin conocer de forma amplia e integrada
disposición espacialde la biomasa y tipo de ésta,
o
el papel en el balance de carbono reducido (bioma- las circunstancias ecológicas. Así, la gesti6n para
procurar que los flamencos críen con regularidad
sa, turba,humus) y oxidado (atmosférico), papel en
en una laguna salina puede disminuir el carácter
la disipación de energía y ciclo de materiales (silfluctuante aleatorio de ésta (que es una característing,porejemplo)enlageomorfologíacosteray
tica ecológicaimportante)ymodificartambién
ecosistemas
semiterrestres
(humedales,deltas),
comunidades de procariotas de gran interés.
inundaciones(GónzalezBernáldez,1988a).En
áreasdemontañalasrelacionesconlanieve,
En determinadas ocasiones como enel caso de
deshielo. En ecosistemas resultantes de abandolas áreas periféricas de las reservas la
deBiosfera,
no de cultivos, con frecuencia la inestabilidad del
la gestión conservadora de la diversidad es un resistema se produce por acumulación de biomasa
quisito(Maldague,1984).LoestambitSncomo
en ausencia de consumidores adecuados hervíboros, distrofia, etc. El control/gestión de esas porcio- criterio general, apareciendo con frecuencia ligada
con la estabilidad
, de la misma forma que Margalef
nes críticas de la biosfera, variadisimas por otra
incluye la persistencia de la biomasalaydiversidad
parte, se hace cada vez más importante. Su soluen su .descripción de la organización del ecosisteción requiere vastos conocimientos ecológicos de
ma, (Margalef, 1974). Por ejemplo el arranque de
las comunidades edáficas, efectos del ganado poespeciesleñosasdegranlongevidaddelpaisaje
sibilidadesdepotenciarlo,ciclosbiogeoquímicos,
mediterráneo (olivos y encinas) para su remplazo
balance de energía y materia, etc. Importa sobre
por cultivos herbáceos lleva además aparejada la
todo la interacción de esos aspectos sectoriales.
destrucción de áreas de invernada de aves insectívorasmigrantesdesdeel
N y C deEuropa
(currucacapirotada,petirrojo,mosquiterocomún,
DIVERSIDAD, REPRESENTATIVIDAD, ETC.
zorzales, etc.) y otros animales, además de otros
efectos(balancedecarbono,menortamponaLas políticas de conservación de la naturaleza
miento de fluctuaciones climtiticas).
pueden dirigirse a especies-objetivo, especialmente amenazadas. Pero tambiBn pretenden
el mantenimiento de sectores de la biosfera, representatiRECURSOS VISUALES, INTANGIBLES AMBIENvos de la gama de ecosistemas existentes en un
TALES, ESPARCIMIENTO.
territorio (criterio de la representatividad). Esa estrategia es la ímica que garantiza parcialmente la
Todos los datos sociológicos y económicos p0
conservación de la inmensa mayoría de organis-
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- El
hasido y esunaherramientaprimornendemanifiestolaimportanciaenorme,
y no
dial en la gestión delos ecosistemas multiespecífitenida en cuenta suficientemente, de ese tipo de
COS terrestres. E¡ análisis delos sistemas agrosilvorecursos (Consejería de O.P.1987). Una razón de
pastorales es esencial para el conocimiento de los
ese olvido es el insuficiente conocimiento de
los
ecosistemas mediterráneos. Pero, por ejemplo asmodelos o marcosconceptualesde
los valores
pectos
como la etología los
dedesplazamientos del
estéticos o emocionales del entorno (Moles, 1958;
y
sus
efectos
en
el
entorno
empiezan
ganado
Kaplan y Kaplan, 1982; González Bernáldriz, 1985;
ahora
a
estudiarse
sistemáticamente
(G6mez Sal y
Abel16 et al., 1986) y de las importantes funciones
De-Miguel,1987).
delapercepciónambiental.Lasinvestigaciones
sobre el comportamiento, la economía del medio
- Eld l i v o itirw..an& de distintos tipos (shifting cuiambiente yla prActica de la evaluaci6n
del impacto
tivation) pretendía nosólo la producción de cereal,
ambiental, sin embargo, están popularizando este
sino también el control de la vegetación (subsiste
,tipodefuncionesde
la. naturaleza.Entreesos
en el O de la península).
aspectos destacan los de carácter terapeútico, en
relacidn con el desestresamiento, por ejemplo. La
competidores
- La
gestión que tenga en cuenta estos
aspectosde
debe
herbívoros y grandes predadores desempeña un
conocerlasrelaciomesentrelascaracterísticas
.
papel
histórico
esencial.
reactivas y deapreciodelpaisaje
y lascircunstancias
ecológicas
(González
Bernáldez,
Los métodos modernos de intervenci6n son innu1855, 1988b; Bernáldezet al., 1988). La gestión de
merables. Destacan las substancias de acción biocomunidades teniendo en cuenta esas finalidades
lógicahoydisponibles,herbicidaseinsecticidas
ofreceuncampomuyamplioquesefundeen.
algunas de sus manifestaciones con las t6cnicas demás o menos selectivos, feromonas, y los productos de la ingeniería genhtica, incluídos
los microorpaisajismo y jardinería (Gepp, 1983).Sin embargo,
ganismos para reciclados o control biológico.
sumayorimportanciacuantitativaestáseguramente en el paisajismo “no voluntario” relacionado
con la gestiónde comunidades, generalmente mulSISTEMAS TRADICIONALESDE USO
tiespecíficas.
,

Existen ejemplos de gestión que han llegado a
ajustes estables por lentos procesos de evoluci6n
(coevolución de subsistemas naturales y culturales). Esos sistemastradicionalesdeusode
los
recursos merecen interés como fuentes de inspiraciónparaeldesarrollodemétodosfuturos.Un
ejemploilustrativoes
el sistemade“dehesa”
(Portugal:
“montado”),
propio
de
suelos
muy
MEDIOSY HERRAMIENTAS
pobres,ydondesecombinan
2 6 3 estratosde
vegetación con usos agrosilvopastorales muy caLa modelización, de las intervenciones humanas
en comunidades multiespecíficas está todavía muy racterísticos.Losusuariostradicionalesprestan
atención a características tales como las especies,
atrasada, aunque existan modelos te6ricos o condistribución,densidad y forma(porpoda)de los
ceptuales.
Arboles. Tipología, tamaño y textura de la hierba,
características de las piedrasy afloramientos, etc.
En cuanto a los modos de intervención para el
en
relación
con
la
topografía
(alternancia
de
controldecomunidad&multiespecíficas,sehan
pastoreo
invernal.
en,
“cerrillos”
-partes
drenadas,
usado tradicionalmente los siguientes:
precoces- y estival en “baenes” -partes húmedas,
tardías- que amortiguan la estacionalidad medite- El fuetg se utili& por muchas culturas en el
rránea; o “solana” y,’“umbría”, etc.) y de estas cacontrol de la vegetación y también en la caza. En
y distribución de la finca.
racterísticas con la forma
Europa han sobrevivido prácticas y conocimientos
En
conjunto
las
caracteristicas
forman un “paisaje
(en vía de inmediata desaparición) para, por ejerncanónico”
que
los
ganaderos
tradicionales
se
plo:gestióndematorrales;rejuvenecimientodel
esfuerzan
por
realizar
desde
tiempos
remotos
brezal,encombinaciónconganadocaprinou
(Ruiz y González Bernáldez, 1983).
ovino, ciervos (y a veces aves, como Lagopusmutusscoticus).El artigueo con fuego fue una práctica
los piFormas de uso semejante se observan en
importante.
nares pastados porlas vacas “pinariegas” en Soria,

Es evidente, una vez m&,el interes de
la síntesis
de los objetivos presentados en los apartados anteriores en un nuevo paisajismo no una gestión de
la naturaleza menos miopeo mondimensional que
la practicada hasta ahora.
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etc. los interesantes sistemas trashumantes (Ruiz y
Ruiz, 1986),etc. Numerosos sistemas de uso tradicionales delmundo que presuponenun importante
conjunto de reglas culturales y transmisión de conocimientos(Montserrat, 1985; GonzálezBernáldez, 1987a)están desestabilizados por causas
socioeconómicas en la actualidad, resultando graves
problemas (cultivos itinerantes en bosque tropical
húmedo-porejemplo,Amazonia-sistemassilvopastorales de montaña -p. ej. Alto Atlas marroquí, etc.).

reto que requiere planteamientos muy amplios y la
integración de numerosos conocimientos ecolcjgicos. Comose ha indicado, para intentar soluciones
son requisitos esenciales las siguientes precauciones:
-A escala de territorios relativamente extensos:
Formulaciónclara de los usos del espacio,en
formade“sistemasdeespaciosnaturales”,de
protección, de usosde esparcimiento, producción,
etc. en forma de un plan donde se contemplen las
posibilidades y las restricciones con criterios ecológicos.

LA GESTIONDE ECOSISTEMAS MULTIESPECIFICOS: UN RETO ECOLOGICO

- Estudio profundo de los sistemas tradicionales
de uso estables (Di Castri, 1984)como fuente de
Como se ha indicado, la sociedad moderna se en-inspiración y materiales útiles (razas de ganado,
ecotipos, etc.), teniendo en cuenta que la moderfrenta cada vez más conel problema de la gestión
nización y mantenimiento de un uso rural ad hoc del
de comunidades, muchas veces, como es el caso
territorio es casi siempre la mejor solución.
de los países de la CEE, porel abandono o marginalizacióndeespaciosrurales
o agrícolasantes
densamentepobladoseutiliz,ados.
El abandono
- Conocimiento del funcionamiento ecológico en
puro y simple esperando un retorno a una comuni- los distintos sistemas, experimentación cautelosa
dad climax estable es en muchos casos una ingede las diferentes posibilidades de acción: ganado,
nuidad.Laexperienciamuestra
la apariciónde
fuegos controlados, m6todos de control modernos.
comunidades atípicas con fases de gran duración y
con
numerosos
inconvenientes
(Naveh,
1974;
- Continuo uso de la infomacióno feed-backs proMontserrat, 1985)entre los que destaca el incenporcionados por una vigilancia sistemática (monidio. También son peligrosas las recetas simplistas
toring) sobre procesos globales. Para ello es nececomo las “repoblaciones”o plantaciones indiscrimisario un correcto conocimiento del funcionamiento
nadas de árboles, generalmente con el empleo de
del ecosistema para detectar indicadores adecuamaquinaria pesada de efectos irreversibles (y nordos y componentes, sitios y procesos críticos donmalmente apoyadas por grupos de presión econóde realizar análisis.
micos que buscan beneficiarse con subvenciones).
-Es evidente el papel de la educación ambiental y
La gestión de ecosistemas multiespecíficos con
de la formación y de lainvestigaciónecológicas
las características anteriormente indicadas es un
para la gestión de comunidades multiespecíficas.
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