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RESUMEN
Se exponen los planeamientos conceptuales y metodológicos
referidos la gestión ecosistémica basada en la propuesta de
regionalización ecológica de Andalucía y en la determinación de sus
ecorregiones. Se plantea la virtualidad de esta aproximación en el
campo de la toma de decisiones de ámbito territorial. Sobre la base
de este nuevo enfoque se exponen los resultados alcanzados en la
comunidad autónoma andaluza al respecto de la integración
funcional de la RENPA y la red de carreteras.
Palabras clave: Ecorregiones, espacios naturales protegidos,
carreteras, integración funcional, Andalucía.

INTEGRIDAD ECOLÓGICA, SOSTENIBILIDAD Y
TERRITORIO
Hoy

día

no

es

posible

concebir

ningún

escenario

de

sostenibilidad al margen de la conservación de la trama biofísica
que

determina

la

organización

y

el

funcionamiento

de

los

ecosistemas terrestres; como tampoco sin tener en cuenta el uso
que el ser humano ha hecho del sistema natural a lo largo de la
Historia. No extraña, pues, ver como la mayoría de los organismos
e instituciones internacionales implicadas en la conservación de la
naturaleza, el desarrollo sostenible, el bienestar humano, etc.
(UICN, WWF, Convenio de Diversidad Biológica, Programa M&B,
Millennium Ecosystem Assessment …) van poco a poco adoptando
modelos territoriales de referencia basados en la gestión de los
ecosistemas, promoviendo para ello un conocimiento científico
interdisciplinar que de cabida a las complejas relaciones ecológicas,
económicas y sociales de un territorio concebido, prioritariamente,
por sus límites funcionales (Montes y Borja, en prensa).
Esta aproximación ecosistémica se concibe como una línea de
pensamiento, al tiempo que como una estrategia de acción integral
sobre el territorio. Desde su perspectiva se entiende que garantizar
la sostenibilidad del medio natural pasa por conseguir una relación
armónica,

equilibrada

y

equitativa

entre

una

funcionalidad

mantenida de los sistemas naturales y una explotación racional de
los múltiples beneficios que éstos generan. Se tarta, por tanto, de
una forma de manejar el territorio a partir de su consideración en
tanto que conjunto interdependiente y jerarquizado de unidades funcionales (o
sea, de

ecosistemas). Este

enfoque

requiere

que gestores,

comunidad

científica, propietarios, agentes económicos, instituciones y ciudadanía en
general… actúen, no de una forma autónoma e independiente, sino de manera
asociada y estratégicamente orientada a lograr la sostenibilidad de los sistemas

ecológico-económicos.

No

cabe,

pues,

plantear

la

sostenibilidad desde un punto de vista sectorial; ésta, o es integral,
o no hay capacidad para garantizarla. En el caso de las vías de
comunicación, por ejemplo, y sobre la base del conocimiento actual
acerca de cómo se estructura y cómo funciona la trama biofísica de
un

determinado

territorio,

no

cabe

hablar

de

“carreteras

sostenibles” sólo por que se hayan conseguido determinados
estándares económicos en el marco de su vida útil, si a cambio su
diseño,

trazado

y

demás

requerimientos

funcionales

no

se

compadecen con la dinámica del medio natural por el que transita y
no quedan salvaguardados los procesos naturales que sostienen el
cuadro ecológico del sistema natural.
El hecho de que, desde el punto de vista de su planteamiento
estratégico y su desarrollo operativo, este enfoque ecosistémico se
articule en base a dos de los atributos básicos de los sistemas
naturales

–la

integridad

ecológica

y

la

salud

ecológica–,

lo

convierten en una herramienta utilísima en lo que al análisis y la
gestión medioambiental del territorio se refiere, así como en lo que
atañe a su consideración como punto de referencia para la
planificación

integral

del

mismo.

La

primera

de

estas

dos

características básicas de los sistemas naturales concierne a la
potencialidad de un ecosistema para mantener la estructura y el
funcionamiento que le corresponde en relación a su evolución
natural, en el marco de unas condiciones cambiantes por causas
naturales y/o antrópicas. Este estatus de integridad le confiere una
determinada capacidad de respuesta ante cualquier tipo de perturbación, con
independencia de cual sea su origen, por lo que, en el fondo, estamos ante una
forma de medir la resiliencia de los ecosistemas. Por otra parte, la integridad
ecológica también se relaciona con la persistencia en el tiempo y el espacio de
la organización y el funcionamiento de los sistemas naturales, siendo, por
tanto, una de las diversas formas que puede adoptar la idea de estabilidad del

medio natural. En otras palabras, a un ecosistema con
integridad le son propios los componentes y procesos necesarios
para mantener de manera permanente su cuadro ecológico de
referencia. De ahí que cualquier aproximación al análisis o la
gestión del territorio basada en la conservación de la integridad
ecológica de los ecosistemas requiera de una perspectiva integral,
en la que se prime el mantenimiento del conjunto de procesos
naturales que determinan dicho atributo.
En términos generales, cabría entender que los ecosistemas
tienen mayor nivel de integridad ecológica cuanto menor es la
influencia

de

la

funcionamiento.

actividad

No

humana

obstante,

en

sobre

ámbitos

su

estructura

como

la

y

cuenca

mediterránea, donde la interdependencia entre el funcionamiento del
sistema natural y la actividad de los seres humanos ha sido tan
estrecha y duradera que hoy día los “ecosistemas” no se comprenden
sino es bajo la óptica de los paisajes culturales, es necesario ampliar
el concepto de integridad ecológica al de integridad cultural, en el
que quedaría incluida la dimensión socio-económica de dichas
unidades funcionales. Es decir, que los ecosistemas mediterráneos
han de visualizarse como sistemas ecológico-económicos asociados a
determinados patrones de uso tradicional basados sobre los recursos
naturales

y,

por

tanto,

conceptuados

como

socio-ecosistemas

(Montes, 2007). De este modo, el análisis territorial puede tomar en
consideración el proceso histórico de co-evolución entre fuerzas
naturales y culturales, por el que durante milenios el ser humano ha
ido modulando los ecosistemas y orientándolos hacia contextos culturales (o
seminaturales), lo que hace que la conservación de la integridad ecológica de la
mayoría de los ecosistemas de esta región vaya inexorablemente unida al
mantenimiento de ciertas prácticas y saberes tradicionales, siendo necesario
hablar, antes que de una integridad ecológica en los términos expresados más

arriba, de una integridad ecocultural 3
Por otro lado, y como se indicó anteriormente, desde el
enfoque ecosistémico aplicado a la conservación de los procesos
naturales como base de la gestión de un territorio es necesario,
asimismo, tener en cuenta el concepto complementario de salud
ecológica, el cual hace referencia al valor social de los servicios de los
ecosistemas. Se entiende por tal la capacidad que poseen los
sistemas naturales con integridad ecológica (o con integridad
ecocultural, según hemos planteado) para suministrar de forma
sostenible (es decir: sin interrupciones, debilitamiento o pérdidas
irreversibles a lo largo del tiempo) un variado flujo beneficios a la
sociedad. De este modo se entiende que los sistemas naturales con
un buen nivel de integridad ecocultural y con suficiente salud
ecológica constituyen la base del capital natural de una comunidad,
ya que sólo bajo estas circunstancias se puede disponer a largo plazo
de los servicios necesarios para el adecuado desarrollo y bienestar de
la población humana.
Aparte de los denominados servicios de soporte, o procesos
básicos como la fotosíntesis o los ciclos de nutrientes que propician la
existencia misma de los ecosistemas, éstos proporcionan también
servicios de aprovisionamiento, constituidos por aquellos bienes que
la sociedad consigue de su estructura (alimentos, combustibles,
madera…), así como servicios de regulación, o beneficios derivados
su funcionamiento (polinización, control del clima, depuración de
aguas, control de la erosión…), y, finalmente, servicios culturales, los cuales
vienen a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en el campo espiritual,
estético,
3

recreativo,

educacionales,

etc.

Desgraciadamente,

como

indican

Sólo en algunos tipos de ecosistemas como los marinos, muchos de los costeros y la gran mayoría de los
humedales continentales, puede considerarse que su integridad ecológica es mayor cuanto más exentos están
de la influencia antrópica, siendo deseable en estos casos la aplicación de modelos de gestión pasiva o el
desarrollo de iniciativas que prioricen la autorregulación de los ecosistemas.

González et al. (2007-2008), parte de estos servicios de
.los ecosistemas no tienen un precio reconocido por el mercado, no
contando habitualmente en los análisis de costo-beneficio, siendo por
ello ignorados en la mayoría de los órganos de toma de decisiones
con afección territorial.
Así

pues,

ecosistemas

el

está

concepto

ecológico

indisolublemente

de

ligado

integridad
a

la

de

los

noción

de

sostenibilidad, constituyendo la principal referencia cualitativa de la
trama biofísica de los territorios. De ahí la importancia, por
ejemplo, de que la planificación y el diseño de los sistemas viarios
integren, como parte de sus objetivos de sostenibilidad, el
mantenimiento

al

más

alto

nivel

de

este

atributo

de

los

ecosistemas, garantizando el menor deterioro posible de sus
funciones.
La herramienta cartográfica con la que plantear una gestión
del territorio coherente con lo postulados de la aproximación
ecosistémica es la regionalización ecológica, entendida como el
proceso de identificación, caracterización y delimitación espacial de
los ecosistemas de un territorio que permite la determinación de
unidades territoriales homogéneas definidas por su significado
ecológico y socio-económico (ecorregiones). Así pues, regionalizar
un determinado ámbito espacial desde el punto de vista ecológico y
cultural (visión ecorregional) es el primer paso para poder asignar a
cada

ámbito

una

determinada

vocación

territorial.

Tener

identificadas las ecorregiones de un territorio significa contar con una expresión
cartográfica de cada socio-ecosistema y tenerlo definido desde el punto de vista
de su integridad ecológica y su vocación territorial, todo lo cual constituye una
herramienta irrenunciable, por ejemplo, en lo que a la gestión de la red varia se
refiere.

REGIONALIZACIÓN

ECOLÓGICA

Y

GESTIÓN

DEL

TERRITORIO. EL CASO ANDALUZ
Como se acaba de indicar, desde la visión ecorregional un
determinado territorio queda integrado por unidades funcionales
homogéneas, o ecorregiones. En concreto, para el caso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las ecorregiones se han
conceptualizado como ámbitos territoriales definidos por límites con
significado ecológico y cultural, y caracterizados por unos rasgos
biofísicos, unos usos del suelo y un contexto socio-económico
semejantes (Borja et al., 2004; 2008; en prensa a y b). Las
ecorregiones andaluzas se corresponden, por tanto, con la noción
de socio-ecosistemas o ecosistemas culturales ya referida para el
ámbito

mediterráneo,

caracterizándose

por

presentar

una

determinada integridad ecológica y cultural, de donde deriva su
específica

vocación

territorial.

La

determinación

de

estas

ecorregiones requiere previamente de una clasificación jerarquizada
y un reconocimiento espacial (cartográfico) del conjunto de los
ecosistemas del territorio andaluz, los cuales se definen atendiendo
a criterios de tipo genético-funcional y a la consideración de
diferentes órdenes escalares de análisis (Borja et al., 2004).
El desarrollo metodológico de la clasificación de ecosistemas
a distintos órdenes escalares (regionalización ecológica) contiene,
así pues, los fundamentos necesarios para la caracterización,
tipificación y delimitación de cada ecorregión en el territorio, de ahí
que conjuntamente, y gracias al enfoque integral que adoptan ambas
propuestas

(regionalización

ecológica

y

determinación

de

ecorregiones),

conformen una nueva alternativa para acercar la gestión ecosistémica al campo
de la planificación y la ordenación del territorio (Román, 2004).

Una aplicación concreta de la gestión de ecosistemas
incardinada en la ordenación y la planificación territorial es el
intento de conciliar la funcionalidad de la trama biofísica y la red
viaria andaluzas recogido en el recientemente publicado “Libro
Blanco de las Carreteras y los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía”

(COPT,

2007).

Dicha

propuesta,

basada

en

la

clasificación de ecosistemas a distintos órdenes escalares, incide de
manera directa en la determinación del papel que juegan los
diferentes espacios naturales protegidos en el marco de las
ecorregiones de Andalucía, así como en la necesidad de la
integración funcional entre estos enclaves y el sistema regional de
carreteras.

ECORREGIONES,

CARRETERAS

Y

ESPACIOS

NATURALES

PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA
La Regionalización Ecológica de Andalucía (REA)
Según se indicó en el epígrafe anterior, la regionalización
ecológica proporciona un dispositivo jerarquizado según diversas
escalas espacio-temporales del conjunto de los ecosistemas de un
determinado
adoptada

territorio.

para

la

La

REA

observación,

de

Ecodominio,

Ecoárea,

propuesta
contempla

mayores

a

general
9

menores

Ecoprovincia,

de

niveles

clasificación

escalares

dimensiones:
Ecorregión,

de

Ecozona,

Ecodistrito,

Ecosección, Ecotopo y Ecoelemento (Tabla 1), los cuales se individualizan según
un contexto estructural y otro funcional. El primero de ellos identifica los
factores genéticos (factores de control) que actúan como referentes para la
tipificación de los ecosistemas en cada orden escalar (factores climáticos,
estructurales, litológicos, biogeográficos hidrológicos…); en tanto que el

contexto

funcional,

ordena

las

magnitudes

espacio-

temporales a las que se manifiestan, desde el punto de vista de su
dinámica, su evolución y su permanencia, los distintos grupos de
ecosistemas.
De cara a establecer la propuesta de ecorregiones andaluzas
se

ha

trabajado

exclusivamente

con

los

órdenes

escalares

correspondientes los niveles de Ecorregión, Ecoprovincia y Ecoárea,
y, siguiendo los postulados de la teoría de los sistemas jerárquicos,
donde se plantea la existencia de un conjunto de propiedades
emergentes para cada orden organizativo, el paso de un nivel a
otro se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de agregación
de unidades con características comunes según los factores
genéticos y el contexto funcional reconocidos para el nivel superior
(Tabla 1). Esto es: cada uno de los ecosistemas cartografiados por
este sistema de agregación presenta una serie de atributos (o
propiedades emergentes) que no responden exclusivamente a la
adhesión de las características de las unidades jerárquicamente
inferiores,

sino

que

atienden

estrictamente

a

los

factores

estructurales y al contexto funcional del nuevo nivel escalar en el
que se integran. De aquí se deducen precisamente los criterios para
seleccionar los ecosistemas menores que han de agregarse en cada
una de las instancias superiores, por lo que tales incorporaciones no
constituyen una mera adición de unidades del rango escalar
inmediatamente inferior, sino que resultan de la interpretación
sintética de las características comunes observables a partir del
análisis de los componentes estructurales y funcionales del conjunto de
ecosistemas menores que lo constituyen. Planteada de este modo, la
regionalización

ecológica

se

constituye

como

una

“clasificación

de

clasificaciones”; o, lo que es lo mismo, como un sistema de ordenación donde
cada

unidad

homogénea

demarcada

en

el

mapa

de

ecosistemas

correspondiente a un determinado orden escalar, engloba necesariamente

diversos ecosistemas pertenecientes a una escala inferior
de análisis, al tiempo que, se une a otros ecosistemas de su misma
categoría, con los que genera nuevas propiedades emergentes que
permiten identificar otro ecosistema del orden escalar superior.
Atendiendo

a

los

factores

genéticos

designados

en

el

esquema general de clasificación de la Tabla 1, tres son los
referentes cartográficos básicos utilizados en la confección de la
propuesta REA a escala de ecorregión: los grandes sistemas
morfogenéticos 4 , la caracterización hidrológica 5 , la distribución
potencial de las principales series de vegetación (incluyendo su
relación con las variaciones climáticas locales y el tipo de facies
edáficas) 6 . Por este procedimiento se obtiene un total de 47
ecosistemas a escala de ecorregión para el territorio andaluz (Tabla
2). La agregación de estos ecosistemas siguiendo los criterios
planteados

anteriormente

(factores

de

control

y

contextos

funcionales) permite identificar, en primer lugar, ecosistemas a
escala de ecoprovincia (14 unidades), y, en segundo término y
repitiendo la operación con una nueva fase de agregación,
ecosistemas del nivel de ecoárea (4 unidades). Los ecosistemas
identificados en estos tres órdenes escalares (principalmente en el
primero y el último) serán la base para la determinación de las
ecorregiones andaluzas.

4

La capa relativa a los sistemas morfogenéticos Andalucía procede de los mapas de sistemas morfogenéticos
y de unidades fisiográficas elaborado por J.M. Moreira y M. Rodríguez (2001) (Dirección General de
Planificación, CMA, J. de A.). Ambas cartografías constituyen mapas de “unidades cartográficas homogéneas”,
de ahí su gran valor de síntesis de cara a la obtención de la delimitación de la expresión espacial de los
procesos naturales a esta escala.
5
ITGE (1998). Atlas Hidrogeológico de Andalucía (Mapa 1:400.000). COPT-CTI, J. de A.
6
Rivas Martínez (1987). Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Donde además de la
referencia a las formaciones vegetales se incluyen rasgos litológicos, así como aspectos relativos a los
paisajes y a los posibles usos que el hombre hace de ellos.

Tabla1: Propuesta general de órdenes escalares, contexto
estructural y contexto funcional para la Clasificación Jerárquica de
Ecosistemas

ORDEN
ESCALAR

Ecozona

Ecodominio

Ecoárea

CONTEXTO ESTRUCTURAL (Factores de Control)
-MACROCLIMAS (ZONAS CLIMÁTICAS; CIRCULACIÓN GENERAL DE LA
ATMÓSFERA)
-DOMINIOS MORFOCLIMÁTICOS (HUSOS MERIDIANOS)
-COMPLEJOS MORFOESTRUCTURALES CONTINENTALES
-HIDRODINÁMICA OCEÁNICA
-GRANDES ÁREAS CLIMÁTICAS (MASAS DE AIRE Y CENTROS DE ACCIÓN)
-GRANDES CONJUNTOS MORFOESTRUCTURALES (MACROMODELADO,
FORMAS MAYORES)
-GRANDES COMPLEJOS LITOLÓGICOS
-GRANDES CÉLULAS DE INTERCAMBIO DE AGUAS (HIDRODINÁMICA)

Ecoprovincia

-VARIEDADES CLIMÁTICAS/BIOCLIMÁTICAS
-MACROUNIDADES RELIEVE (MACROMODELADO, FORMAS INTERMEDIAS)
-UNIDADES HIDROGRÁFICAS ESTRUCTURALES (GRANDES CUENCAS
HIDROGRÁFICAS)

Ecorregión

-REGIONES CLIMÁTICAS
-SISTEMAS MORFOGENÉTICOS Y MACROMODELADO (FORMAS MENORES)
-SERIES DE VEGETACIÓN Y CLIMA
-HIDROLOGÍA REGIONAL (ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE ACUÍFEROS /
CUENCAS HIDROGRÁFICAS SECUNDARIAS)

Ecodistrito

Ecosección

Ecotopo

Ecoelemento

-VARIEDADES MESOCLIMÁTICAS
-BALANCE MORFOGÉNESIS/EDAFOGÉNESIS (STATUS DE LOS SISTEMAS
MORFOGENÉTICOS)
-TIPOS FORMACIONES SUPERFICIALES Y MESOMODELADO (FORMAS MAYORES)
-BALANCE PRECIPITACIÓN / ESCORRENTÍA / INFILTRACIÓN
-FACIES MESOCLIMÁTICAS
-VEGETACIÓN EDAFÓFILA
-ASOCIACIONES DE FORMACIONES SUPERFICIALES Y MESOMODELADO
(FORMAS INTERMEDIAS)
-INTERACCIÓN AGUAS SUPERFICIALES / AGUAS FREÁTICAS
-CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS
-MESOMODELADO (FORMAS MENORES)
-TIPOS DE DEPÓSITOS Y SUELOS
-COBERTURA VEGETAL
-FLUJOS HÍDRICOS LOCALES (SUPERFICIALES, SUBSUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEOS)
-MICROMODELADO
-COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y ESTADO SUCESIONAL DE COMNIDADES BIOL.
-CUADROS BIO-GEO-QUÍMICOS BÁSICOS DE FORMACIONES SUPERFICIALES
-ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CUERPOS DE AGUA

CONTEXTO FUNCIONAL
ÁMBITO ZONAL

ENFOQUE
MORFOCLIMÁTICO

ESCALA
ESPACIAL
>104 km2

ÁMBITO DE LAS ESCALAS DE PERMANENCIA
DE LOS ECOSISTEMAS

ESCALA
TEMPORAL
GEOLÓGICA

ESCALA
TEMPORAL
CLIMÁTICA

>106 años

>104 años

ESCALA
TEMPORAL
ANTRÓPICA
>103 años
P

P

DOMINIOS MORFOCLIMÁTICOS

ÁMBITO REGIONAL
ENFOQUE
MORFOGENÉTICO

ÁMBITO DE LAS ESCALAS DE EVOLUCIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS

ESCALA
ESPACIAL

ESCALA
TEMPORAL
GEOLÓGICA

ESCALA
TEMPORAL
CLIMÁTICA

101 - 104
km2

103 - 106
años

102 - 104
años

ESCALA
TEMPORAL
ANTRÓPICA
101 - 103
años
P

P

P

P

SISTEMAS MORFOGENÉTICOS

ENFOQUE
MORFODINÁMICO

ESCALA
ESPACIAL
<101 km2

ÁMBITO LOCAL
ÁMBITO DE LAS ESCALAS DE DINÁMICA

ESCALA
TEMPORAL
GEOLÓGICA

ESCALA
TEMPORAL
CLIMÁTICA

ESCALA
TEMPORAL
ANTRÓPICA

<103 años

<102 años

<101 años

PROCESOS MORFODINÁMICOS

P

P

Tabla 2: Conjunto jerarquizado de ecosistemas andaluces según
los tres órdenes escalares de análisis seleccionados para determinación de ecorregiones.
ECOSISTEMAS A ESCALA DE ECORREGIÓN
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6.1
1.6.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2

Sierra Nevada
Sierras de Cazorla-Segura
Sierras de Baza y Filabres
Sierras Castril-La Sagra
Cumbres de Gádor
Sierras kársticas del Subbético Central
Sierras Kársticas del Subbético Oriental
Sierras Prelitorales
Sierras Béticas Occidentales
Flysch de Los Alcornocales
Surco Intrabético Centro-Occidental
Piedemontes Subbéticos
Piedemontes de Cazorla
Sierra de Gádor
Sierras Béticas Internas Almerienses
Sierra Bética Externa Almeriense
Surco Intrabético Oriental
Cuenca del Alto Almanzora
Terrazas del Medio-Bajo Guadalquivir
Campiñas del Bajo Guadalquivir
Campiñas del Norte de Cádiz
Vega del Guadalquivir
Campiña del Alto Guadalquivir
Plataformas del Condado-Aljarafe
Campiña Atlántica de Cádiz
Campiña onubense
Campiñas del Piedemonte Subbético
Lomas del Alto Guadalquivir
Plataformas de Sierra Morena Occidental
Crestas de Sierra de Aracena
Cerros de Sierra Morena Central
Batolito de los Pedroches
Cerros de Sierra Morena Oriental
Plataformas del Andévalo
Piedemontes Mariánicos
Litoral del Poniente Onubense
Litoral de Doñana
Planicie litoral de la Bahía de Cádiz
Planicie litoral de Barbate
Frente litoral del Estrecho
Bahía Algeciras y Cunca. Lit. del Guadiaro
Frente litoral del Mediterráneo occidental
Cuenca litoral de la Hoya de Málaga
Frente litoral Mediterráneo Central
Frente litoral de la Contraviesa
Cuencas litorales almerienses
Frente litoral del Cabo de Gata

ECOSISTEMAS A ESCALA
DE ECOPROVINCIA

1.1

Alta Montaña Bética

1.2

Media Montaña Bética
Subhúmeda

1.3

Media Montaña Bética
Húmeda

1.4

Cuencas Internas
Centro-Occidentales y
Piedemontes Béticos

1.5

Media Montaña Bética
Seca

1.6

Cuencas Internas
Orientales

2.1

Eje de la Depresión del
Guadalquivir

ECOSISTEMAS A
ESCALA DE
ECOÁREA

1

CORDILLERAS
BÉTICAS

DEPRESIÓN
2 DEL
GUADALQUIVIR
2.2

Orla de la Depresión
del Guadalquivir

3.1

Cumbres de Media
Montaña Silícea

3.2

Planicies de Media
Montaña Silícea

4.1

Litoral Atlántico

4.2

Litoral Mediterráneo
Húmedo-Subhúmedo

4.3

Litoral Mediterráneo
Subtropical

4.4

Litoral Mediterráneo
Subdesértico

3

SIERRA
MORENA

4

LITORAL
BÉTICO

El mapa de Ecorregiones de Andalucía
Como se ha planteado anteriormente, la determinación de las
ecorregiones andaluzas parte de la clasificación de los ecosistemas
a nivel escalar de ecorregión (Tablas 1 y 2), por ser en éste orden
de aproximación donde la componente fisiográfica y, por tanto, la
paisajística, queda más patente 7 . En lo que respecta a la trama
socio-económica, ésta se ha incorporado al análisis principalmente
mediante la asignación en cada caso de los usos del suelo y las
coberturas vegetales predominantes 8 , así como por medio de la
revisión de diversos indicadores municipales 9 . Con posterioridad, se
ha procedido a la agregación de estos ecosistemas según su grado
de homogeneidad biofísica y cultural, obteniéndose así un primer
mapa de los Ecosistemas Culturales andaluces (Fig. 1).
Esta nueva demarcación territorial refleja cómo los diferentes
ámbitos ecológicos del territorio se han visto afectados por los
diferentes sistemas de usos tradicionales (ya sean extensivos o
semiextensivos, ya vengan referidos a la preeminencia de la
agricultura, la ganadería, la actividad forestal, etc.) emanados de la
co-evolución existente entre los sistemas naturales y la actividad
humana. Desde este punto de vista son 23 los ecosistemas
culturales, o ámbitos territoriales homogéneos diferenciados en el
territorio andaluz además de por sus rasgos naturales, por los usos
tradicionales que soportan y por su actual caracterización socioeconómica.
La revisión de estos ecosistemas culturales andaluces tendiendo en
cuenta las unidades morfoclimáticas y los sistemas morfogenéticos a los que se
adscriben (principales factores de control a escala de ecorregión, Tabla 1),
7
La delimitación de muchos de los ecosistemas definidos a esta escala está basada en el trabajo de Moreira y
Rodríguez (inédito).
8
Moreira, J.M. y Fernández-Palacios, A. (coords.), 1995; CORINE, 1996; Cartografía diversa de la CMA/J de A
9
Zoido, F. (Coord.) (2001).

permite establecer el mapa de ecorregiones de Andalucía
(Fig. 2). Se trata de 11 nuevos ámbitos espaciales que definen
otras tantas matrices territoriales homogéneas desde el punto de
vista ecológico y socio-económico. Estas ecorregiones, concebidas
ahora como unidades ecológicas de gestión, sirven ya de referencia
territorial

tanto

para

el

análisis

funcional

de

los

distintos

componentes de la red de espacios naturales protegidos, como para
el establecimiento de los criterios de compatibilidad que deben
presidir las relaciones territoriales de esta trama ecocultural con
cualesquiera otras redes artificiales, en nuestro caso con la red de
carreteras andaluzas, cuyos términos se valorarán en un epígrafe
posterior.
A partir de esta nueva demarcación en ecorregiones del
territorio andaluz es cuando puede abordarse con garantías el
análisis funcional de de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA) (Fig. 3). Ya que, una vez situados sobre su
matriz territorial e identificados los ecosistemas a los que puede
contribuir a conservar cada uno de ellos, es cuando pueden
establecerse, en primer lugar, los criterios para su gestión en el
marco de un medio típicamente mediterráneo y, en segundo
término,

el

cuadro

de

compatibilidades

bajo

el

que

deben

interactuar con el resto de las redes territoriales respetando la
integridad ecológica de los ecosistemas protegidos y los principios
básicos de la sostenibilidad.

Figura 1: Mapa de Ecosistemas Culturales de Andalucía

Figura 2: Mapa de Ecorregiones de Andalucía distribuidos por
ecosistemas a escala de ecoárea

Figura 3: Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía sobre el mapa de Ecorregiones.

Las funciones de los ENP de Andalucía
Desde la perspectiva de la gestión ecosistémica, los espacios
naturales protegidos dejan de tener como fin único la conservación
de su gea, su fauna y su flora, para adoptar un carácter
multifuncional y transformarse en un instrumento de ordenación
territorial con capacidad para (Montes et al., 2003):
•

La conservación de la diversidad biológica, geológica y
cultural expresada en el mantenimiento de los paisajes
naturales y culturales más representativos.

•

La

conservación

de

procesos

naturales

claves

(ciclo

hidrológico, ciclo y trasferencias de nutrientes, de individuos
de

especies

mitigación

de

migradoras,

de

perturbaciones

propágulos…,
naturales,

polinización,

etc.)

para

el

mantenimiento de la funcionalidad del territorio.
•

El mantenimiento y la potenciación de los usos tradicionales
que han dado lugar a la heterogeneidad y a la organización
espacial

del paisaje mediterráneo, como garantía para

conservar la elevada biodiversidad que generan.
•

El establecimiento de estándares o marcos de referencias
para evaluar y predecir cambios frente a distintos usos que
no deben realizarse en ellos y que nos permitan entender
cómo determinadas actuaciones pueden alterar el paisaje del
resto del territorio.

•

El desarrollo de observatorios vivos en experiencias de
gestión que potencien modelos de desarrollo sostenible que

puedan ser extrapolados al conjunto del territorio.
•

El conocimiento de la estructura, funcionamiento y dinámica de los
ecosistemas naturales y culturales a través de la investigación científica.

•

La articulación y dinamización de otras políticas sectoriales con incidencia
territorial.

•

El

disfrute,

la

educación

ambiental

y

la

concienciación de la necesidad de conservar la naturaleza.
De acuerdo con la línea mantenida en esta ponencia, y según
ya habíamos escrito para el mencionado Libro Blanco… (COPT,
2007), las anteriormente expuestas serían funciones generales de
las áreas protegidas andaluzas, las cuales justificarían porqué la
conservación de la integridad ecocultural de los ecosistemas
constituye una necesidad para el mantenimiento del bienestar
general de la sociedad. No obstante, de cara a establecer criterios
de

integración

funcional

con

otros

sistemas

territoriales,

es

necesario identificar la funcionalidad específica de cada uno de los
espacios protegidos, la cual depende, básicamente, del ecosistema
a escala de ecoárea y la ecorregión en que se incluyan, de los
ecosistemas que pretenden conservar y de la matriz territorial que
los envuelven. En la tabla 3 se plantea una síntesis de las
ecorregiones de Andalucía caracterizadas por el ecosistema a escala
de ecoárea donde se incluye (Sierra Morena, Depresión del
Guadalquivir, Cordilleras Béticas y Litoral Bético),
ecosistemas

que

se

protegen

(ecosistemas

los tipos de

Forestales,

de

Dehesas…) y la matriz territorial en la que se enclavan y con la que
interactúan (Matorral Mediterráneo, Olivar y mosaico de cultivos,
Secano de herbáceas y viñedos…).
El objetivo final de todo ello es determinar, como se recoge
en la tabla 4, cuales son las funciones ambientales de los espacios
naturales protegidos que forman parte de cada una de las ecorregiones
andaluzas, o sea: en que forma contribuyen aquéllos en el mantenimiento de
integridad ecocultural de éstas.

Tabla 3: caracterización de las Ecorregiones andaluzas en el
marco de la gestión ecosistémica

ECOSISTEMAS A
ESCALA DE ECOÁREA
SIERRA MORENA

DEPRESIÓN DEL
GUADALQUIVIR

ECORREGIONES
Sierra Morena
Atlántica
Sierra Morena
Continental

Campiñas
Vegas
Depresiones
Intrabéticas y
Piedemontes

CORDILLERAS
BÉTICAS

Media Montaña
Bética
Alta Montaña Bética
Sureste Árido
Andaluz
Litoral Atlántico
Andaluz

LITORAL BÉTICO

Litoral del Estrecho
Litoral del
Mediterráneo

ECOSISTEMAS
PROTEGIDOS

MATRIZ TERRITORIAL

Ecosistemas Forestales
Ecosistemas Humedales
continentales
Ecosistemas Fluviales
Ecosistemas Fluviales

Matorral mediterráneo
Matorral
Encinares-Castañares
Encinar y cultivos de secano
Bosques de frondosas y coníferas
Secano de herbáceas
y viñedos
Tierras de labor de olivar Mosaico de
cultivos
Regadíos tradicionales

Ecosistemas Humedales
continentales

Secano de herbáceas y olivar,
Regadíos tradicionales

Ecosistemas Forestales
Ecosistemas de Dehesas

Ecosistemas Forestales Ecosistemas
de Matorral Mediterráneo
Ecosistemas Forestales de
repoblación
Ecosistemas de Alta Montaña
Ecosistemas Forestales
Ecosistemas Forestales Ecosistemas
de Pastizales
Ecosistemas de Humedales
litorales-Dunas-Playas Ecosistemas
Marinos Ecosistemas Forestales
Ecosistemas de Matorral
Mediterráneo

Matorrales mediterráneos Bosque de
alcornoques
Secano de olivar y herbáceas
Pastizales y Áreas forestales
Matorrales mediterráneos Secano de
herbáceos
Complejo playa-duna-humedal
Cultivos tradicionales
Pastizal mediterráneo Superficies
construidas Cultivos tradicionales y frutales
Cultivos bajo plástico Matorral subdesértico

Tabla 4: Funciones ambientales de los espacios naturales
protegidos de Andalucía en relación con el mantenimiento
de la integridad ecocultural de las ecorregiones

ECOSISTEMAS A
ESCALA DE ECOÁREA

ECORREGIONES
Sierra Morena Atlántica

SIERRA MORENA
Sierra Morena Continental

Reforzar la continuidad de paisajes culturales serranos y canalizar procesos de
reactivación económica basados en la promoción de usos y productos tradicionales

Campiñas

Reforzar la trama de espacios núcleo en el contexto de red y garantizar la presencia
de elementos de diversidad biológica, paisajística y cultural, así como canalizar flujos
de uso público en ámbitos cercanos a aglomeraciones urbanas

Vegas

Canalizar iniciativas de restauración ecológica de sistemas fluviales

Depresiones Intrabéticas
y Piedemontes

Contribuir al desarrollo de una adecuada gestión del agua. Reforzar la trama de
espacios núcleo en el contexto de la red y garantizar la presencia de elementos de
diversidad biológica, paisajística y cultural

Media Montaña Bética

Garantizar la heterogeneidad de los paisajes culturales de las sierras calizas y
canalizar los procesos de reactivación económica basados en la promoción de nuevos
usos y productos de base tradicional que sean compatibles con el mantenimiento y
promoción del patrimonio natural y cultural. Contribuir al sostenimiento de los
recursos hídricos

Alta Montaña Bética

Garantizar la heterogeneidad de los paisajes culturales de la alta montaña y su
conservación, racionalizando los procesos de reactivación económica basados en la
promoción del uso público masivo (provincial, regional, nacional). Contribuir al
sostenimiento de los recursos hídricos

Sureste Árido Andaluz

Mantenimiento de las especificidades del dominio árido andaluz y contribución al
mantenimiento de la diversidad biológica, paisajística y cultural. Potenciar el uso de
unos valores naturales peculiares mediante la articulación de usos ajustados a unas
particulares características ecológicas (etnográficas, relacionadas con la imagen, etc.)
y promover acciones encaminadas a la investigación especializada (geodiversidad)

DEPRESIÓN DEL
GUADALQUIVIR

CORDILLERAS BÉTICAS

Litoral Atlántico Andaluz
LITORAL BÉTICO

FUNCIONES AMBIENTALES DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Litoral del Estrecho
Litoral del Mediterráneo

Afianzamiento de las especificidades del dominio litoral andaluz y contribución al
mantenimiento de la diversidad biológica, paisajística y cultural. Potenciar el uso de
unos valores naturales peculiares mediante la articulación de usos ajustados a unas
particularidades ecológicas. Contribuir al desarrollo de una adecuada gestión del agua
subterránea y a la racionalización del proceso de urbanización y pérdida de suelo
agrícola. Canalizar las iniciativas de restauración ecológica de sistemas litorales

Integración

funcional

de

de

Carreteras

y

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
En línea con lo que ocurre con los espacios naturales
protegidos, las carreteras pueden ser clasificadas ateniendo a las
funciones que desempeñan en el marco territorial de la red viaria.
Esta clasificación funcional de las vías se ha establecido atendiendo
tanto a criterios de accesibilidad como de capacidad de vertebración
y distribución de tráfico, siempre en relación con los espacios
naturales por los que discurren (Tabla 4).
Como ya planteáramos para el Libro Blanco… (COPT, 2007),
es precisamente en este sentido en el que merece la pena
profundizar

a

fin

de

desplegar

al

máximo

el

concepto

de

multifuncionalidad de las carreteras. Se trata de de generar una
nueva concepción del sistema viario que nos permita, en el caso de
las infraestructuras existentes, primero, replantear su actual papel
incorporando medidas de gestión respetuosas con la vocación
ecológica y cultural de las ecorregiones sobre las que discurren y,
en segundo término, generar consideraciones específicas para
aquellos casos en los que las vías atraviesan espacios naturales
protegidos, atendiendo a las funciones que tales áreas desempeña
en cada ecorregión del territorio andaluz. En el caso de las
carreteras de nuevo cuño sería necesario habilitar un conjunto de
medidas, tanto en el campo de la investigación aplicada como de
orden normativo y técnico (diseño, trazados…), encaminadas a
minimizar el posible desencuentro entre las funciones ambientales a cubrir por
cada una de estas redes territoriales.
Queda por definir ahora los principios que deben regir de cara a
establecer una adecuada propuesta para integración funcional entre ambos
componentes de la estructura territorial andaluza. Bajo esta consideración de

las funciones ambientales de la red viaria en relación con
los espacios naturales protegidos y las ecorregiones andaluzas, las
combinaciones que pueden darse son múltiples y de muy diversa
consideración, algunas de ellas francamente contradictorias.

Tabla 4. Clasificación de las carreteras en relación con los espacios naturales protegidos y
determinación de Funciones Ambientales para cada categoría.
CLASIFICACIÓN DE
CARRETERAS EN RELACIÓN CON
LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Carreteras Accesos 1º nivel

Carreteras Accesos 2º nivel

Carreteras Estructurantes

Carreteras Distribuidoras

FUNCIONES AMBIENTALES
DE LAS CARRETERAS EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Concentran la máxima comunicación de ENP con los
principales núcleos urbanos; son carreteras de red
básica o de la intercomarcal con tráfico intenso de
acceso y de paso.
Concentran la comunicación de ENP con ámbitos
próximos; son carreteras de la red básica con intenso
tráfico de acceso al ENP pero no de paso.
Conecta núcleos de relevancia dentro del ENP o en su
periferia. Suelen ser itinerarios de interés económico o
social.
Permiten acceder a los diferentes ámbitos del ENP
alejados de las vías estructurantes, con entidades
menores de población o de interés especial.

Así pues, la propuesta que se realiza a continuación (Tabla 5)
debe entenderse no sólo como encaminada a alcanzar la mejor
adecuación y la mayor coherencia posibles entre las actuales
funciones de los espacios naturales protegidos y las carreteras,
considerando la posibilidad de cambios futuros en las funcionalidad
de estas últimas, sino, asimismo, a servir de directriz a tener en
cuenta en la planificación y la construcción de nuevas rutas.

Tabla 5: Propuesta de directrices para la integración funcional
entre carreteras y espacios naturales protegidos de Andalucía

ECOSISTEMAS
A ESCALA
DE ECOÁREA
SIERRA
MORENA

DEPRESIÓN
DEL
GUADALQUIVIR

ECORREGIÓN

FUNCIONES AMBIENTALES DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS EN EL MARCO DE LA REA

Sierra Morena
Atlántica
Sierra Morena
Continental

Reforzar la continuidad de paisajes culturales serranos y canalizar
procesos de reactivación económica basados en la promoción de
usos y productos tradicionales

Campiñas

Reforzar la trama de espacios núcleo en el contexto de la red y
garantizar la presencia de elementos de diversidad biológica,
paisajística y cultural, y canalizar flujos de uso público en ámbitos
cercanos a las principales aglomeraciones urbanas

Vegas

Canalizar iniciativas de restauración ecológica de sistemas fluviales
y defensa de setos

Depresiones
Intrabéticas y
Piedemontes

Media
Montaña
Bética
CORDILLERAS
BÉTICAS
Alta Montaña
Bética

Sureste Árido
Andaluz

LITORAL
BÉTICO

Litoral
Atlántico
Andaluz
Litoral del
Estrecho
Litoral
Mediterráneo

Contribuir al desarrollo de una adecuada gestión del agua. Reforzar
la trama de espacios núcleo en el contexto de la red y garantizar la
presencia de elementos de diversidad biológica, paisajística y
cultural.
Garantizar la heterogeneidad de los paisajes culturales de las
sierras calizas y canalizar los procesos de reactivación económica
basados en la promoción de nuevos usos y productos de base
tradicional que sean compatibles con el mantenimiento y la
promoción del patrimonio natural y cultural. Contribuir al
sostenimiento de los recursos hídricos.
Garantizar la heterogeneidad de los paisajes culturales de alta
montaña y su conservación, racionalizando los procesos de
reactivación económica basados en la promoción del uso público
masivo (provincial, regional, nacional). Contribuir al sostenimiento
de los recursos hídricos.
Mantenimiento de las especificidades del dominio árido andaluz y
contribución al mantenimiento de la diversidad biológica,
paisajística y cultural. Potenciar el uso de unos valores naturales
peculiares mediante la articulación de usos ajustados a unas
particulares características ecológicas (etnográficas, relacionadas
con la imagen...), y promover acciones encaminadas a la
investigación especializada (geodiversidad).
Afianzamiento de las especificidades del dominio litoral andaluz y
contribución al mantenimiento de la diversidad biológica,
paisajística y cultural. Potenciar el uso de unos valores naturales
peculiares mediante la articulación de usos ajustados a unas
particulares características ecológicas. Contribuir al desarrollo de
una adecuada gestión del agua subterránea y a la racionalización
del proceso de urbanización y pérdida de suelo agrícola. Canalizar
las iniciativas de restauración ecológica de sistemas litorales.

DIRECTRICES PARA LA INTEGRACIÓN
FUNCIONAL CARRETERAS/ENP
Mejorar la integración de los accesos de primer nivel que
atraviesan los espacios y fomentar la conversión de carreteras
estructurantes en paisajísticas, especialmente en Parques
Naturales. Minimizar los impactos sobre los enp que puedan
provocar nuevos accesos de primer nivel
Ordenar los accesos y las vías distribuidoras para canalizar el
uso público, evitando la afección directa de nuevas
infraestructuras viarias sobre los enp, especialmente Reservas
y Parajes Naturales
Ordenar los accesos y las vías distribuidoras para canalizar el
uso público, evitando la afección directa de nuevas
infraestructuras viarias sobre los enp, especialmente Reservas
y Parajes Naturales, minimizando el posible impacto sobre las
iniciativas de restauración de sistemas fluviales
Mejorar las características paisajísticas de los accesos de
primer nivel y ordenar el resto de accesos y viarios
distribuidores para adecuarlos al uso público en los enp
Mejorar la integración de las vías de acceso que atraviesan
enp y minimizar los impactos de las actuaciones de aumento
de capacidad
Que puedan ponerse en marcha. Potenciar los aspectos
paisajísticos de las vías distribuidoras en los Parques Naturales
Dotar los accesos de las características necesarias para el uso
público en los enp. En el caso del Parque Nacional de Sierra
Nevada condicionar los accesos a las exigencias de su
conservación

Ordenar los accesos para canalizar el uso público en los enp y
potenciar la conversión e las vías distribuidoras en vías
paisajísticas

Controlar las actuaciones sobre los accesos y limitar el
crecimiento de las vías distribuidoras que inhiba el crecimiento
urbanístico que pueda afectar negativamente la conservación
de los enp. Fomentar la conversión de vías distribuidoras en
vías paisajistas

CONCLUSIONES
A la vista de los revisión teórica realizada de la gestión
ecosistémica basada en la regionalización ecológica, así como de la
valoración de su aplicación al caso concreto de la integración
funcional de las carreteras y la RENPA andaluzas, cabe concluir
subrayando que, desde el punto de vista de la toma de decisiones,
esta aproximación supone una nueva mirada sobre el territorio que
contribuye de forma decisiva a:
•

Diagnosticar, planificar y actuar en función de los ecosistemas, y
no sólo en términos de entidades espaciales con límites
administrativos

(comunidades

autónomas,

provincias,

municipios, espacios protegidos, etc.); ya que los factores y
procesos claves que determinan la integridad ecocultural de los
mismos se expresan en magnitudes que habitualmente no
suelen coincidir con las fronteras administrativas.
•

Sustituir los habituales modelos de gestión sectoriales, locales y
competitivos por otros integrados, globales y cooperativos; así
como identificar adecuadamente con qué administraciones u
organismos hay que impulsar la colaboración pertinente para
integrar políticas o programas de actuación que permitan
gestionar de una forma unitaria aquellos ecosistemas que
trascienden límites políticos y competenciales.

•

Dotar de un carácter regional a los criterios de gestión y a los

indicadores para la identificación, valoración y caracterización de la
integridad ecológica de los ecosistemas; o, asimismo, para la evaluación de
la

eficacia

y

eficiencia

de

una

gestión

del

medio

adaptada

a

peculiaridades biofísicas y socioeconómicas propias de cada ecorregión.

las

•

Caracterizar

posibles

complementariedades,

vacíos,

redundancias o solapamientos en la política de protección y
conservación de la biodiversidad de un territorio y establecer las
bases para la integración funcional de los ecosistemas y su
compatibilidad real con otros usos del mismo.
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