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DEDICATORIA 

... cuando oigas doblar las campanas, no preguntes por quién doblan las campanas, 
doblan por ti y por mi, doblan por todos nosotros, 
porque cada vez que los derechos de un ser humano se ven atropellados, ultrajados o 
desatendidos, 
con sones de duelo, las campanas tañen en su nombre. 

Así me contó un buen amigo, Luis Prendes que murió hace ya algunos años siendo todavía joven. 
Recuerdo que me decía que en la célebre obra de Emest Hemingway, ¿Por quién doblan las 
campanas?, figuraba esta máxima en defensa de los derechos de todos los hombres, inspirada, 
al parecer, en una antigua costumbre de Londres, en donde cierto sonido de campanas advertía 
a la población del naufragio de algún barco mercante, frecuente en aquellos tiempos aunque no 
por ello menos dramático para los familiares de las victimas y para toda la población londinense 
que vivía con la vista puesta en el mar. 

Creo no haberlo leído nunca o no recuerdo haberlo hecho. En cualquier caso intento reproducirla 
de la mejor manera que mi memoria me lo permite después de muchos años, en memoria del 
compañero y de cuantos trabajan honesta y denodadamente por proteger el medio ambiente 
desde cualquiera de las instancias desde las que tan noble labor puede desempeñarse. 

Cada vez que vemos como avanza la degradación en nuestro planeta, sea por el turismo, por las 
obras públicas o por la explotación irresponsable de los recursos naturales, sea por los desastres 
de la guerra, o por la erupción de im volcán, por las inundaciones o las sequías, por una 
desafortunada acción que a buen seguro las desencadena, sea por lo que sea, cada vez que 
presenciamos una de estas catástrofes, cabe también que nos hagamos la misma pregunta, ¿por 
quién doblan las campanas? 

La respuesta es la misma de la máxima de mi amigo Luis. Cada vez que algo se deteriora, 
desaparece, se contamina o deja de cumplir la función que la naturaleza le asignó, con sones de 
duelo, las campanas tañen en su nombre, ..., en nuestro nombre, en el de todos, grandes y 
pequeños, ricos y pobres, porque de todos estos trances todos somos víctimas. 

Que este trabajo sea im instrumento útil para mis compañeros y todos los profesionales de estas 
materias, y que al mismo tiempo encuentren en su lectura unas palabras de ánimo para seguir 
trabajando en ellas, aun en esos momentos en que todo parece estar perdido.' 



1. 

Aunque en el texto anterior me he limitado a reproducir una conversación con mi amigo Luis Prendes, en 
la que la propia conversación podría haber introducido matices exclusivamente nuestros, ajenos a la obra 
de la que estábamos hablando, por el rigor que debe presidir toda cita, he investigado después acerca del 
origen de la misma y de sus autores. El resultado de esta gestión es el siguiente: 

Emest Hemingway tomó el título de su obra sobre la guerra civil española "Por quién doblan las 
campanas" de los versos del poeta inglés John Donne que reproducimos seguidamente: 

"Ningún hombre es una isla en sí mismo, 
cada muerte nos disminuye, 
porque somos parte de la humanidad. 
Por eso no preguntes, por quién doblan las campanas. 
Doblan por todos nosotros " 
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PRÓLOGO 



PROLOGO 

Síntesis V descripción de la metodología del trabajo 

Objeto 

Cuando se mira la actividad profesional desde la perspectiva que nos dan muchos años, y 
sobre todo, una abundante labor desarrollada a lo largo de ellos, podemos encontramos que 
algunos de los campos en los que hemos trabajado de forma asidua y sobre los que 
continuamente se están tomando decisiones, algunas de ellas de gran trascendencia, no 
están respaldados por unos criterios técnicos sólidos y una metodología apropiada que 
permitan sustanciar con seguridad y firmeza las decisiones que se adoptan. 

Concretamente, en el campo del medio ambiente, en el que vengo desarrollando gran parte 
de mi quehacer profesional, he encontrado alguno de estos espacios carentes de una 
fiíndamentación contrastada, que en mi condición de técnico, me ha causado gran 
preocupación. 

Y he de reconocer que este contraste con las ramas tradicionales de la ingenieria, en que 
cada posible solución a un problema viene avalada por una serie de cálculos justificativos 
que son la mejor garantía de su fiabilidad, me resultaba chocante a la hora de adoptar o 
proponer decisiones referentes a la aceptación o denegación de determinados usos o 
actividades en determinados territorios. 

En efecto, se decide en base a criterios que podríamos llamar discrecionales, por no 
tildarlos de arbitrarios, y se toman decisiones que pueden cambiar de manera sustancial 
la estructura del territorio sin que sepamos sus consecuencias medioambientales o la 
secuencia de fenómenos que indirectamente van a desencadenarse con ellas. 

He comprobado también que este proceso de decidir sin saber, o de hacerlo sin valorar las 
consecuencias, se aplica de manera casi sistemática en la actualidad en lo que concierne 
a los valores ambientales, sencillamente porque estamos ante una época en la que la única 
variable que prima es la económica y ante ésta se supedita cualquier otro valor, bien sea 
cultural, social, histórico, artístico, etc., o ambiental. 

Sin embargo y pese a este escenario tan poco halagüeño, he considerado necesario 
investigar acerca de la existencia de un método que nos permita, con independencia de la 
decisión que luego se tome, o de la mayor o menor racionalidad y sensatez de la misma, 
conocer el territorio, los elementos que lo integran y las relaciones que estos guardan entre 
si, para determinar, a partir de ellos, la importancia que puede tener la alteración, 
modificación o supresión de uno de esos elementos y sus consecuencias en el conjunto. 



Nos enfrentamos continuamente al problema de valorar actuaciones humanas y efectos de 
éstas sobre determinadas especies animales u otros factores ambientales. Tal sería el caso 
de implantar una cantera en un ámbito afecto a la declaración de Zona de Especial 
Protección para las Aves, u otras, aparentemente más inofensivas, como podría ser valorar 
las consecuencias medioambientales de la modificación de la configuración y los límites 
de las fincas agrícolas y de la red de caminos rurales de un mimicipio o comarca afectado 
por un proyecto de concentración parcelaria. 

En mis muchas horas de actividad profesional dedicada a la búsqueda de soluciones a 
problemas de este tipo, o al estudio de las dadas por autores de los numerosos proyectos 
sometidos a evaluación u otros instrumentos de control ambiental, he llegado al 
convencimiento de la existencia de una laguna metodológica que bien merece que se le 
dedique atención para articular procedimientos y sistemas que nos ayuden a abordar tan 
cotidiana cuestión, dentro de unas reglas de juego basadas en técnicas sustentadas sobre 
fiíndamentos científicos sólidos, en lugar de apoyar las resoluciones correspondientes en 
la arbitrariedad y la ignorancia. 

De cara a un futuro inmediato se nos plantea un nuevo reto que en estos momentos es ya 
un firme compromiso, como es el de la protección de la biodiversidad. Si no conocemos 
el área de dispersión de las especies y los motivos de sus movimientos a través del 
territorio, difícilmente podemos comprometemos a salvaguardar sus poblaciones, y menos 
aún, el colectivo de ellas, entendido como un conjunto integrado e indivisible. 

Para dilucidar cuestiones de esta naturaleza se ha abordado este trabajo con el que 
haciendo uso de las técnicas basadas en la ecología del paisaje se pretende encontrar dentro 
de éste ima estructura que permita asociar los componentes de la misma con las funciones 
ambientales desempeñadas por ellos, de manera que a partir de cada xmo de los elementos 
que forman el paisaje, cuya existencia y evolución pueden conocerse a través de la vista, 
se puede conocer la función que ese elemento realiza en el medio natural, y a partir de ella, 
la medida en la que los espacios que cada especie animal o vegetal precisan para garantizar 
su subsistencia cimiplen efectivamente esta función, o por el contrario, presentan 
deficiencias cualitativas o cuantitativas que los desestabilizan y nos advierten del riesgo 
de su desaparición. 

Pongamos un ejemplo elemental. Sabemos que la subsistencia de las especies animales en 
un territorio, aparte de otras exigencias de espacio, aislamiento, competencia con otras 
especies, etc., pasa inevitablemente por la necesidad de disponer de agua para bebida. 
Acaso el agua sea también imprescindible para otros usos o finalidades, pero hemos de 
aceptar que en todo caso cualquier especie debe contar con agua para bebida de manera 
habitual y continuada. 

Nos preguntamos, qué sucede cuando estas aguas se han captado de sus lugares naturales, 
más o menos dispersos y se han concentrado en depósitos o embalses distantes o 
inaccesibles, o se han utilizado y transformado en aguas que, por su contaminación, no son 
aptas para la bebida de dichos animales. 
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De poco sirve la protección de otros elementos del medio o el inventario y seguimiento de 
poblaciones de especies si esta fiínción tan primordial no cuenta con garantías adecuadas. 

Por ello, reitero, que lo que se pretende es exponer im método de análisis del territorio que 
nos ayude a indagar en los mecanismos que operan en éste, entendidos como el conjunto 
de relaciones y dependencias entre los elementos que lo conforman. 

Para ello nos apoyaremos en la imagen del mismo que nos ofrece el paisaje, y empezamos 
por romper una serie de tópicos asociados a este concepto que si bien atenderemos con 
mayor profusión más adelante, anticipamos ya que son los relativos a la concepción del 
paisaje desde la única visión de su componente estética. El tópico al que hago mención no 
es el de investigar sobre los atributos estéticos del paisaje, sino el de utilizar la estética 
como única y exclusiva componente de valor de éste, menospreciando otros de sus 
atributos o formas de estudio, como los enunciados anteriormente, que nos pueden ofrecer 
una valiosa información en una serie de campos en los que ésta no es especialmente 
abundante ni precisa, como por ejemplo, en el estudio de la fragmentación de los hábitats 
y en el establecimiento de medidas preventivas en los estudios tendentes a valorar la 
sostenibilidad medioambiental de los modelos de desarrollo territorial, o de la 
conservación de la diversidad biológica de ciertos ámbitos. 

Resumen del trabajo 

Desde el punto de vista formal, aparte de este capítulo de síntesis y resumen general de su 
contenido, este trabajo consta de tres partes de carácter expositivo y analítico, y una cuarta 
que recoge las conclusiones finales. 

Los tres bloques con contenido expositivo y analítico responden a los títulos que se 
expresan a continuación y se enuncian en los apartados siguientes de esta síntesis: 

- El planteamiento de la cuestión 

- Los distintos enfoques conceptuales del paisaje. Su aplicación al análisis 
ambiental 

- Aplicación del método al habitat del águila imperial en la Z.E.P.A. de los 
Encinares del río Alberche y río Cofío 

El planteamiento de la cuestión 

La primera de éstas, titulada El planteamiento de la cuestión, recoge ima serie de 
testimonios tomados tanto de experiencias propias como de manifestaciones de personas 
cualificadas, que enuncian el desastre medioambiental hacia el que nos dirigimos a causa 
de ima gestión del medio irreflexiva y despreocupada, basada únicamente en la obtención 
de un rendimiento económico inmediato del territorio y de los recursos naturales presentes 
en él. 
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Aparte de mi propio testimonio, entre las declaraciones de otras personas podemos 
disponer de una infinidad de experiencias, si bien, mi intención al recurrir a incorporar 
algún extracto de ellas a este trabajo no es otra que la de evidenciar que no es una 
apreciación subjetiva, así como para ratificar la magnitud del problema ambiental en que 
nos encontramos sumidos y la necesidad de articular soluciones urgentes al mismo. 

Así, he reproducido las impresiones de un hombre de todos conocido, como Miguel 
Delibes, y algunas de sus ideas recogidas en su texto titulado Un mundo que agoniza. Pese 
a su talante sereno y poco dado a infundir alarmas injustificadas, este texto es una continua 
advertencia del error en que estamos inmersos y la apremiante necesidad de tomar medidas 
que reorienten nuestras conductas individuales y colectivas hacia actitudes que 
compatibilicen el desarrollo y el medio ambiente. 

También, por su originalidad, porque se trata de una visión que se anticipa en siglo y 
medio a nuestro tiempo y por estar inspirado en unas raíces culturales sustancialmente 
diferentes de las nuestras, he traído a esta exposición un tercer testimonio de un jefe indio 
de la tribu de los Suwamish, llamado Noah Sealth. 

Por la hermosura de los textos de estos dos autores, Miguel Delibes y Noah Sealth, me he 
permitido reproducirlos en forma de anejos al final de este trabajo, pues aunque estimo que 
nos son conocidos para quienes nos dedicamos a estos campos profesionales, considero 
que no son especialmente fáciles de hallar. 

Como compendio de estas tres exposiciones he considerado de interés incluir una cuarta, 
extraída de im autor actual, moderado y sensato, que desde la mentalidad cartesiana exenta 
de cualquier modalidad de sensacionalismo que caracteriza a los ingenieros, figura en el 
libro del que es autor; me refiero al profesor Juan A. Santamera, y su texto titulado 
Introducción al planeamiento urbano (1996). 

En resumen, con todos estos testimonios no pretendo otra cosa que hacer patente que lo 
que expongo no es una apreciación personal de un problema ambiental sino una visión de 
una realidad a la que han llegado diferentes autores de muy diversos orígenes y 
procedencia cultural, que no han ejercido entre sí ningún tipo de influencia. 

Tras este primer enimciado de la problemática ambiental derivada del comportamiento del 
ser humano hacia su entorno he creído conveniente dar entrada a la idea general de este 
trabajo, de utilizar el paisaje y la imagen que nos ofrece para determinar la medida en que 
el medio natural que subyace se encuentra alterado, y la importancia o gravedad que tal 
afección puede representar. 

Una primera observación en este sentido ha consistido en advertir de lo que podríamos 
llamar "pseudosoluciones", es decir, advertir que el análisis del paisaje va más allá del 
conocimiento de su apariencia estética y las sensaciones y emociones que puede despertar 
en el sujeto que lo contempla. En este sentido aprovecho para no cuestionar que el paisaje 
se valore desde el punto de vista estético, lo cual me parece necesario y útil, sino que esta 
valoración estética se extrapole y se llegue a dar por válido que un paisaje que no tiene 
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valor desde el punto de vista estético, carece de valor. 

La experiencia de muchos años trabajando en estas cuestiones y la contemplación de la 
desaparición de determinadas especies de flora y fauna de nuestro territorio a causa de 
actuaciones en las que se valoraba de esta manera el territorio y su capacidad de acogida 
me hacen insistente en advertir de este error que se sigue cometiendo si cabe con tanta 
insistencia como la que yo pongo en denunciarlo. En cualquier caso pido disculpas por 
toda reiteración en este sentido, pues lo que me inspira es un afán de que no nos 
engañemos ni nos dejemos engañar de tan sutil forma por esta aparente confusión. 

Centrando un, poco más los problemas ambientales que nos aquejan, paso a enunciar dos 
tipos de afecciones al territorio que vienen originadas por lo que he denominado 
actuaciones dispersas y actuaciones difusas, para las que no se ha articulado por el 
momento ningún método de análisis y evaluación. Nos encontramos que las 
autorizaciones de proyectos de actuaciones de esta naturaleza se resuelven en base a 
criterios de discrecionalidad, subjetividad y falta de transparencia, por no existir im método 
tan contrastado y eficaz como lo es, por ejemplo, dentro de su campo de aplicación, la 
evaluación de impacto ambiental. 

Por otro lado, en nuestro compromiso por salvaguardar la biodiversidad, adquirido y 
regulado por medio de diversas normas en vigor, carecemos también de un instrumento 
que nos permita actuar con racionalidad y método, pese a la paulatina y sistemática 
reducción de las poblaciones de algunas especies de animales y vegetales incluidas 
individual o colectivamente en estos convenios de protección. 

Enmarcado así el problema cuya solución afrontamos nos encontramos que, con 
independencia de otras, una posible solución puede venimos de la mano del estudio y la 
interpretación de las estructuras que subyacen en el paisaje. En resumen, el paisaje se 
puede estudiar con multitud de fines y objetivos; el nuestro tiene por finalidad prevenir el 
deterioro fi"ente a intervenciones humanas susceptibles de degradarlo, o de corregir dicho 
deterioro cuando la degradación ha tenido comienzo. En cualquier caso se trata de 
intervenir en el territorio para prevenir averías en el mismo o para repararlas, de ahí que 
por ser ésta una de las funciones de la mecánica la haya tomado como título del trabajo, 
entendiendo en ello que los estudios del paisaje que hemos de acometer urgentemente no 
son aquéllos de los que vamos a obtener los espacios más idóneos para asentamientos de 
complejos turísticos o de campamentos veraniegos, o de lugares para la práctica de 
determinados deportes vinculados a un entorno más o menos natural. 

En el área de Madrid, hacia la que están enfocados los casos prácticos que se desarrollan 
en este trabajo, el deterioro es tan intenso y tan rápido que no caben otras actitudes 
razonables que no sean prevenirlo y corregirlo. Nos encontramos, por tanto, con una 
herramienta que nos ha de ser de gran utilidad para valorar ese otro compromiso del que 
somos responsables, de añadir a nuestros esquemas de desarrollo regional, comarcal, local 
o sectorial, el calificativo de sostenible que hemos aceptado como única garantía de un 
futuro menos sombrío. Difícilmente sabremos si el desarrollo que estamos fomentando es 
sostenible si no disponemos de criterios o herramientas para reconocer este factor. 



Los distintos enfoques conceptuales del paisaje. Su aplicación al análisis ambiental 

La segunda parte del trabajo, titulada Los distintos enfoques conceptuales del paisaje. Su 
aplicación al análisis ambiental, se podría resumir atendiendo a su contenido, como la 
recopilación ordenada de ideas y enfoques conceptuales del paisaje, todos ellos 
enmarcados en el contexto medioambiental desde el que se realizan las valoraciones 
correspondientes. 

Por este motivo, y ya que se apartarían del objetivo del trabajo, no se han introducido aquí 
más consideraciones referentes a arquitectura del paisaje u otras formas de estudio de éste 
que no sean las que directa o indirectamente guardan relación con una rama de la Ecología 
llamada Ecología del paisaje. 

Debemos dejar patente además que nuestro objetivo en este trabajo, sobre mecánica del 
paisaje, no es defmir un nuevo concepto que precise o añada algún matiz al de los insignes 
autores, como González Bemáldez, Español Echániz, Forman y Godron, u otros, en cuyas 
ideas nos hemos apoyado aquí, sino arbitrar una forma distinta de manejar dichos 
conceptos, de ahí que la aplicación práctica de ello, que se desarrolla sobre un territorio 
concreto de la Comunidad de Madrid y sobre irnos problemas ambientales que tienen lugar 
en éste, permita encontrar la causa de los mismos, emitir un diagnóstico sobre sus 
consecuencias y, con independencia de que exista voluntad para aplicarlas, arbitrar unas 
soluciones para cada caso concreto, y una experiencia a partir de ellos utilizable en casos 
sucesivos. 

En esta segunda parte, para seguir un orden lógico de exposición de los conceptos relativos 
al paisaje en el marco medioambiental, hemos partido y desarrollado en primer lugar los 
que derivan de la apreciación de éste desde un punto de vista ecológico, siguiendo para 
ello las ideas del mencionado profesor González Bemáldez, introductor y pionero 
indiscutible de estos criterios en España y avalados sus textos por numerosos especialistas. 
Reproducimos así las ideas de fenosistema y criptosistema, introducidas en su texto 
Ecología y paisaje (1981), que volveremos a tratar al abordar el concepto de paisaje desde 
su concepción estética. 

La segunda modalidad de enfoque conceptual del paisaje que se recoge en este trabajo es 
el relativo a la estética del paisaje. En este apartado, que se basa en esencia en el texto del 
profesor Español Echániz, titulado Paisaje. Conceptos Básicos (1995), se expone el marco 
teórico que lo sustenta y la componente medioambiental del mismo. 

La disparidad y aparente contradicción obtenidas en relación con la calidad del paisaje 
siguiendo ima u otra línea conceptual, para el caso genérico de un campo de golf utilizado 
a título de ejemplo, nos evidencia una de las primeras ideas que podríamos calificar de 
concluyentes en este trabajo, y es la relativa a que el paisaje es una variable del medio 
ambiente, y como tal puede ser objeto de estudio y valoración, pero también es síntesis y 
composición de un conjunto de variables ambientales que tienen la propiedad de 
manifestarse a través de su imagen (y consecuentemente, de percibirse a través de los 
sentidos), como son la gea, las caracteristicas hidrológicas, la flora, la fauna, etc., y las 
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relaciones e interdependencias que éstas guardan entre sí. 

Aunque lógicamente se desarrollan con más detalle y se incorporan otras puntualizaciones 
a estas cuestiones en el cuerpo del trabajo que las que aquí resumimos, podemos anticipar 
que las teorías referentes a la estética del paisaje son de aplicación en los estudios sobre 
arquitectura del paisaje pero no son válidas en aquéllos en que el paisaje es integración y 
compendio de variables medioambientales. Igualmente, para estas cuestiones nos vemos 
en la necesidad de introducir un nuevo marco conceptual que sirva para dar respuesta a los 
problemas ambientales enunciados en la Primera Parte de este trabajo, y es el que hemos 
denominado Estructura del Paisaje. 

La exposición que aquí recogemos de la estructura del paisaje se refiere a la acepción de 
ésta que deriva de la aplicación de la Ecología del paisaje y se han seguido en ella los 
esquemas del texto de Forman, Richard T. T. y Godron, Michel, titulado Landscape 
Ecology (1986). 

Desde esta perspectiva el paisaje no es ya una imagen de un lugar y un sujeto o conjunto 
de ellos que lo perciben, jimto con las sensaciones, emociones y reacciones de estos, sino 
un lugar en el que están presentes unos ecosistemas tipo, entre los que se producen 
determinados flujos e interacciones (de materiales, energía y especies), sometidos a unas 
condiciones climatológicas y geomorfológicas específicas y afectados por un régimen de 
perturbaciones propio y diferenciado. 

Consecuentemente, y visto desde este ángulo, el paisaje es un concepto dinámico que se 
puede identificar a través de tres atributos del mismo, que podríamos denominar estructura, 
ñinción y cambio. 

La aplicación de estos conceptos a un paisaje, cualquiera que sea éste, pone de manifiesto 
que está formado por tres tipos de áreas o unidades elementales, que podemos llamar 
respectivamente, unidades ambientales, corredores y matriz. Así, con independencia de 
que se trate de la sabana africana o de la estepa siberiana, el paisaje podemos concebirlo 
como el resultado de la agregación integrada de las unidades ambientales, corredores y 
matriz que lo forman, con independencia de que su tamaño físico, la cantidad de materia, 
energía o especies que albergan y la magnitud de los flujos correspondientes, y su propia 
apariencia extema, nos permitan diferenciar claramente unos de otros. 

A continuación, en el compendio de ideas asociadas a este nuevo enfoque, se enuncia una 
serie de nociones tomadas de la Ecología del Paisaje, que hemos estimado necesarias para 
el conocimiento de la estructura del paisaje. Dentro de ellas se han desarrollado los 
conceptos que tratan sobre poblaciones, tanto animales como vegetales, presentes en un 
paisaje y los aspectos relacionados con sus tamaños, las variables de las que dependen y 
la forma en que evolucionan, incrementándose o reduciéndose, en función de los recursos 
disponibles, o de la predación, la competencia con su misma especie o con otras, etc. 

El capítulo siguiente de esta segunda parte, titulado Unidades Ambientales, contempla este 
concepto atendiendo a la diversidad de posibles orígenes de éstas y analiza sus tamaños 
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y formas, para extraer como consecuencia la aptitud que presentan para albergar especies, 
para propiciar su diversidad, sus condiciones de aislamiento, la vulnerabilidad ante las 
perturbaciones, etc. 

De idéntica forma se desarrolla el concepto de corredores, que se aborda atendiendo a sus 
orígenes y tipologías y a sus consecuencias y participación en los factores citados para las 
unidades ambientales, de aptitud como soporte de especies animales o vegetales, para el 
fomento o disminución de la diversidad, de las condiciones de aislamiento o de 
vulnerabilidad o resistencia a los efectos de las perturbaciones, etc. 

La otra modalidad de área o espacio que configura un paisaje, que hemos denominado 
matriz, también se desarrolla en este trabajo en un capítulo específico en el que se exponen 
los criterios de identificación de la matriz dentro de un paisaje y de diferenciación de los 
restantes elementos, y las variaciones en su comportamiento que éstas ofi-ecen atendiendo 
a la forma y características de sus contomos. 

Hasta aquí hubiera sido suficiente nuestra investigación si la finalidad de la misma se 
limitara a buscar una nueva manera de desagregar el territorio atendiendo a los elementos 
que lo integran y que se identifican con lo que hemos llamado unidades ambientales, 
corredores y matriz. Sin embargo, nuestro afán por encontrar soluciones a problemas 
ambientales carentes de ellas nos ha obligado a avanzar por este camino y a asociar 
relaciones causa-efecto entre acciones extemas sobre el territorio, tanto naturales como 
humanas, con consecuencias sobre el paisaje y los elementos que lo configuran. 

Por dar un ejemplo, queremos saber las consecuencias de una acción extema, introducida 
en el medio, como podría ser la construcción de una urbanización aislada, de viviendas 
unifamiliares, sobre las distintas unidades ambientales, corredores y matriz del paisaje en 
el que se asienta, para determinar, a partir de ahí, sus consecuencias en cuanto a la posible 
alteración de hábitats de especies sensibles a fenómenos de esta naturaleza. 

Por ello, para dar contenido a esta materia, se ha incluido un apartado en el que se 
contempla la influencia de la presencia del ser humano en el desarrollo y la transformación 
de los paisajes, los tipos de ritmos a los que el paisaje está sometido de manera natural y 
la duración de los ciclos correspondientes, y las perturbaciones que dichos ritmos 
experimentan tanto por cusas naturales como inducidas por el hombre, bien sea 
directamente o bien por vía indirecta. 

Estas perturbaciones en los ritmos naturales, con independencia de su origen, presentan 
una serie de invariantes que se repiten sistemáticamente y ayudan a tipificar y modelizar 
su incidencia en el territorio, de manera que su intervención ocasiona cinco formas de 
alteración con fisonomía y particularidades propias y específicas, a las que se les ha dado, 
respectivamente, las denominaciones siguientes: perforación, disección, rotura, reducción 
y desgaste. 

Estos fenómenos, llevados a lo que representan en cuanto a los hábitats de las especies que 
se asientan en el territorio, dan lugar a unos efectos que responden también a unas formas 
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propias y específicas de manifestación que pueden percibirse al observar el paisaje. Las 
más frecuentes son las que denominamos borde, corredor, núcleo, núcleos y dispersión, 
y se ilustran con dibujos en los que se esquematizan sus efectos y se destacan las 
diferencias de unas respecto de otras. 

Como final de esta segunda parte se ha introducido un apartado que, aunque breve, 
comenta las particularidades del clima mediterráneo y su repercusión en el medio ambiente 
y en el comportamiento de los sistemas que se desenvuelven en este clima, para centrar 
algunos aspectos que se plantean más adelante, en la tercera parte del trabajo, al trasladar 
estas teorías a un caso real, en la Comunidad de Madrid, sujeta a las peculiaridades del 
mencionado clima mediterráneo. 

Aplicación del método al habitat del águila imperial en la Z.E.P.A. de ios Encinares 
del río Alberche y río Cofio 

La tercera parte de nuestro trabajo, que responde al título anteriormente consignado, tiene 
una orientación totalmente práctica que consiste en aplicar los conceptos y argumentos 
articulados a partir del análisis de la estructura del paisaje al habitat de una especie de ave 
rapaz, emblemática en todo el mundo, por su escasez y su singularidad, cuyo habitat se 
limita prácticamente al territorio de la península ibérica, y de la que se conoce la existencia 
de algunos ejemplares, asentados de manera habitual en la Comunidad de Madrid. Se trata 
de una especie en peligro de extinción, regulada por la Directiva 79/409/CEE, relativa a 
la conservación de las aves silvestres, y demás legislación, estatal y autonómica, cuya 
finalidad primordial es la de preservar la especie, y como primera medida para ello su 
habitat, y evitar así su desaparición definitiva. 

De la aplicación de dicha legislación deriva la creación formal de un espacio físico, 
denominado Zona de Especial Protección para las Aves de los Encinares del rio Alberche 
y río Cofio, que ocupa una extensión aproximada de 79.400 hectáreas, en el Suroeste de 
la Comunidad de Madrid, en el que se deben articular medidas orientadas a la conservación 
de dicha especie y coordinar con este objeto las iniciativas y actuaciones de todos los 
agentes que actúan en este territorio, tanto de la Administración como particulares. 

La utilización del método de análisis territorial con dicha finalidad ofî ece unas 
conclusiones muy claras en cuanto a la forma en que inciden sobre el habitat del águila 
imperial determinadas acciones, humanas o no, y las consecuencias correspondientes. 

Como resultado de ello podemos extraer criterios igualmente claros para sustentar las 
decisiones que han de tomar los órganos competentes en materia de ordenación territorial. 
Ayuntamientos, Comunidad de Madrid u otros, para hacerlas compatibles con la 
preservación de la citada especie. 

En esta tercera parte, que se apoya en su correspondiente docimientación gráfica, se 
delimita el ámbito de la zona de estudio, determinado oficialmente por la actual Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, como órgano responsable de la gestión 
del medio natural, y se hacen dos tipos de análisis de su paisaje, uno basado en los 
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aspectos estéticos de éste, y el otro, en su estructura. 

La escala utilizada ha sido 1:50.000, que se ha estimado suficiente y apropiada en relación 
con los tamaños de los espacios (unidades ambientales, corredores y matriz) que han de 
tenerse en consideración para el estudio del águila imperial y su habitat. 

Antes de comentar estos extremos y sus consecuencias resulta pertinente manifestar que 
el área de estudio que se ha delimitado en el trabajo reproduce exactamente la recogida por 
la extinta Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que, a su vez, toma su 
fundamento jurídico en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las especies 
silvestres y a la trasposición de la misma a la legislación española. Queremos dejar patente 
con este comentario que estos límites no se han decidido en este trabajo y que el órgano 
que los señaló lo hizo atendiendo a su finalidad de preservar los hábitats del águila 
imperial y otras especies de aves que de manera natural se desenvuelven en estos lugares 
de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo se describe este ámbito por sus características geográficas, geomorfológicas, 
demográficas, floristicas y faunísticas, y se ha establecido a partir de ellas una zonificación 
previa del territorio desagregado en unidades de paisaje. 

En una primera valoración de esta zonificación, realizada siguiendo criterios de estética 
del paisaje y aplicada al habitat del águila imperial, se demuestra fácilmente que las 
unidades resultantes y sus límites no guardan relación alguna con las áreas y límites de 
éstas que configuran el habitat del águila imperial, con lo que queda demostrado que la 
zonificación que es válida para establecer unidades de paisaje según su componente 
estética no lo es, en principio, para interpretar su estructura, y más concretamente, la 
estructura del habitat de la mencionada especie. 

Agrupando unidades homogéneas, entendiendo como tales aquéllas que lo son a efectos 
de los requerimientos vitales del águila imperial, se ha articulado otra zonificación que se 
recoge en la cartografia que acompaña a este trabajo, en donde se delimitan espacios aptos 
para nidifícación, cría y refugio, para caza y alimentación, en situaciones normales y 
excepcionales, y lugares para bebida. 

Se delimitan también los corredores naturales que propician y facilitan los movimientos 
desde unas unidades a otras y las barreras o accidentes, naturales o artificiales, que 
impiden o coaccionan estos movimientos, o con mayor generalidad, que ocasionan una 
alteración en estos espacios. 

Estas acciones desencadenan unos efectos sobre el medio que hemos llamado efecto borde, 
corredor, núcleo, núcleos y dispersión, que ya hemos definido y descrito con anterioridad. 
Se identifican de manera escrita y gráfica los que aparecen en el área de estudio, y se 
exponen sus características en lo relativo a las formas específicas de alteración, 
degradación, pérdida o fi-agmentación del habitat del águila imperíal que producen, lo que 
nos permite apreciar las relaciones causa-efecto entre las actuaciones analizadas y sus 
consecuencias en el espacio vital de dicha especie. 



En definitiva, hemos encontrado un método que nos permite saber el motivo concreto por 
el que ima determinada actuación ocasiona una alteración del habitat del águila imperial, 
por lo que tenemos en nuestras manos los medios para evitarlo, prevenirlo o subsanarlo, 
lo que se traduce en una herramienta eficaz en el análisis de las afecciones a dichos 
espacios para evitar la alteración de los mismos y para garantizar la sostenibilidad de su 
crecimiento. 

Esta herramienta se convierte en un instrumento de aplicación imprescindible cuando estos 
conceptos de sostenibilidad del crecimiento u otros ya enunciados, como el mantenimiento 
de la diversidad biológica, la protección de las especies en peligro de extinción o de las 
declaradas sensibles a la alteración de sus hábitats, etc., adquieren la condición de 
compromiso de obligada observación por parte de los ciudadanos y de las administraciones 
responsables, tanto a la hora de redactar planes o proyectos como a la hora de aprobarlos 
o de ejecutarlos. 

Por último, se ha incluido como aplicación práctica de este método de análisis la 
repercusión en la estructura territorial del habitat del águila imperial de una serie de 
proyectos o actuaciones, algunos de ellos envueltos en una fuerte polémica en el plano 
científico. Tal es el caso de la transformación en autovía de la carretera M-501 (conocida 
coloquialmente como "carretera de los pantanos"), las explotaciones de granito ornamental 
en el área de Cadalso de los Vidrios, el "Safari Park" o la posible implantación de un 
campo de golf, ambos en el término de Aldea del Fresno, o los asentamientos dispersos y 
las urbanizaciones marginales de las orillas del río Alberche, en el municipio de Villa del 
Prado. Todos ellos tienen unas consecuencias sobre dicho habitat que se hacen evidentes 
aplicando este método. 

Recapitulación y Conclusiones Finales 

Para terminar el trabajo, así como para facilitar la exposición de los resultados a los que 
se ha llegado en el enunciado y desarrollo de este método de análisis territorial, se ha 
incluido como colofón un capítulo denominado Recapitulación y Conclusiones Finales, 
para recalcar que la percepción del paisaje, además de su imagen física, ofrece información 
sobre su estructura y esta información es especialmente valiosa para determinar el grado 
en que las intervenciones humanas en el territorio son compatibles con la estructura natural 
de éste y con los ecosistemas que en él se asientan. 

Tenemos, por tanto, un instrumento para verificar si las intervenciones humanas en el 
territorio, bien consideradas de manera aislada o bien agrupadas, se adaptan a las 
exigencias de sostenibilidad a las que deben responder. 

Este instrumento de análisis nos sugiere un doble campo de aplicación; por un lado, para 
determinar la conveniencia o inconveniencia de implantar un cierto uso o actividad en el 
territorio, y las posibilidades de distorsionar la estructura de los sistemas naturales 
presentes en éste, y por otro, para detectar anomalías y disñanciones en la dinámica de 
aquéllos, para repararlas. 
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De estas dos aplicaciones nos resulta, a la vista de la experiencia, sensiblemente más 
valiosa la segvmda, ya que nos permite utilizarla con racionalidad y criterio científico en 
una amplia gama de actuaciones que genéricamente responden a la denominación de 
restauración ambiental. 

Así, si lo que se ha llamado tradicionalmente restauración ambiental no ha sido sino 
ejecutar acciones tendentes a tapar de la manera más expeditiva posible un deterioro 
causado en el medio, de esta manera se puede entrar en el fondo de la cuestión e intervenir 
consecuentemente. 
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PRIMERA PARTE 

EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 



... a un viejo olmo, herido por el 
rayo, y en su mitad podrido, con 
las lluvias de abril y el sol de 
mayo, algunas hojas verdes le 
han nacido. (A. Machado). 

PRIMERA PARTE 

EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

CAPITULO I 

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SU 
MANIFESTACIÓN A TRAVÉS DEL PAISAJE 

1.1. El medio natural y su valoración desde algunos sectores profesionales. Anécdota 
personal 

En una ocasión en que desempeñaba mi labor profesional en el mundo de la protección 
ambiental, tuve un enfrentamiento con el redactor del proyecto de una carretera, que como 
es propio en este tipo de infraestructuras, tenía que ocupar necesariamente una cierta 
superficie de territorio. 

El inventario ambiental del espacio que habría que ocupar con esta actuación se resumía 
prácticamente en citar "la existencia de hierbajos en un espacio en el que eventualmente 
podría haber también algunos bichos". 

A la imprecisión y ausencia de cualquier rigor científico de este inventario del medio 
natural sólo le superaban el sentido despectivo con el que estaba formulado por parte de 
su redactor. En ningún tratado de Botánica aparece reseñado el concepto de hierbajo, ni 
en ninguno de Zoología se utiliza el de bicho con ninguna finalidad. 

Sin embargo, esta descripción aunque inexacta y poco rigurosa no dejaba de ser sincera 
al mostrar el escaso valor dado por quien la hacía al territorio objeto de la misma; una vez 
más se alteraba un territorio de manera irreversible sin pararse a pensar sobre aquello que 
se alteraba, y cuando menos, en el posible interés de intentar conservarlo. 



Para entonces, yo había oído a algún insigne especialista en las disciplinas del medio 
natural, que aquellos lugares tenían un alto valor ambiental, de manera que me puse a 
investigar acerca de quien tenía más o menos razón, dado que lo que para uno era 
despreciable, para otro tenía un valor incalculable. 

Una primera observación, si cabe elemental, es que para el de los hierbajos y los bichos 
podría tratarse de un valor económico, tanto real como potencial, y al no encontrarse estos 
dentro de las mercancías que se cotizan habitualmente (estaciones de esquí, playas, etc.) 
o no ser susceptibles de transformarse en algo de lo que se pueda obtener una rentabilidad 
(centros comerciales, campos deportivos, etc.), el espacio afectado no tenía ningún valor, 
y convencido de ello aquel sujeto lo expresaba y ratificaba tan categóricamente que 
cualquier réplica la rebatía con la irritación, o incluso, con el insulto y la descalificación. 

Investigando más en esta cuestión, con el fin de buscar un punto de encuentro en la 
valoración de los científicos y el desprecio de algunos técnicos, llegamos a la conclusión 
de que, efectivamente, el desarrollo de las especies vegetales de aquella zona era muy 
reducido, tan solo existían especies de tipo subarbustivo o herbáceo, a las que la ignorancia 
y el desdén les han dado el nombre de hierbajos. 

Sin embargo, deberíamos también destacar que las condiciones climáticas donde esto 
ocurría eran particularmente extremadas, tanto por sus temperaturas como por la falta de 
precipitación, o por la irregular distribución anual de ésta. La orientación de estos terrenos 
hacia el mediodía y su elevada salinidad por la presencia de sulfatos en altas 
concentraciones, les hacía prácticamente imposibles para cualquier vegetación. De ahí que 
el científico, consciente de esta situación, diera un gran valor a la escasa vegetación que 
recubría este suelo, pues aparte de protegerlo frente a la erosión y desempeñar todas las 
fiínciones que son propias de la vegetación, había desarrollado en grado sumo los 
mecanismos de defensa contra la prolongada sequía o la presencia de las altas 
concentraciones salinas, quedando así justificado su interés, con independencia de su 
morfología, de su fisonomía o de su aptitud para ser explotado con un mayor o menor 
rendimiento económico. 

La investigación científica tiene en la observación de estas plantas el ejemplo más claro 
de los mecanismos naturales de supervivencia en situaciones tan extremas como la 
descrita, y a partir de ello puede aplicar las conclusiones correspondientes y obtener 
cultivos y especies resistentes a la sequía o a cualquier otra de las adversidades presentes 
en esta zona. 

Aunque volveremos a abordar estas cuestiones, quedémonos ya con la idea, aparentemente 
paradójica, de que ante una misma escena dos especialistas pertenecientes a dos sectores 
profesionales diferentes extraen conclusiones diametralmente opuestas, y así, mientras uno 
estima que no hay ningún valor que revista interés el otro considera inaceptable prescindir 
de los valores ambientales de este sitio. Cabría preguntarse, por tanto, ¿dónde está el 
origen de esta discrepancia? 

Abundando en ello, la experiencia viene a confirmamos que aquellos lugares en los que 
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no existe un arbolado desarrollado y frondoso, o montañas, ríos o lagos, o cualquiera de 
los elementos del paisaje que caracterizan éste por sus cualidades estéticas, no se tienen, 
en principio, como paisajes de valor, de modo que aquellos que son secos, llanos, etc., para 
muchos, y aun sin ninguna razón científica, carecen de todo valor. 

Cuando son otros conceptos ambientales los que se pretenden abordar, como por ejemplo, 
el de la biodiversidad y la protección de la misma, vemos que los espacios de mayor valor 
a estos efectos hay que encontrarlos en gran parte de los casos en otros lugares distintos 
de las cúspides de las montañas y de cuantos conocemos como valiosos por la belleza de 
sus paisajes; por esta razón tenemos también que entrar a conocer espacios que hasta ahora 
hemos venido ignorando y determinar su posible interés para las especies que se 
encuentran en ellos aunque éstas no sean vistosas o no se pueda obtener una rentabilidad 
inmediata de ellas. Nunca la ignorancia o la información incompleta o sesgada pueden ser 
la guía en la que basar una decisión. 

1. 2. El problema ambiental desde la perspectiva de un hombre de campo 

La literatura contemporánea nos ofrece también su particular visión de la patética manera 
en que se ha degradado el medio rural, y dentro de éste, la fauna, en los últimos tiempos. 
Refiriéndose a esta cuestión, y más concretamente, a la de los campos de Castilla, Miguel 
Delibes, que se autodenomina un hombre de campo, dedica no pocas de las hermosas 
páginas de sus libros a denunciar de una manera más o menos explícita, pero siempre 
sistemática, bien a través de sí o de sus curiosos personajes, el drama medioambiental en 
el que estamos inmersos. Y a la vista de sus textos parece tanto más dramático este 
problema ambiental por la indiferencia con la que se le observa desde los medios 
científicos y técnicos; parece que todo estuviera justificado cuando es en beneficio de la 
técnica o de la economía, o acaso de lo que de una manera tan inexacta se ha dado en 
llamar progreso. 

Extractamos vm fragmento de su obra Un mundo que agoniza (1979)', que incorporamos 
como Anejo I de esta Primera Parte, del que entresacamos varias ideas. En ellas, desde una 
visión sosegada y nada sospechosa de cualquier intención oculta o poco clara, nos ofrece 
una semblanza del mundo en que vivimos, en unos términos particularmente elocuentes 
por la indiscutible calidad de su pluma. 

Manifiesta en dicho texto, como experiencia propia, lo siguiente: "5m ningún título 
científico, sino como hombre de campo, como simple cazador, vengo observando en 
amplias zonas de la meseta castellana - riberas del Duero en las proximidades de 
Tordesillas, Benavente en Zamora, etc.-, una regresión de la perdiz roja en aquellos 
puntos en que el secano va siendo sustituido por regadío. ¿Es que son incompatibles la 
perdiz roja y el agua? Lo ignoro. Simplemente constato el fenómeno. Pero sise me ocurre 
pensar si este decreecimiento no estará relacionado con los distintos tratamientos de la 

Delibes, Miguel. Un mundo que agoniza. Un mundo sucio. (1979). Plaza & Janes Editores. Barcelona. 
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tierra (...)". 

Apreciamos en este firagmento un hecho observado, la desaparición gradual de una especie 
cinegética tan frecuente en los campos de Castilla, como la perdiz roja, asociada a un 
cambio sustancial en la estructura del territorio, como la transformación de sus secanos en 
regadíos. 

Esta modificación, junto con otras inevitablemente asociadas a ella, como la apertura de 
caminos agrícolas, la alteración de los límites de las propiedades y de la morfología de 
aquéllas, la implantación de tendidos eléctricos y otras infraestructuras o servicios, 
desencadenan cambios en el medio natural, algunos relativamente fáciles de observar, 
como la disminución de las poblaciones de perdiz roja, y otros más complejos, por tratarse 
de especies a las que apenas se les dispensa alguna atención o son en sí mismas más 
difíciles de observar, como reptiles, anfibios, peces, especies nocturnas, etc. 

La presencia humana en el territorio y la forma en que queda impresa esta presencia, en 
vehículos motorizados que se desplazan a mayor velocidad que la que pueden desarrollar 
los animales silvestres para evitar ser atropellados, la contaminación de la atmósfera, los 
vertidos de aguas residuales y el abandono, en general, de residuos, contribuyen a agudizar 
esta degradación del medio natural. 

Abundando en ello, el citado autor compara los cultivos tradicionales de Castilla y los 
resultantes de la innovación del medio rural en lo concerniente al uso de compuestos 
agrotóxicos, tanto fertilizantes como pesticidas, y señala que ''''las siembras de secano en 
Castilla no son fumigadas con pesticidas o lo son en muy escasa medida, en tanto la 
huerta -las patatas, por ejemplo- lo es hasta seis y siete veces por temporada, dosis que 
van en aumento ante la progresiva resistencia del escarabajo a todo tipo de fármacos". 

Esta observación, centrada en las riberas del Duero, adquiere mayor gravedad si nos damos 
cuenta que las prácticas agrícolas a las que se hace mención no son exclusivas de esta 
región sino que están generalizadas por todo el planeta. La utilización de dichas sustancias, 
con metales pesados, compuestos organoclorados y otros complejos orgánicos cuyos 
efectos sobre los seres vivos apenas son conocidos, agrega a esta increíble situación el 
agravante de irresponsabilidad, individual y colectiva, de nuestra conducta. 

Sobre este particular, el aludido autor manifiesta lo siguiente: "mas la sola sospecha ya es 
turbadora, con mayor motivo cuando sabemos que el futuro nos reclamará dosis de 
pesticidas cada vez más elevadas, ya que aunque los países desarrollados consigan 
fármacos menos persistentes pero más tóxicos que los actuales, los países pobres seguirán 
con los no degradables cuya fabricación es más barata. De este modo se calcula que si 
Asia, África y Sudamérica aspiran a doblar su producción agrícola, las 120.000 toneladas 
métricas de pesticidas que hoy utilizan se convertirán, dada la mayor resistencia 
progresiva de los insectos a estas fumigaciones, en 720.000". 

Como conclusión podríamos tomar otra idea de este escritor, que expone que 'Uodo esto 
confirma que hemos creado una técnica avanzadísima con objeto de perfeccionar el 



mundo y lo que estamos consiguiendo es destruirlo". Es evidente que ante tan desoladora 
escena no debamos permanecer indiferentes y que hemos de buscar sin descanso 
soluciones que vengan a cambiar esta trayectoria en lo que en ella hay de equivocado. 
Cualquier otra actitud habríamos de calificarla necesariamente de insensata. 

1.3. La realidad humana y el medio ambiente contemplados desde otras culturas. El 
drama de la degradación ambiental 

Transcribo a continuación un texto hallado en una publicación que hace tiempo recibí de 
Femando Fuentes Bodelón, y después he tenido oportunidad de volver a leer, esta vez en 
el texto de Introducción al planeamiento urbano (1996) ̂  del Profesor Juan A. Santamera. 
Se trata de una carta escrita por un jefe indio llamado Noah Sealth, que después diera 
nombre a la ciudad del estado de Washington llamada Seattle, en los Estados Unidos, 
donde recientemente se ha celebrado una importante cumbre sobre el fiíturo del comercio 
mundial y la globalización de éste. Parece mentira que ni los celebrantes de esta cumbre 
ni los manifestantes que se congregaron en las calles de esta ciudad para protestar por las 
consecuencias que los acuerdos tomados en ella podrían tener para la humanidad, hicieran 
la más leve alusión a este gran jefe indio cuyo mensaje es todavía hoy ima fuente inmensa 
de sabiduría y conocimiento de la tierra y de las amenazas que se ciernen continuamente 
sobre ella. 

Dicha carta de Noah Sealth estaba dirígida al Presidente de los Estados Unidos, a la sazón 
Franklin Pierce, y contiene la respuesta a la pretensión de éste de comprarle los terrenos 
sobre los que los indios de su tríbu habían vivido hasta la llegada del hombre blanco. 
Aunque está escrita hace siglo y medio todavía emociona percibir la clarividencia con la 
que contempla la trayectoria emprendida por el hombre blanco y el destino hacia el que 
se dirige. A lo largo de la historia no se ha hecho sino variar en mayor o menor medida la 
velocidad de este proceso, nunca de reconducirlo hacia algo en donde el ser humano 
conviva en armonía con el medio. 

Quiero manifestar también que se observan algunas diferencias entre uno y otro texto de 
los citados, que en muchos aspectos podrían parecer imputables a la traducción seguida 
y a la interpretación dada por cada traductor a las palabras del jefe indio. Entiendo que en 
cualquier caso estas diferencias son irrelevantes en relación con el objeto del estudio que 
nos ocupa; únicamente destacar que en uno de los textos, la carta del jefe indio aparece 
datada en el año 1854 y en el otro, un año después, esto es, en el 1855. 

En todo caso y aunque queden abiertas algunas indeterminaciones acerca de la 
personalidad de quien exactamente hizo estas manifestaciones y, por tanto, a quien 
debemos agradecer esta inestimable muestra de sabiduría que el transcurso del tiempo no 

Santamera Sánchez, Juan A. Introducción al planeamiento urbano (1996). Colegio de Ingenieros de 
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ha desdibujado en nada, el auténtico valor que podemos extraer de las mismas está en su 
sobrecogedor mensaje, premonitorio de la catástrofe ambiental a la que nos han arrastrado 
ciertas prácticas. Con una enorme sencillez y ima inmensa amargura el jefe indio las relata 
a lo largo de su carta; por ello, la reproducimos íntegramente como Anejo II de esta 
Primera Parte y extractamos a continuación algunas ideas acerca de ella. 

^^¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece 
extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. (...). Cada hoja 
resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada 
insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La 
savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja". 

Apreciamos en estas palabras una concepción del medio natural formada por elementos 
diferentes pero integrados entre sí en un todo único e indivisible; el jefe indio percibe al 
mismo tiempo la sencillez y la complejidad de cada elemento del medio y las del conjunto. 
Y se reafirma en esta idea de la indivisibilidad de la naturaleza, a la que añade la 
correspondiente a que el ser humano también forma parte de estos ciclos, al expresar que 
"e/ agua centelleante que corre por los ríos y esteros no es meramente agua sino la sangre 
de nuestros antepasados. Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son 
sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son y que cada reflejo frxntasmal en 
las aguas claras de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi 
pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros 
hermanos, ellos calman nuestra sed". 

Contrasta esta forma de concebir la relación del hombre con el medio que lo rodea con la 
que cuestiona del hombre blanco, que por sus creencias religiosas y culturales se ha 
llegado a considerar un ser independiente y superior al resto de los seres vivos y de su 
entorno. Destaca también en sus reflexiones la conducta depredadora y destructiva del 
hombre blanco, de la que expresa "le da lo mismo un pedazo de tierra que otro porque él 
es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su 
hermana sino su enemiga. Cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino. Deja 
detrás de él las sepulturas de sus padres sin que le importe. Despoja de la tierra a sus 
hijos sin que le importe. Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos. Trata 
a su madre, la tierra, y a su hermano el cielo, como si fiieran cosas que se pueden 
comprar, saquear y vender, como sifiíeran corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable 
apetito devorará la tierra y dejará tras de sí sólo un desierto". 

Asimismo, como conocedor de los ambientes y las ciudades del hombre blanco, con el que 
convivió de manera pacífica toda su vida, afirma que "La vista de vuestras ciudades hace 
doler los ojos al hombre de piel roja (...). No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades 
del hombre blanco, ningún lugar donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas en 
primavera o el rozar de las alas de un insecto. (...) El ruido de la ciudad parece insultar 
los oídos. ¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario 
grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna?" 

Continúa haciendo alusión a su incomprensión hacia la actitud del hombre blanco, pese 



a entender que éste cumple algún designio de la divinidad que él, en su sencillez, no 
alcanza a explicarse. "£"/ hombre blanco parece no sentir el aire que respira. Al igual que 
un hombre muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al hedor". E insiste en ello al 
afirmar amargamente: "/?e visto miles de búfalos pudriéndose sobre las praderas, 
abandonados allí por el hombre blanco que les dispara desde un tren en marcha. Soy un 
salvaje y no comprendo, pues matamos al búfalo sólo para poder vivir. ¿Qué es el hombre 
sin los animales?. Si todos los animales hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una 
gran soledad de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los animales pronto habrá de 
ocurrir también al hombre, todas las cosas están relacionadas entre sP\ 

Termina esta carta con ima premonición que el tiempo no ha hecho más que confirmar, "/a 
tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha 
tejido la red de la vida; es sólo una hebra de ella. Todo lo que se haga a la red se lo hará 
a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra". "(...) no 
comprendemos lo que será cuando los búfalos hayan sido exterminados, cuando los 
caballos salvajes hayan sido domados, cuando los recónditos rincones de los bosques 
exhalen el olor a muchos hombres y cuando la vista hacia las verdes colinas esté cerrada 
por un enjambre de alambres parlantes. ¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció. 
¿Dónde está el águila? Desapareció. Así termina la vida y comienza el sobrevivir". 

Pese a nuestra confianza en nosotros mismos y nuestro habitual optimismo, las cosas no 
se han solucionado solas. El tiempo transcurrido desde que fuera redactado este documento 
sin haberse tomado una decisión acertada, lejos de habernos conducido hacia una supuesta 
mejora de las condiciones ambientales y de calidad de vida, nos ha llevado a una mayor 
dificultad para articular soluciones y a la pérdida irreversible de algunos de los valores que 
hace siglo y medio tan sólo comenzaban a experimentar los primeros indicios de su 
degradación. 

1.4. El paisaje como escena y como reflejo de la calidad ambiental del medio 

Aunque el concepto de medio ambiente es un concepto relativamente reciente, al menos 
aparentemente y en lo que se refiere a esta acepción concreta, los clásicos antiguos ya 
hacen mención a él y enuncian problemas ambientales semejantes a los que hoy nos 
ocupan. Lo mismo podríamos afirmar acerca de la idea de paisaje, de la que tenemos 
reseñas documentadas desde tiempos también remotos. Sin embargo, la vinculación de 
estos dos conceptos o su tratamiento conjunto podríamos admitir que son términos más 
centrados en el momento actual, de ahí que no existan claras referencias directas a ellos 
de tiempos pretéritos. 

En efecto, aunque no sea objeto de este trabajo podemos expresar, coincidiendo con 



diversos textos consultados ^", que el paisaje irrumpe y adquiere naturaleza en la cultura 
de las distintas civilizaciones antiguas a través de las dos vías más apropiadas para ello, 
es decir, la pintura y la literatura. 

En la pintura no es frecuente que surja como motivo artístico principal la representación 
de un paisaje determinado, antes bien, la aparición de un paisaje en una pintura constituye, 
la mayor parte de las veces, un elemento secundario, un escenario o un soporte sobre el 
que se incorpora un motivo principal. 

Respecto a la literatura podemos formular una afirmación análoga, en el sentido de que es 
el paisaje un escenario en el que se desenvuelven unos acontecimientos que son la trama 
principal del hecho narrado. Sirva añadir que los estilos artísticos y su constante cambio 
a lo largo de la historia hacen que la forma de describir un paisaje y su importancia en el 
relato cobren mayor o menor interés. 

Así, un acontecimiento de terror se desarrolla "en una noche de viento, con tormenta de 
truenos, rayos y relámpagos, en una zona de espeso bosque en la que la escasa luz de la 
luna se transforma en sombrias figuras que se mueven amenazadoras". En este escenario, 
cualquier acontecimiento de terror tiene cabida, adquiere mayor relieve y transmite a su 
lector o espectador una sensación más certera del miedo del que se le pretende hacer 
partícipe. 

Por el contrario, una declaración amorosa o una despedida nostálgica no las veriamos 
asociadas con el escenario anteriormente descrito, nuestra formación y nuestra cultura 
artística las centrarian "en la cálida luz de un atardecer, junto a un camino flanqueado por 
tilos, bajo la fresca brisa del viento que mece sus hojas despidiendo suaves aromas, y 
sonidos que llegan a nuestros oídos mezclados con el trino de un ruiseñor". Difícilmente 
encuadraríamos la escena de terror en el apacible atardecer a la sombra de los árboles, y 
menos aún la declaración amorosa o la melancólica despedida en la noche tormentosa. 

Algo nos viene a demostrar que en los fiíndamentos de nuestra cultura existe un 
mecanismo que nos lleva a asociar de alguna manera determinadas situaciones de ánimo 
con paisajes, y recíprocamente, determinados paisajes con situaciones de ánimo. 

Ponemos de manifiesto estas observaciones con tanto detalle e insistencia ante el hecho 
de que la aparición del paisaje en nuestra cultura de la mano del arte, bien de la pintura o 
bien de la literatura, nos ha infimdido una deformación en el tratamiento científico y 
técnico del mismo que debemos dejar patente para corregirla. 

Español Echániz, Ignacio. Paisaje. Conceptos Básicos (1995). Servicio de Publicaciones del Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Madrid, (1995). 
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En efecto, de una manera casi inconsciente pero colectiva, en nuestra cultura se tiende a 
calificar los paisajes en varios tipos, que de una manera simplista podríamos asociar con 
bonitos y feos, y sus correspondientes valores intermedios; es decir, el paisaje se valora 
con arreglo a su apariencia extema y se obvia el resto de la abundante y valiosa 
información que nos ofrece, que nos permitiria asentar análisis y valoraciones de mayor 
interés científico y técnico. 

De acuerdo con ello, en el plano puramente medioambiental hemos visto situaciones en 
que se han dado por valiosos paisajes que no lo eran tanto en la realidad, y por el contrario, 
otras en que se han menospreciado paisajes que resultaban ser verdaderamente valiosos. 
Ambas situaciones son, evidentemente, inaceptables, pero queremos destacar 
especialmente esta última porque esta ligereza en la apreciación de los conceptos nos ha 
llevado a observar decisiones sobre autorización de proyectos que han resultado 
absolutamente desafortunadas. Por discreción, nos limitaremos únicamente a dar como 
ejemplos aquéllos que son ilustrativos para esta exposición y para los argumentos que 
pretendemos recoger en ella. 

Puedo afirmar que a lo largo de mi trayectoria profesional me he visto en varias ocasiones, 
como la expuesta como introducción de este capítulo, en el trance de tener que explicar las 
razones que desde xm punto de vista científico determinan el valor de un paisaje. He visto 
también con indescriptible tristeza cómo lugares auténticamente valiosos se han degradado 
y han llegado a perder todas las cualidades en que se basaba su valor, merced a 
intervenciones humanas desacertadas o imprudentes. Volvemos, pues, a encontramos con 
la paradoja de que el valor ambiental de un paisaje depende de factores distintos de su 
apariencia física. 

1. 5. La aparente paradoja "valor estético/valor ambiental", del paisaje. Exposición 
de un ejemplo 

Tenemos aquí un claro ejemplo de esta discordancia entre calidad del paisaje y estmctura 
del mismo. En esta foto (Fig. 1. 1) y en el texto del proyecto de un campo de golf que da 
lugar a ella se presenta, sin escatimar elogios, una determinada actuación y se nos ofrece 
lo que en cierta medida constituye la imagen más emblemática de las instalaciones de esta 
naturaleza, un paisaje con im lago, una pradera verde y un determinado arbolado. Vemos 
también que se enfatiza este mensaje de calidad visual con ciertos detalles artísticos de la 
fotografía como, por ejemplo, el reflejo de los árboles en la superficie del lago. 

Es evidente que determinados poderes centran más sus iniciativas en aprovechar para su 
beneficio esta situación de incultura ambiental generalizada de la práctica mayoría de la 
población que en fomentar unos conocimientos y difimdir una cultura de respeto y 
coherencia con el medio. Y lo más desolador en este sentido es observar que si se había 
avanzado algo en este camino se está retrocediendo a pasos agigantados en estos últimos 
años. 

Lo que podría ser una imagen hermosa desde el punto de vista estético resulta aberrante 
cuando se analiza desde su componente estructural. Los ritmos y secuencias del paisaje se 



MEDIO AMBIENTE. Coto Pesadillas se riega con agua raciciada de !a depuradora de Fuente el Saz. UÍIKO BiRAZKIN 

í.v-.'.-.-li-iyí'S^ 

Primer campo de golf regado 
con aguas recicladas 
Charo Echevarría 

San Sebastián de los Reyes. 

El campo de golf Coto Pesa
dilla, de San Sebastián de los 
Reyes, se ha convertido en eí 
primero que se riega con aguas 
recicladas. Es también e! segun
do proyecto en la región en que 
se emplean para el riego aguas 
residuales, después del puesto 
en marcha en ios parques de 
Aicobendas. 

El objetivo concreto es con
seguir la reutilización anual de 
40 millones de metros cúbicos 
de aguas residuales con este fin. 
Ésa es la cifra que !a Confede
ración Hidrográfica del Tajo 
considera que se puede extraer 
de los cauces de ¡os ríos sin que 

peligre el equilibrio ecoiógico. 
En esta primera experiencia, 

que ya funciona en pruebas, es 
una gran tubería de 5,4 kilóme
tros de largo y 300 milímetros J 
de diámetro la que conduce ai"; 
agua hasta ei césped del campo ! 
de golf de San Sebastián. La I 
trae desde la cercana depurado- ] 
ra de aguas residuales que el í 
Canal de Isabel II tiene en el ¡ 
municipio de Fuente el Saz. j 

La Comunidad y la Real So- • 
ciedad Hípica Española Club de ; 
Campo han invertido 292 millo
nes de pesetas en este proyecto, • 
que ha hecho posible regar con '] 
esta agua recíclada las 183 hec
táreas del campo de golf Coto 
Pesadillas. 

Figura 1. 1. Recorte genérico de prensa en el que se aprecia que la valoración anibienlai 
de un proyecto se fundamenla C]i el alracíiN'O de su apariencia visual y en ine.xaclitudes 
sobre criterios de gestión del agua. 



alteran como consecuencia de la realización del proyecto, induciendo cambios y 
transformaciones en el relieve y la vegetación de la zona. Idénticamente sucede con la 
faima u otros componentes del medio físico. 

La lámina líquida creada artificialmente evapora cantidades de agua que dependen, 
lógicamente, de la temperatura y de la tensión de vapor, lo que determina una pérdida que, 
acumulada a lo largo del año, es muy importante. Atendiendo a la estacionalidad de esta 
pérdida, la cuestión es todavía más preocupante, ya que en verano, cuando más escasea el 
agua en el medio es cuando más agua se evapora. 

En el clima mediterráneo, como el nuestro, la naturaleza protege el agua de los fenómenos 
de evaporación favorecidos por las altas temperaturas, almacenándola en acuíferos 
subterráneos, por lo que no es visible, aunque los efectos de su presencia sí se manifiestan 
con total eficacia. 

Un dato más acerca de la presencia de aguas superficiales, utilizadas masivamente para 
fines ornamentales y para riego, es el relativo a que la intensa evaporación, aparte de la 
pérdida de agua mencionada, supone un aumento de la concentración de sales disueltas, 
que es proporcional a las cantidades de agua evaporadas, por lo que estas concentraciones 
llegan a crecer de manera ilimitada hasta alcanzar niveles que no son compatibles con la 
vida de animales y plantas. 

Por otro lado, si examinamos el origen del agua que se consume, observamos que ésta ha 
de obtenerse de otros lugares, lo que altera el equilibrio hidrológico, tanto en el o los 
puntos de captación como en el de destino. En los primeros, porque al extraer unas aguas 
que de forma natural permanecerían en ellos, bien en forma de aguas superficiales o bien 
como aguas subterráneas, se crea vm déficit que, conociendo el funcionamiento del sistema 
desde el punto de vista estructural, nos advierte de que dicho déficit comporta una 
alteración de la vegetación, y como consecuencia de ésta, también de la fauna, del suelo, 
etc. 

En el lugar de destino el fenómeno es el contrario, se presenta un exceso de agua en 
relación con las condiciones climáticas, hidrológicas y medioambientales de la zona, dando 
lugar a especies implantadas que compiten con las locales en imas condiciones de 
desventaja para éstas, y a conflictos entre las especies tanto vegetales como animales, que 
redundan en un empobrecimiento y una pérdida de calidad del medio. 

Otro aspecto que podemos apreciar en la imagen es la presencia de praderas de césped en 
una foto tomada a primeros de septiembre de un verano particularmente seco en el que la 
vegetación herbácea de la comarca se encuentra totalmente agostada. Las especies exóticas 
que integran estas praderas artificiales y el mantenimiento de las mismas exigen, aparte 
del uso ya comentado de agua, de manera abundante y muy continuada para riego, la 
utilización de insecticidas, herbicidas y otros compuestos, generalmente tóxicos, que 
actúan de manera selectiva contra la vegetación autóctona, para evitar la competencia de 
ésta. Su carácter tóxico supone la destrucción masiva de insectos u otros elementos más 
destacados de la cadena trófica. 
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Un último aspecto que podemos hacer notar en la imagen examinada es la presencia de 
arbolado, constituido por encinas adultas, características del clima mediterráneo, cuyo 
aspecto más notorio y diferenciador es que sus veranos son secos. Se ha comprobado en 
numerosas experiencias anteriores que al exponer el sistema radicular de esta especie a un 
régimen permanentemente saturado de agua en el suelo, se debilita y muere al cabo de 
pocos años ante la imposibilidad de adaptarse a este cambio en sus condiciones. 

Cabría comentar otros ejemplos, pues hay abundantes muestras de desafiíeros de esta 
naturaleza; sin embargo, entendemos que el que nos ofrece esta fotografía es una 
referencia suficientemente elocuente de los argumentos que queremos exponer. 

Como conclusión de éste, que podríamos extrapolar a otros muchos de la práctica cotidiana 
de la ingeniería, vemos que ignorar un problema no es resolver un problema, que el 
análisis del medio desde el punto de vista estructural nos da un conocimiento más 
detallado del comportamiento del sistema y nos permite hacer frente a cada una de las 
cuestiones aquí esbozadas y a adoptar las decisiones pertinentes con mayor conocimiento 
de causa. 

1. 6. Instrumentos para la valoración ambiental de actuaciones en el territorio. 
Actuaciones difusas y actuaciones dispersas 

La evaluación de impacto ambiental nos ofrece la forma de valorar la incidencia de un 
proyecto de nueva implantación, en sus diferentes etapas, de construcción, explotación y, 
eventualmente, de clausura y restauración, es decir, nos ayuda a conocer la forma en que 
evoluciona un sistema, que se supone suficientemente estable, al que se le añade una nueva 
acción que lo perturba. 

Utilizando el simil de un castillo de naipes, podríamos afirmar que la evaluación de 
impacto ambiental nos permite predecir la forma en que evolucionaría el sistema al 
incorporarle un nuevo naipe, esto es, si dicho sistema podría continuar existiendo con 
mayor o menor estabilidad, o si por el contrario, se manifiestan riesgos ciertos de que 
pueda derrumbarse en su totalidad, por su afección al medio en general, o en parte, por su 
afección individualizada a im elemento concreto del mismo. 

Es indudable que la evaluación de impacto ambiental es una pieza valiosa por la 
información que nos puede dar; sin embargo, es tan indudable como ello que la evaluación 
de impacto ambiental no nos resuelve cualquier tipo de problemas ambientales. 

Imaginemos un territorio, por ejemplo, una comarca formada por varios pueblos o núcleos 
de población conectados enfre si por medio de una red de carreteras, y que se abastecen 
de agua, energía, etc., a través de los sistemas habituales de hacerlo. Esta comarca cuenta 
con terrenos para el cultivo, para pastos, para el recreo y el esparcimiento, etc., y está 
sometida a la dinámica normal de crecimiento, es decir, pequeños crecimientos continuos, 
de construcción de nuevos edificios, de transformación de usos del suelo, de ampliación 
y adaptación de infraestructuras y servicios, todos ellos de una magnitud tal que sus 
impactos sobre el medio, considerados aisladamente, habría de calificarlos de irrelevantes, 
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pero en su conjunto, sí tienen consecuencias negativas apreciables que se acrecientan a 
medio y largo plazo. Se trata, pues, de actuaciones dispersas y difusas que desde el punto 
de vista formal no alcanzan los umbrales de las actuaciones que requieren la aplicación de 
la evaluación de impacto ambiental. 

¿Hasta qué momento o hasta qué nivel pueden seguir teniendo lugar estos acontecimientos 
sin desencadenar un problema ambiental irreversible?. ¿En base a qué instrumento 
podríamos identificar y conocer la magnitud del problema?. ¿Cómo podríamos 
solventarlo?. ¿Disponemos de algún procedimiento para estimar la medida en que la 
dinámica de esta comarca está en equilibrio con el entorno natural que la sustenta?. ¿Hasta 
qué punto pueden seguir expandiéndose los asentamientos humanos, las redes de 
transporte, las infraestructuras, los usos contaminantes, etc.?. ¿En qué medida son unos 
más perjudiciales que otros? 

Necesitamos un instrumento que nos ayude a evaluar no sólo los impactos difusos y los 
efectos de su acumulación en el espacio y el tiempo, sino también los impactos causados 
por proyectos dispersos en el territorio así como sus efectos espaciales y temporales. 

Más adelante expondremos una importante relación de compromisos que tiene adquiridos 
el Estado español, y a través del mismo, todas las instituciones y ciudadanos, con la firma 
del Convenio sobre Diversidad Biológica ^ suscrito en junio de 1992, y podemos 
preguntamos cuando han pasado más de nueve años de ello, ¿con qué herramientas 
podemos cumplir dichos compromisos?, ¿cómo sabemos si los estamos cumpliendo? 

De la misma manera, los acuerdos acerca del desarrollo sostenible nos obligan a enmarcar 
la planificación y la elaboración de proyectos en un contexto de sostenibilidad, pero 
¿sabemos de qué manera hemos de plantearlo?, ¿tenemos instrumentos para confirmar que 
es así?, ¿sabríamos detectar alguna desviación en el cumplimiento de este requisito? 

En otros ámbitos más cercanos podemos hacer alusión a las referencias que aparecen en 
algunos textos legislativos de las Comunidades Autónomas, en elaboración o vigentes, que 
señalan la obligación de redactar un "informe ambiental" como figura que contribuya a 
justificar desde el punto de vista ambiental la viabilidad de una actuación. 

Cuantas cosas hemos visto en esta línea nos han parecido decepcionantes, pues venían a 
ser un esperpento de la evaluación de impacto ambiental, un estereotipo elaborado por el 
propio promotor del proyecto en el que se glosaban las indiscutibles ventajas del mismo 
y su insignificante o nula incidencia ambiental. En definitiva, un instrumento ideado con 
el único objeto de falsear la realidad ambiental de una actuación y eludir la búsqueda de 
medidas que contribuyan a armonizar su presencia con su entorno. 

Ver Anejo III, referente al Convenio sobre Diversidad Biológica de 5 de junio de 1992. Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (junio 1992). Río 92. Programa 21. Tomo 
II. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1993). (págs. 297-312). 
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Sin embargo, estimamos que existen uno o varios procedimientos válidos y rigurosos de 
análisis ambiental del territorio, con una metodología y un contenido concretos que pueden 
dar respuesta a las preguntas anteriores y consideramos que es apremíente ponerlos en 
práctica y experimentar con ellos para poder decidir, o ayudar a decidir, acerca de la 
conveniencia o inconveniencia de un proyecto en un lugar y un momento determinados. 

El Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres, señala expresamente la obligación de valorar los proyectos 
que se hubieran de llevar a cabo dentro de espacios protegidos por sus valores ambientales, 
por medio de los instrumentos y métodos habituales para ello. Podríamos preguntamos, 
a la hora de dar cumplimiento a este precepto, ¿qué instrumentos y métodos hay que no 
sean la evaluación de impacto ambiental?, ¿conocemos algún otro que se haya aplicado 
con rigor y seriedad? 

Si las zonas que cuentan con una cierta protección ambiental quedan a merced de la 
aplicación de obligaciones tan imprecisas, ¿cómo podemos saber si las estamos 
protegiendo o si la supuesta protección tiene alguna efectividad?, ¿qué no será en el resto 
del territorio, donde no existen obligaciones de este tipo? 

Se habla, cada día más y con mayores contenidos científicos, de fenómenos tales como la 
fragmentación de hábitats, e incluso, en algunos países se están articulando soluciones 
ingeniosas y costosas, y en ciertos casos también válidas, para restablecer la continuidad 
entre las fracciones del habitat fragmentado, en busca de su restauración. 

Ante tales hechos, volvemos a formulamos las mismas preguntas: ¿de qué instramentos 
disponemos para conocer la delimitación de los hábitats de las respectivas especies y los 
vínculos que existen entre ellos?, ¿cómo sabemos si está fragmentado?, ¿cómo conocemos 
la posible gravedad y las consecuencias del nivel de fragmentación que se ha alcanzado?, 
¿cómo prevenir este proceso de fragmentación?, ¿cómo corregirlo? 

Como anticipábamos en esta exposición, el Convenio sobre Diversidad Biológica, de 1992, 
señala una amplia relación de compromisos que deben adoptarse de vma manera inmediata 
para reconducir esta situación de degradación ambiental que ofrece el planeta. Se 
transcribe como Anejo III, al final de este frabajo el fragmento del texto del mismo 
correspondiente a la adopción de medidas concretas de protección de la diversidad 
biológica, y ante ellas nos surge insistente la pregimta: ¿con qué instramentos se abordan 
unos compromisos tan transcendentes? 

Presentimos que la solución a estos problemas podria enfocarse a partir del conocimiento 
de los procesos que tienen lugar en el medio receptor y de la forma en que éste los va 
experimentando, es decir, a partir de un minucioso análisis del paisaje y de su evolución. 

Ya no es tanto valorar si éste es bonito o no, como es el objeto inmediato de los estudios 
de paisaje, pues eso sería equivalente a valorar una película de cine en función de la 
belleza o la fealdad de sus actrices, o de sus actores, en lugar de hacerlo en fiínción de su 
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contenido, su mensaje, la trama seguida para centrar al espectador en la escena, sus 
efectos, su música, etc. 

Por tanto, ahí dejamos un buen número de estudios sobre el paisaje hechos hasta ahora, 
para entrar en otra dimensión de éste o en otra forma de valorarlo con arreglo a otra 
jerarquía de valoración que va más allá de sus características puramente estéticas y de la 
incidencia de las mismas en el sujeto que lo percibe. 

En resumen, con esta investigación se pretende poner a punto un método capaz de dar 
respuesta a lo que tienen en común las distintas incógnitas enunciadas. Queremos abordar 
una forma de observar el territorio que nos permita extraer conclusiones de alguna utilidad 
en la cuestión ambiental. Queremos también eludir cualquier complejidad innecesaria en 
el proceso de aplicación que enmascare sus resultados o dé lugar a posibles 
manipulaciones fraudulentas o interesadas que distorsionen la realidad ambiental. A través 
del paisaje y del análisis de éste queremos acometer este nuevo instrumento de diagnóstico 
cuyo ñmdamento es el objeto primordial de esta tesis así como su aplicación como ejemplo 
a una comarca concreta de la Comunidad de Madrid, la denominada Zona de Especial 
Protección para las Aves de los Encinares del río Alberche y río Cofio, que se corresponde 
con el Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) del mismo nombre. 

Su aplicación a dicho ámbito persigue ser la pauta del método para su posterior 
extrapolación y utilización en otros territorios, cualesquiera que sean y cualquiera que sea 
el problema ambiental que concurre en ellos; con su aplicación se detectan las carencias 
y desequilibrios ambientales que tienen lugar en un territorio sin que sea preciso, como 
sucede en la evaluación de impacto ambiental, poner en marcha un nuevo proyecto sobre 
éste. 

1. 7. La generalización del problema ambiental 

La cuestión ambiental no termina en el conocimiento de la incidencia de las intervenciones 
humanas sobre el medio ambiente, identificado éste a través de las distintas facetas de su 
paisaje. La encrucijada en que actualmente se dirimen los problemas ambientales que nos 
aquejan es el punto donde concurre un conjunto variopinto de problemas de origen 
enormemente diverso que deberíamos haber abordado hace muchos años, incluso siglos, 
y no lo hemos hecho. 

Nos encontramos, con el transcurrir del tiempo, con los efectos acumulados como 
consecuencia de no haberles dado solución, con una alarmante falta de conocimientos y 
con una desesperante falta de conciencia de los problemas, lo que hace que cualquier 
avance, si es que se produce alguno, sea lento y falto de decisión. 

La situación del medio ambiente que hemos ido enunciando en los apartados anteriores 
adquiere mayor gravedad al superponerse a otros muchos problemas, en los que no 
entraremos aquí, pero si mencionaremos, y desencadenan efectos de carácter acumulativo 
y sinérgico. 
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Esta visión generalizadora de la problemática ambiental podemos hallarla, tanto en su 
vertiente conceptual como en la magnitud e importancia de sus implicaciones, en la que 
nos ofrece el Profesor Juan A. Santamera, en su texto Introducción al planeamiento 
urbano (1996) ,̂ en el que dedica un capítulo, titulado Crisis medioambiental y sociedad, 
a plantear la repercusión de las decisiones de la ordenación del territorio y la planificación 
urbanística sobre el medio ambiente. 

Reproducimos un fi-agmento de dicho texto, como Anejo IV de esta Primera Parte, del que 
extractamos algunas ideas para argumentar los comentarios que figuran seguidamente. Así, 
la magnitud y el alcance de cuanto estamos tratando aparecen asociadas, de una manera 
ordenada y jerarquizada, a conceptos de tal entidad como la propia subsistencia de la vida 
humana, al manifestar que '''en primer lugar, muchos de los temas que constituyen la base 
de esta 'crisis' tienen una importancia sustancial, pues en muchos casos se plantea, que 
de su correcta solución, depende el futuro de la vida humana sobre la tierra, lo que 
confiere a muchos problemas unos tintes de dramatismo". 

Otra característica es la ausencia de referencia básicas y principios inamovibles como los 
que inspiran y fiíndamentan otras ramas de la ciencia. En el análisis de los problemas 
ambientales, hasta el propio enunciado del problema es objeto de interminables 
discusiones y controversias. Respecto a ello el citado investigador expresa que "en 
segundo lugar, sobre muchos de estos problemas existe un debate científico que en muchas 
ocasiones no es capaz de llegar a 'certezas' indiscutidas e indiscutibles, como 
consecuencia de la complejidad de los procesos a que afectan muchas de las 
contaminaciones". 

Completando esta visión, agrega la idea de la difícil vinculación entre los factores 
medioambientales y los económicos, a los que quedan supeditadas todas las iniciativas de 
nuestro tiempo y marcan las pautas de cualquier decisión; acerca de ello manifiesta: "en 
tercer lugar, todos estos problemas tienen unas componentes y unas repercusiones 
económicas, no fácilmente traducibles, sin embargo, a magnitudes, lo que hace difícil 
aplicar en la mayoría de los casos gran parte del instrumental teórico de la economía, 
como ciencia de la escasez de recursos, susceptibles de utilizaciones alternativas". 

Por último, esta cuestión, complicada de por sí, se entremezcla con otros conceptos 
estrechamente relacionados, a los que el referido texto hace mención expresando lo 
siguiente: "hay que añadir las conexiones del debate ambiental con el debate sobre el 
crecimiento y el desarrollo económico, con los graves problemas de la distribución de éste 
y de la riqueza entre países, entre clases sociales y las relaciones directas que existen por 
tanto entre los problemas ambientales y las formas y modos de vida de las diferentes 
sociedades, y las relaciones que por tanto tiene con la configuración del denominado 

Santamera Sánchez, Juan A. Introducción al planeamiento urbano (1996). Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (Capítulo 18; páginas 328-340). 
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"orden económico internacional", con los problemas de soberanía de los estados, con sus 
intereses conflictivosy, a veces, contrapuestos, (...)yjunto a las razones antes expuestas, 
estemos ante un debate en el que además de la alta complejidad que posee, entren en 
juego discusiones sobre los valores, sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad, con 
la consiguiente y necesaria traducción a términos y materia de la política, cuando no de 
la religión, como se ha puesto de manifiesto en la última Conferencia Mundial sobre la 
Población, por las posturas que en ella mantuvieron la iglesia católica y algunas otras 
religiones". 

La pasividad para arbitrar soluciones, la dificultad y falta de garantías que entrañan éstas, 
cuando existen, junto con la circunstancia de que su adopción impondría cambios 
sustanciales en las conductas de producción, consumo, utilización de los recursos, formas 
de vida, etc., nos advierten una vez más que lo que estamos abordando va bastante más allá 
que el juego de unos visionarios que nos anuncian acontecimientos apocalípticos. 
Abimdando en ello, el aludido capítulo de Crisis medioambiental y sociedad, que tomamos 
como referencia imparcial, manifiesta que "algunas cuestiones, van siendo, no obstante, 
admitidas como dolorosas y terribles evidencias, cuyas graves consecuencias y 
contradicciones son de difícil aceptación y asimilación por parte de determinados órdenes 
sociales, ya que exigen cambios que podrían calificarse, hoy por hoy, cuando menos de 
revolucionarios. (...). Una revolución que deberá transfiyrmar los procesos y las formas de 
producción y de consumo, los niveles de vida tal como los entendemos hoy, los conceptos 
de trabajo y ocio, las relaciones y el comercio internacional, los sectores productivos, la 
distribución de las poblaciones entre los países o en el interior de éstos, y por supuesto 
con implicaciones hoy todavía impensables sobre la ciudad.". Si sabemos que todo 
cambio, aunque insignificante, en cualquiera de los conceptos anteriores comporta 
enormes tensiones entre los agentes que intervienen, se escapa a cuanto podamos imaginar 
lo que podría ser el cambio simultáneo de todos ellos; sin embargo, apreciamos que es 
inevitable. 

La protección del medio ambiente no puede abordarse si no se da solución razonable y 
coordinada al crecimiento de la población mundial, a la alimentación, tanto humana como 
animal, y asociada a ella, a la producción y gestión de fertilizantes, pesticidas y simientes, 
a la correcta gestión de los recursos naturales y la energía, particularmente de las fuentes 
no renovables, y a las múltiples modalidades de contaminación que su uso genera, y 
finalmente, a la racional gestión de los residuos, de cualquier naturaleza y procedencia. 

Si para cualquier factor social o económico existen numerosos indicadores que nos 
permiten conocer sus oscilaciones con el paso del tiempo y valorarlas, los problemas 
ambientales se caracterizan por todo lo contrario, esto es, por que no existen o si se 
identifica alguno, apenas si tenemos referencias con las que poder contrastarlo. De los 
pocos de que se dispone, la biodiversidad, o mejor aún, la pérdida de ésta, es uno de los 
que más claramente expresan la dinámica del medio natural, aimque la información que 
nos ofrece es poco halagüeña. 

Junto a un enorme elenco de problemas que el Profesor Santamera relaciona en su texto, 
enunciando, entre ellos, "la desaparición de la capa de ozono, la contaminación de suelos 
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y de aguas por el vertido de incontrolado de residuos tóxicos sobre el suelo, la aparición 
cada día de nuevas sustancias creadas por la industria química, la generación cada vez 
de mayor cantidad de residuos urbanos en las ciudades, con los problemas y costes que 
plantea su tratamiento, la contaminación de las aguas como consecuencia de los vertidos 
arrojados por los efluentes urbanos e industriales sin tratamiento o con insuficiente 
tratamiento, la creciente producción de residuos industriales, muchos de ellos de alta 
toxicidad, los cada vez más elevados niveles de ruido, la contaminación de mares y de 
océanos, la pérdida de superficie forestal, (...)", se han instrumentado multitud de 
procedimientos para articular las maneras de evitarlos, o cuando menos, de atenuar su 
intensidad o de retrasar el momento de su aparición. 

El reiterado texto recoge en una elocuente relación un buen número de ellos, que 
reproducimos a continuación, y en la que evidencia no sólo su cantidad sino también su 
variedad. Menciona los siguientes: "evaluaciones de impacto ambiental, ecoauditorías, 
ecoetiquetados, tasas ambientales, prohibición de fabricar determinados productos, 
exigencias de depurar, tratar, corregir, restaurar, reciclar, reutilizar, minimizar, una 
nueva gestión ambiental para la empresa, subvenciones, transferencias y bancos de 
tecnología, bolsas de residuos, creación de parques nacionales, naturales, reservas de la 
biosfera, protección de especies, planes integrales, conferencias, convenios y tratados 
internacionales, nuevos productos biodegradables, energías alternativas, ahorro 
energético, biotecnologías, planes de prevención de incendios, reforestaciones, planes 
contra la pérdida de suelo y los procesos de desertificación, compostajes, vertederos 
controlados, depósitos de seguridad, cementerios radiactivos, planes de eliminación de 
residuos industriales, planes de descontaminación de suelos, nueva fiscalidad, 
incineradoras". 

Si disponer de conocimientos es absolutamente necesario para atender los problemas que 
surgen, no es menos importante conocer la forma en que éstos deben utilizarse, y la clave 
a la manera de emplearlos nos la muestra el Profesor Santamera, al expresar ""La sabiduría 
requiere una nueva orientación de la ciencia y de la tecnología hacia lo orgánico, lo 
amble, lo no-violento, lo elegante y lo humano ". "Si la destrucción del medio ambiente 
es el resultado de que la gente tenga muy poco o demasiado, queda por preguntarnos 
¿cuánto es bastante? ¿qué nivel de consumo puede sostener la tierra?". 

1. 8. La mecánica del paisaje 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de 
mecánico y, por analogía y semejanza, el de mecánica, de la forma siguiente: 

- perteneciente a la mecánica 

- ejecutado por un mecanismo o máquina 

- aplicado a un acto, automático, hecho sin reflexión 

- dícese de los agentes físicos materiales que pueden producir efectos como 
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choques, rozaduras, erosiones, etc. 

- decíase de los oficios u obras que exigen más habilidad manual que intelectual 

- dícese de las personas que se dedican a estos oficios 

- persona que profesa la mecánica 

- persona dedicada al manejo y arreglo de las máquinas 

- conductor asalariado de un automóvil 

También define el concepto de mecanismo de la manera siguiente: 

- conjunto de las partes de una máquina en su posición adecuada 

- estructura de un cuerpo natural o artificial y combinación de sus partes 
constitutivas 

- medios prácticos que se emplean en las artes 

Asimismo, recoge otras definiciones que no reproducimos aquí, por entender que su 
relación con el propósito general de este trabajo es escasa. 

De todas ellas entresacamos, por entender que nos ayuda a centrar con mayor precisión la 
idea que inspira este trabajo, la que define la profesión de mecánico como "lapersona que 
se dedica a estos oficios", esto es, la mecánica, o la de ''persona dedicada al manejo y 
arreglo de las máquinas". 

Entendiendo que estas acepciones no contemplan una muy importante a estos efectos y 
que, además, para nosotros es bastante familiar, esto es, la que define la Mecánica como 
cierta rama de la Física, hemos consultado el Diccionario Enciclopédico de la Editorial 
SALVAT, que nos ha aclarado este extremo y del que, aparte de otras cosas, hemos 
obtenido acerca de este concepto lo siguiente: 

Mecánica: 

- Parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos, lasfiierzas 
que condicionan dichos movimientos y la relación entre lasfiierzas que 
actúan sobre los cuerpos en equilibrio. 

- Aparato o resorte interior que da movimiento a un ingenio o artefacto. 

Tras una serie de acepciones que ya se han enunciado por venir recogidas en el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que no volvemos a reproducir 
ahora por estimar que no son de ninguna utilidad para el caso que nos ocupa, el citado 
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Diccionario Enciclopédico prosigue formulando una clasificación de las numerosas ramas 
de la Mecánica, entre las que cabe destacar la referencia que hace a la denominada 
Mecánica clásica. 

De ésta enuncia que "es aquélla que describe el comportamiento de los cuerpos a nivel 
macroscópico, y comprende la mecánica newtoniana, la relativista y la estadística no 
cuántica". 

Continúa la exposición señalando que "tradicionalmente la mecánica se divide en 
cinemática, que estudia el movimiento prescindiendo de las fuerzas que lo producen, 
dinámica, que examina el movimiento de los cuerpos en relación con las fuerzas aplicadas 
a los mismos, y estática, que se ocupa en las condiciones de equilibrio de los cuerpos". 

Otro aspecto de cierto interés es el relativo al origen de la Mecánica, respecto a lo cual 
hemos hallado lo siguiente: 

"Generalmente se establece una distinción entre la mecánica, de elaboración más 
elemental y más directamente ligada a los datos experimentales, y la llamada 
mecánica analítica o racional, cuyo formulismo tiene un carácter abstracto y 
puramente matemático. La mecánica aplicada, dado el carácter perfectamente 
establecido de la mecánica teórica y la validez general de sus leyes y conclusiones, 
posee un carácter casi exclusivo de ciencia aplicada más que de verificación 
práctica de los resultados de la mecánica teórica, por lo que es más objeto de la 
tecnología que de las ciencias físicas ". 

Por otro lado, manteniendo un paralelismo con las definiciones consultadas en el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hemos examinado también las 
correspondientes a mecánico, de las que hemos encontrado, en cuanto a lo que nos 
interesa, lo que ya teníamos, por lo que eludimos transcribirlas de nuevo. 

Cabe significar, haciendo una síntesis de los conceptos extraídos de las diferentes fiíentes 
consultadas, que la utilización de la figura de mecánica del paisaje pretende integrar en una 
idea el método de trabajo propio de una ciencia empírica, basada en observaciones del 
comportamiento de una serie de fenómenos que tienen una representación perceptible en 
el paisaje y en las múltiples manifestaciones que nos ofî ece, con una estructura y unas 
pautas de comportamiento de éste (que por ser idénticas en situaciones también idénticas 
podrían tomar la denominación genérica de leyes) y que también podemos deducir a partir 
de su observación. 

La orientación que pretendemos darle no es la habitual de conocer el paisaje para 
admirarlo, para colectivizar y posteriormente rentabilizar desde el punto de vista 
económico este proceso de admiración o para determinar los usos posibles o, en su caso, 
las posibles limitaciones a los mismos, como ha sido la consideración tradicional de esta 
variable en los Planes de Protección del Medio Físico. 

Antes bien, intentamos poner en marcha un instrumento que nos ayude a reparar lo que 
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está deteriorado, a conocer y valorar este deterioro, a investigar acerca de su origen y sus 
causas y sus consecuencias, a prevenir nuevos deterioros o nuevas manifestaciones del 
mismo, y en definitiva, a arbitrar una metodología para resolver los problemas ambientales 
que hoy día están enunciados pero siguen careciendo de una solución que participe a im 
mismo tiempo de las cualidades de ser racional, objetiva, general y generalizable. 

Por ello, hemos hecho tanto énfasis en la figura del mecánico, entendido como el 
profesional que conoce la estructura y el funcionamiento de determinados mecanismos, y 
en consecuencia, puede actuar cuando éstos presentan alguna avería, reparándolos. 

1. 9. La valoración de la diversidad biológica a través de las variaciones del paisaje 
y de la evolución de éstas 

Las dos orientaciones que hemos expuesto de la idea de paisaje, estética y medioambiental, 
pretenden dar un nuevo enfoque a algo muy conocido y estudiado por gran número de 
profesionales, algunos de ellos auténticas autoridades en estas disciplinas, que nos han 
dejado un legado inestimable del que partimos y en el que nos apoyamos para formular las 
cuestiones que se exponen en el presente trabajo. 

Prácticamente todos estos grandes autores enfocaron y siguen enfocando sus trabajos 
relativos al paisaje en tomo a un concepto que podriamos denominar morfología del 
paisaje, esto es, el estudio y la clasificación de los paisajes atendiendo sus formas, y a 
partir de éstas, y tras establecer las valoraciones pertinentes, señalar medidas de protección 
del paisaje basadas en las determinaciones y pautas que derivan de este análisis 
morfológico. Estas pautas y determinaciones giran en tomo a las conclusiones del concepto 
analizado, de tal forma que si éste es la forma del paisaje, las conclusiones guardan en todo 
caso relación con la estética del paisaje, quedando, por tanto, obviadas otras 
consideraciones y valores que no forman parte de este análisis morfológico. 

Podemos entender a la vista de la experiencia de varios años que esta zonificación y 
clasificación de los paisajes nos ha venido llevando desde hace tiempo a la adopción de 
unas conclusiones que en cierto modo habría de clasificar de incompletas o insuficientes 
desde un pimto de vista ambiental, por cuanto que si bien los estudios realizados fueron 
concienzudos y las conclusiones obtenidas también ñieron rigurosas, mientras tanto el 
paisaje, y más concretamente el de la Comunidad de Madrid, ha experimentado una intensa 
degradación y de manera infi-enable ha seguido esta tendencia, acrecentándose si cabe aún 
más en el pasado más reciente y en la actualidad ante la indiferencia o la incapacidad, 
cuando no deliberada incompetencia, de los poderes públicos que tienen encomendada la 
fiínción de su protección. 

Las clasificaciones del paisaje que se han venido aplicando tradicionalmente y la 
delimitación de éste utilizando para ello áreas sensiblemente homogéneas, denominadas 
unidades de paisaje, nos ha llevado siempre a un segundo paso posterior a esta 
clasificación, y en virtud de ella se valora cada una de estas unidades homogéneas según 
un criterio en el que predomina la componente estética. Como consecuencia de esta 
clasificación y de su posterior valoración se establece una gradación del paisaje atendiendo 
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a los mencionados criterios de estética, y a partir de ellos adquieren mayor valor y 
consideración aquellos paisajes que presentan alguna singularidad, debido precisamente 
a esta circunstancia, que otros más comunes a los que se les da un valor inferior. 

Cuando se analizan y valoran estos paisajes desde una perspectiva ambiental se aprecia 
una discordancia importante entre las conclusiones a las que se llega tras los análisis de 
los valores de la componente estética del paisaje y las que se obtienen a partir de la 
valoración de otras cualidades ambientales del mismo. Por dar un ejemplo, podríamos citar 
la campiña del Sureste madrileño, de la que apenas hay algo hablado o escrito y sin 
embargo alberga especies de animales y plantas que entrañan gran interés y presentan unas 
condiciones de biodiversidad nada desdeñables que no se ponen en evidencia por sí 
mismas a partir de la mera observación y clasificación del paisaje. 

Idénticos comentarios podrían hacerse de los encinares y fresnedas de los prados y dehesas 
de la cuenca media del río Guadarrama, cuyo excepcional valor ambiental radica en su 
flora y su fauna, su biodiversidad y otras cualidades que en ningún caso pueden 
inventariarse en los estudios de la estética del paisaje por no ser directamente perceptibles. 

La aplicación sistemática de medidas incompletas, o más aún, la falta de la aplicación 
rigurosa y ordenada de cualquier medida de protección ambiental en muchas de las 
actuaciones desarrolladas en la Comunidad de Madrid ha traído consigo una degradación 
y un deterioro de las estructuras territoriales a los que debe ponerse freno de una manera 
inmediata. 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico, redactado hacia el año 1975 por la 
COPLACO, constituyó un documento auténticamente original en sus tiempos en cuanto 
a metodología de análisis y diagnóstico, y se anticipaba ya en sus previsiones y 
recomendaciones a otros muchos planes y estudios que han surgido posteriormente con la 
misma finalidad. Aquél fue un auténtico pionero en sus tiempos, pero el hecho de que 
nunca se aplicara, bien porque no hubo voluntad de hacerlo o también porque no se 
incorporó como documento de carácter vinculante a otros instrumentos de planeamiento 
para su consideración y respeto de sus determinaciones, supuso que no pasara de ser una 
referencia documental sin valor normativo. 

Bien al contrario, el planeamiento urbanístico municipal (Planes Generales, Normas 
Subsidiarias, etc.) y el planeamiento que ha dado en llamarse sectorial (planes de 
infraestructura del transporte, hidráulico-sanitarias, energéticas, etc.), se han redactado de 
espaldas al citado Plan Especial de Protección del Medio Físico, por lo que han ido 
surgiendo en el territorio madrileño urbanizaciones y asentamientos dispersos, polígonos 
industriales, etc., planteados desde una perspectiva en la que poco se han cuidado los 
valores ambientales y menos aún desde una visión integradora y completa, de manera que 
un mismo valor, por ejemplo, los encinares adehesados del Oeste y Suroeste de la 
Comunidad de Madrid pueden aparecer recogidos bajo una clasificación de Suelo No 
Urbanizable Especialmente Protegido, en el planeamiento urbanístico de un mimicipio, y 
por el contrario, en el municipio siguiente formar parte de del suelo urbanizable de uso 
residencial con densidades edificatorias absolutamente incompatibles con la preservación 
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del sistema, o para la construcción de equipamientos, como campos de golf, universidades 
u otros, que en modo alguno pueden coexistir con el citado medio y los valores 
ambientales asociados al mismo (equilibrio hidrológico, vegetación, fauna, paisaje, etc.). 

En síntesis, tras una valoración de la degradación del suelo madrileño vista con más de un 
par de décadas de horizonte, se llega una vez más a la conclusión de que se necesitan 
adoptar medidas urgentes y rigurosas para invertir esta tendencia, y lo que es más, tan 
necesario como tomar dichas medidas, está la necesidad de corregir situaciones que 
resultan inadmisibles por el grado de deterioro al que se ha llegado. De ahí la necesidad 
de incorporar nuevas herramientas para dilucidar estas cuestiones y poder intervenir en 
ellas siguiendo un método ordenado para solucionarlas. 

Este método y esta nueva actitud ante el territorio y sus valores ambientales es lo que se 
intenta afrontar desde el presente estudio, y las técnicas y principios aplicados son lo que 
hemos denominado mecánica del paisaje, y consecuentemente, los nuevos especialistas 
que han de instrumentar dichas técnicas habrán de llamarse mecánicos del paisaje, es decir, 
especialistas en la reparación y corrección de situaciones cuya degradación supera unos 
límites aceptables y, por tanto, transciende a otros ámbitos que alcanzan más allá del lugar 
concreto que se ha deteriorado. 

Las infraestructuras también se han desarrollado sin tener presente el paisaje y hasta 
tiempos relativamente recientes no se les ha aplicado con carácter previo a su aprobación 
por la Administración ningún instrumento concreto de control ambiental, como es la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Sin embargo, tampoco éste se ha aplicado a todo aquello que causa impactos sobre el 
medio, sino a lo que aparece recogido expresamente en la normativa correspondiente. Por 
ello, aunque cabe valorar positivamente las evaluaciones que se han hecho cuando éstas 
se han planteado y resuelto correctamente, ha habido otros proyectos a los que no se les 
ha aplicado este instrumento de análisis, bien porque no estaban recogidos en dicha lista 
o bien porque con más o menos fiandamento han sido eximidos de su aplicación. 

Aun así, la Evaluación de Impacto Ambiental no es en sí misma una garantía de que no se 
produzcan impactos significativos sobre el medio sino únicamente de que éstos se estudian 
de manera anticipada a la realización del proyecto y se aplican, dentro de lo posible, las 
medidas preventivas y correctoras oportunas. 

El control y seguimiento por parte de los denominados órganos sustantivos de estas 
medidas correctoras y demás cautelas tampoco ha sido modélico, por lo que si bien se ha 
avanzado a buen ritmo en cuanto a la calidad de los documentos y al tratamiento 
administrativo de los mismos, su aplicación tiene todavía ima asignatura pendiente que los 
poderes responsables no tienen una clara voluntad de resolver, tanto cuando se trata de 
proyectos propios (carreteras, aeropuertos, etc.), como de proyectos de terceros, ajenos en 
su realización a las administraciones que los autorizan (explotaciones mineras, plantas 
siderúrgicas, etc.). 
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1.10. La incorporación de nuevos métodos de valoración ambiental de actuaciones 
que inciden en el territorio 

En los tiempos que corren resulta una ineludible obligación para el ingeniero que proyecta 
una determinada obra, para el que la ejecuta, o para cualquiera que tiene bajo su 
responsabilidad el diseño de un prototipo que de una forma o de otra puede afectar directa 
o indirectamente al medio ambiente, que considere en toda su extensión esta circunstancia 
medioambiental en su labor. 

De esta manera, la variable ambiental debe incorporarse como material habitual de trabajo 
en cualquier proyecto o actividad con el idéntico rigor que las restantes cuestiones del 
mismo, tanto técnicas como económicas. 

A nadie en su sano juicio se le ocurriría diseñar un puente sin contar con un estudio 
geotécnico previo que le ilustre acerca de las características del suelo sobre el que ha de 
sustentarlo, o hidrológico, que le informe del caudal de la corriente que ha de salvar y de 
las variaciones de éste. Tampoco seria admisible abordar vm proyecto del que se ignorase 
total y absolutamente su coste de ejecución; para evitarlo se elaboraría un minucioso 
capítulo de presupuesto en el que se relacionaría y valoraría cada una de las imidades de 
obra en que se subdividiera, el número de éstas, las mediciones y los precios unitaríos 
correspondientes, y consecuentemente, se deduciría con la precisión que para cada caso 
fuera exigible, su coste de realización. En definitiva, para cada caso dispondríamos de un 
método y de una experiencia para tomar racionalmente una decisión acerca de nuestro 
proyecto. 

La normativa comunitaria actualmente vigente ^ formula la necesidad de articular 
soluciones a este descontrol ambiental en la toma de decisiones, y sus expectativas de 
evolución, plasmadas en términos de Directivas, propuestas, posiciones comunes u otras 
figuras susceptibles de transponerse a la normativa española, ponen en evidencia que la 
variable ambiental tiende a adquirir paulatinamente más importancia, por lo que también 
la tomarán los métodos referentes al tratamiento de dicha variable. 

Y si esto nos parece coherente, ¿por qué admitimos la realización de proyectos sin conocer 
su incidencia en el medio en el que se implantan?, ¿por qué no analizamos sus 
repercusiones en su propio entorno?. Si en el medio unas unidades están interrelacionadas 

Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
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con otras, ¿por qué no analizamos su incidencia sobre sistemas más distantes, con los que 
también guardan relación? 

La solución tradicional a estas cuestiones en el mundo de la ingeniería ha sido obviar el 
problema, algo así como hacer las tareas de limpieza doméstica escondiendo las pelusas 
debajo de la alfombra e imaginar que no hay suciedad por el simple hecho de que no las 
vemos. Sin embargo, se han acumulado ya demasiadas y, en los últimos tiempos de una 
manera particularmente rápida; tanto, que ya no es posible seguir escondiéndolas. 

Nos vemos en la necesidad de abordar con rigor y seriedad otro problema más, asociado 
a las actuaciones de nuestro medio ingenieril, como es el problema ambiental, y para ello 
hemos de diseñar los métodos de análisis y diagnóstico más adecuados. A esta finalidad 
se pretende contribuir de una manera importante con el presente trabajo. 

La situación actual en nuestro entorno es particularmente comprometedora. A la realidad 
de la ingeniería, que por contar con mejores medios de todo tipo aborda proyectos cada vez 
más ambiciosos, se superpone otra realidad del planeta cuyas condiciones de subsistencia 
se nos presentan cada día más precarias y demandan una mayor atención. 

Al mismo tiempo, la sensibilidad de la sociedad y de las instituciones hacia estas 
cuestiones también se ha acentuado de manera notable en los últimos años, lo que nos 
exige no sólo la aplicación de unos métodos adecuados para enunciar y resolver el 
problema ambiental en su justa medida, sino también para resolver otros problemas 
surgidos con anterioridad cuyas consecuencias empiezan a manifestarse de manera 
alarmante y para los que no se han arbitrado todavía soluciones eficaces. A título de 
ejemplo de las numerosas formas de aparecer dichos problemas, podríamos citar el caso 
de las variadas formas de afección al medio natural ocasionadas por el crecimiento 
urbanístico de las ciudades o la construcción de infi-aestructuras, u otras intervenciones 
mucho más sutiles a las que nos hemos referido en apartados anteriores con la 
denominación de actuaciones dispersas o difusas. 

La ingeniería, en sus diferentes ramas, y muy especialmente la ingeniería civil, participa 
de ambas modalidades de actuaciones, cuya existencia comporta una indiscutible 
incidencia sobre el territorio. En otros tiempos de la historia de la ingeniería, un ingeniero 
abordaba su proyecto en toda su extensión, tras un periodo de obtención de información 
y análisis de ésta, el ingeniero se centraba en la tarea de formular soluciones y en la 
materialización de éstas, concretando los medios necesarios, la forma de obtenerlos, el 
plazo y la forma de ejecutar las obras, etc. El mismo ingeniero abordaba la totalidad del 
problema y articulaba las soluciones correspondientes. 

Llegado el momento de la ejecución también era habitual que el mismo ingeniero que 
había diseñado el proyecto íuera quien lo construyera e incluso terminara de detallar en 
obra las prescripciones complementarias no recogidas de manera explícita en el propio 
documento del proyecto. 

Posteriormente y aun dentro de la ingenieria civil ha tenido lugar un intenso y continuado 
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proceso de especialización y de valoración del ingeniero más por la especialización y la 
cualificación adquirida en la profesión que por su capacidad para articular una visión 
general e integrada del proyecto. Hasta tal punto ha evolucionado esta tendencia que en 
la actualidad prácticamente sólo se cuenta con especialistas, en estructuras, en distribución, 
en diseño de redes, en programación de tareas, en financiación, control de calidad, etc., sin 
que ninguno tenga esa visión global del conjunto del proyecto ni en su redacción ni en su 
ejecución. 

Este matiz que puede parecer irrelevante a efectos de su repercusión en algunos de los 
capítulos que configuran el proyecto (presupuesto, programa de ejecución, etc.), no lo es 
cuando lo que se trata es de conocer su incidencia ambiental, de la que el ingeniero tiende 
a desentenderse absorbido por los aspectos que en esta sociedad se consideran 
primordiales, el presupuesto y el plazo de realización. 

Ese desentendimiento consiste en negar el problema ambiental o descalificar a quien lo 
enuncia, y por tanto, eludir su planteamiento, y consecuentemente, la búsqueda de 
soluciones. 

Sin embargo, ya no vale dar por sentada esta idea de que nos es indiferente conocer la 
incidencia ambiental de un proyecto; ésta es una cuestión que no se puede seguir obviando, 
pero una vez más se nos plantean las siguientes preguntas: ¿de qué herramientas 
disponemos para conocer el conjunto de especies que integran una comimidad?, ¿cómo 
podemos averiguar las relaciones que guardan entre sí?, ¿qué relaciones guardan a su vez 
con el territorio sobre el que se asientan?, etc. 

¿Qué respuesta podría ofrecer ahora la ingeniería a todas estas preguntas?. ¿Se puede 
seguir eludiendo el problema?. ¿Seria razonable acaso seguir postergando una solución 
apropiada a los mismos? 

Efectivamente, no. Es inaplazable abordar el conocimiento del territorio y de todos los 
fenómenos que tienen lugar en él que afectan o son afectados por nuestras actuaciones del 
mundo de la ingeniería y se nos ofrecen de ima manera ostensible a través del paisaje. A 
partir de la observación de éste podemos conocer las distintas piezas que lo configuran, la 
función que desempeña cada una de ellas y su forma normal de funcionamiento. 

Disponiendo de esta información podemos indagar acerca de la compatibilidad o 
incompatibilidad de una determinada actuación con el medio circundante, o en su caso, de 
las medidas que han de aplicarse para conseguir dicha compatibilidad. A través de este 
trabajo queremos enunciar un método racional de estudio de estos aspectos, para valorar 
las acciones que han de emprenderse para proteger el territorio y cumplir, entre otros 
muchos, el compromiso de mantener la biodiversidad que hemos asumido. 

Conclusión 

Acaso todos los problemas que de una manera más o menos explícita hemos enunciado ai 
los apartados anteriores podrian quedar englobados y ser una consecuencia de la relación 
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que el ser humano y sus actuaciones guardan con su entorno y, por generalización de éste, 
con la tierra, que es el escenario primero y último de nuestro pasado, nuestro presente y 
nuestro futuro. 

En este sentido podríamos recoger, como síntesis del enunciado del problema que 
pretendemos abordar, una reflexión que aparecía en uno de los últimos artículos de nuestro 
infatigable profesor José Antonio Fernández Ordóñez ^ En recuerdo a su memoria y a todo 
cuanto aprendimos de él, tanto en el plano profesional como en el humano, transcribo a 
continuación unas frases con las que exponía su forma de ver los problemas ambientales 
así como la función del ingeniero de caminos y su proyección hacia el nuevo siglo en lo 
que atañe a estas cuestiones. Decía textualmente lo siguiente: 

Quiero adherirme a las palabras que decía, poco antes de morir en 1988, ese 
anciano clarividente que fue el ingeniero danés Ove Arup: "La batalla del hombre 
con la naturaleza ha sido ganada. Se quiera o no se quiera, ahora estamos 
encargados de la administración del territorio conquistado. Los recursos 
naturales, los paisajes naturales y urbanos, o serán todos destruidos hasta la 
última ruina del hombre- o deberán ser deliberadamente planificados para servir 
sus necesidades. Todo lo que haga el hombre debe ser minuciosamente estudiado. 
La conquista ha terminado. Hace falta rediseñar la Tierra. " 

Fernández Ordóñez, José Antonio. Revista de Obras Públicas. Los Ingenieros de Caminos en el nuevo 
siglo, O'unio 1999; n° 3.388), (Página 250). 
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SEGUNDA PARTE 

LOS DISTINTOS ENFOQUES 
CONCEPTUALES DEL PAISAJE. 

SU APLICACIÓN AL ANÁLISIS AMBIENTAL 



"No quiero flores en mi tumba porque sé 
que irán a arrancarlas a la selva. Sólo quiero 
que mi muerte sirva para acabar con la 
impunidad de los matones y para demostrar 
que el progreso sin destrucción es posible". 
(Chico Mendes). 

SEGUNDA PARTE 

LOS DISTINTOS ENFOQUES CONCEPTUALES DEL PAISAJE. SU 
APLICACIÓN AL ANÁLISIS AMBIENTAL 

INTRODUCCIÓN 

El paisaje es una disciplina profusamente estudiada por numerosos autores que ha sido 
abordada desde muy variados y diferentes puntos de vista, atendiendo también a una 
amplia diversidad en los objetivos de los estudios respectivos. 

Una expresiva muestra de ello se recoge en el artículo publicado recientemente por el 
Profesor González Alonso, Santiago, (1999), titulado "De la planificación física a la 
restauración ambiental. Veinticinco años de tesis doctorales en la Cátedra de 
Planificación y Proyectos de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de Madrid" ', en el que 
expone la relación y el contenido de las numerosas tesis doctorales que se han expuesto 
en el prestigioso Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes de Madrid, a lo largo de un cuarto de siglo, a la estela del Profesor D. Ángel 
Ramos, pionero e indiscutible autoridad en la materia. De este artículo podemos extraer 
conclusiones que van más allá del número o los contenidos de las tesis, dado que también 
permite observar la forma en que dichos contenidos han evolucionado con el tiempo y la 
medida en que en cada momento se han adaptado a los problemas ambientales más 
acuciantes del mismo. 

No pretendemos reproducirlos en su totalidad, ni siquiera de la manera extractada en la que 

1 
González Alonso, Santiago. De la planificación física a la restauración ambiental. Veinticinco años de tesis 
doctorales en la Cátedra de Planificación y Proyectos de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de Madrid. 
Libro-homenaje a Don Ángel Ramos Fernández (1926 -1998). E.T.S. de Ingenieros de Montes de Madrid 
(1999). 
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lo hace el Profesor González Alonso en su publicación, únicamente destacaremos que de 
un número que supera el medio centenar, buena parte de ellas incluye de manera directa 
o indirecta el paisaje entre sus materias de investigación, y en todo caso, el enfoque que 
se da del mismo se apoya en principios técnicos, vinculados al medio ambiente, bien a 
través de la planificación física, de la evaluación de impacto ambiental, de la restauración 
del medio o de otras vías. 

En síntesis, podemos poner de manifiesto la existencia de ima enorme variedad de trabajos 
que de una forma u otra hacen referencia al paisaje. Unos lo orientan hacia aspectos 
generales y otros hacia cuestiones más particulares y concretas; unos hacia conceptos 
estéticos, geográficos, económicos, geopolíticos, etc., y otros hacia consideraciones 
medioambientales; estos últimos son los que ofî ecen una relación más estrecha con los 
argumentos contenidos en esta tesis y en los que preferentemente nos centraremos en los 
apartados siguientes. 

Es de señalar, asimismo, que tan abundante y valiosa documentación referente al paisaje, 
aborda el estudio de éste desde dos enfoques preferentes, el análisis del paisaje 
propiamente dicho y la planificación física del territorio. 

De todos estos trabajos, sólo unos pocos inciden en la estructura del paisaje; destacamos 
entre ellos los desarrollados por los profesores Gómez Orea (1975) ,̂ Cifiíentes Vega 
(1979) ̂  Aguiló Alonso (1981)'' y Escribano Bombín (1977) ^ por la aproximación de sus 
contenidos a los argumentos del nuestro y por ser un inestimable antecedente documental 
para su elaboración. 

En efecto, entre los primeros, Gómez Orea, Domingo (1975), en su tesis titulada ''Análisis 
de la calidad del medio ambiente. Desarrollo de un procedimiento encaminado a la 
formulación y representación de los valores paisajísticos y recreativos de los espacios 
naturales" ,̂ define una metodología de representación y valoración de los elementos 
perceptuales del territorio, partiendo para ello de una desagregación de éste en sus 
diferentes elementos constituyentes. Tenemos en este trabajo una referencia de 

Gómez Orea, Domingo. (1975). Análisis de la calidad del medio ambiente. Desarrollo de un procedimiento 
encaminado a la formulación y representación de los valores paisajísticos y recreativos de los espacios 
naturales. Tesis Doctoral. E. T. S. de Ingenieros de Montes. Madrid. 

3 

Cifuentes Vega, Pedro . (1979). La calidad visual de unidades territoriales. Aplicación al valle del río 
Tiétar. Tesis Doctoral. E. T. S. de Ingenieros de Montes. Madrid. 

Aguiló Alonso, Miguel. (1981). Metodología para la valoración de la fragilidad visual del paisaje. E. T. 
S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid. 
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Escribano Bombín, Rafael. (1977). El análisis de la fauna en los modelos de planificación. E. T. S. de 
Ingenieros de Montes. Madrid. 



desagregación del territorio en unidades ambientales, para su reagrupamiento posterior 
atendiendo a criterios de calidad paisajística. 

El trabajo de Cifuentes Vega, Pedro (1979), sobre "La calidad visual de unidades 
territoriales. Aplicación al valle del río Tiétar" ̂ , incorpora a esta zonificación o 
recomposición del espacio en unidades homogéneas, la idea de que el paisaje puede 
estudiarse como un elemento ambiental más, en paralelo con otros, o como un elemento 
complejo, síntesis y expresión del conjunto del medio o de una parte del mismo. 

Resulta también de obligada mención, en atención a la cuestión que nos ocupa, el trabajo 
realizado por Aguiló Alonso, Miguel (1981), en su tesis titulada "Metodología para la 
valoración de la fragilidad visual del paisaje" '', en la que integra un criterio de 
subdivisión del territorio en sus diferentes elementos o unidades de paisaje, con \m método 
de detección de la fragilidad del mismo frente a acciones extemas. 

Apreciamos ya una cierta inflexión en el objeto de estos estudios, que pasan de establecer 
una zonifícación del territorio para detectar en él sus aptitudes hacia determinados usos, 
así como las compatibilidades e incompatibilidades correspondientes, a establecerla para 
encontrar los puntos en que éste es más vulnerable, para articular medidas encaminadas 
a su protección. Pasamos, pues, del estudio de la potencialidad del territorio para la 
asignación de usos y actividades compatibles con la preservación de sus valores con la 
necesidad de articular medidas frente a aquéllos. 

La necesidad de proteger el territorio ante la degradación ambiental es una cuestión que 
va adquiriendo entidad con el transcurso del tiempo y de manera muy determinante en las 
dos últimas décadas. Algunos de los factores que intervienen, y que son el objeto de estas 
iniciativas de protección, como la fauna, ofrecen particulares dificultades de seguimiento. 

El trabajo de Escribano Bombín, Rafael (1977), sobre "El análisis de la fauna en los 
modelos de planificación" ^ aborda dicha cuestión, respecto a la que manifiesta que "las 
comunidades animales están formadas por una variedad de especies, asociaciones 
animales, que existen en condiciones de correlación y dependencia mutua con 
determinadas comunidades de plantas, y se inscriben en un marco físico concreto, de agua, 
suelo, etc.". 

Dada la dificultad de observar directamente la fauna, por su movilidad y su tendencia 
instintiva al ocultamiento, su presencia o ausencia deben investigarse a través de una serie 
de rasgos o atributos del territorio que nos aporten esta información. 

Aguiló Alonso, Miguel. (1981). Metodología para la valoración de la fragilidad visual del paisaje. E. T. 
S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid. 

Escribano Bombín, Rafael. (1977), El análisis de la fauna en los modelos de planificación. E. T. S. de 
Ingenieros de Montes. Madrid. 



La paulatina degradación de los hábitats de algunas especies y la necesidad de ordenar y 
racionalizar las medidas de evitarlo nos han impulsado a acometer el presente trabajo, 
sobre ''Mecánica del paisaje^', en el que aprovechamos la experiencia anterior sobre 
planificación física y ordenación del territorio para plantear soluciones que vengan a 
corregir esta situación. 

En definitiva, a lo largo del tiempo que cubren todos estos trabajos, el paisaje ha pasado 
por diferentes etapas, desde las primeras en que se estudiaba como un componente 
individual del medio hasta la actualidad, en que sin dejar de serlo se convierte en un 
instrumento de información sobre otros elementos, indirectamente relacionados con éste, 
pero de dificultosa o imposible obtención. El ejemplo más claro de ello nos lo ofî ecen las 
especies animales y sus dependencias con el territorio, y es en ellas en las que se centra 
nuestro trabajo sobre "Za mecánica del paisaje". 

Si estableciéramos un simil con el estudio del ser humano y su apariencia extema 
podríamos manifestar, obviamente, que no serían los mismos criterios los que se aplicarían 
para la selección de una modelo que tuviera que actuar en una pasarela de alta costura que 
los correspondientes a un ñitbolista, y que en ambos casos se aplicarían criteríos y métodos 
de valoración basados en príncipios de racionalidad, suficientemente contrastados y 
sancionados por la experiencia de los profesionales correspondientes, para conseguir el fm 
pretendido. 

Para centrar el estudio que nos ocupa, en el que pretendemos contraponer las conclusiones 
obtenidas a partir del análisis de la estética de un paisaje con las correspondientes extraídas 
a partir del análisis de su estructura, en ambos casos en un contexto medioambiental, 
recogemos a continuación una relación de principios básicos referentes al paisaje, que nos 
conduzcan a un mejor conocimiento de éste, y para ello, como punto de partida, tomamos 
los conceptos y definiciones formulados al respecto por el Profesor González Bemáldez, 
en su libro Ecología y Paisaje, (1981).* 
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... para conseguir una economía sana hemos 
producido millones de hombres enfermos. (Erich 
Fromm). 

CAPITULO 1 

EL PAISAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOLÓGICO 

1.1. Definiciones y conceptos 

Son muy abundantes las definiciones de paisaje que los igualmente numerosos 
especialistas en esta disciplina han aportado, si bien, con independencia de la perspectiva 
desde la que se estudie éste, podríamos encontrar una idea en la que confluyen las demás 
y en la que vienen a coincidir buen número de ellos, que es en la de admitir que el paisaje 
es un concepto complejo por cuanto que está compuesto por un conjunto de elementos 
diversos, pero observados de manera simultánea e indiferenciada. 

Eludimos conscientemente cualquier pretensión de formular una definición propia de 
paisaje que incorpore algún matiz nuevo a las que ofrecemos seguidamente, tomadas de 
muy diversas ñientes, ya que ello nos apartaría del objetivo de nuestro trabajo cuya 
orientación se encamina a la utilización de los medios científicos y técnicos que ofrece la 
Ecología del Paisaje para articular un procedimiento de prevenir los efectos adversos de 
las perturbaciones que tienen lugar en el territorio o para su restaurarlo cuando dichos 
efectos se han producido. 

Para sintetizar los diversos conceptos referentes al paisaje emanados por distintos 
especialistas en esta materia, que nos conduzcan a la capacidad de interpretarlo, tomamos 
las ideas expresadas por el Profesor González Bemáldez, en su libro Ecología y Paisaje, 
(1981) '. En ellas se observa el paisaje desde una perspectiva biológica y más 
concretamente, ecológica, y constituye una base sólida a la que más adelante 
incorporaremos los aspectos específicos correspondientes tanto a la estética como a la 
estructura del mismo. 

La definición de paisaje ofrece matices que dependen de la finalidad para la que se 
formula; así lo apunta el citado Profesor González Bemáldez, al manifestar que aun 
ciñéndose exclusivamente al campo de la ecología, la dificultades asociadas a la variedad 
de conceptos y acepciones relacionadas a la idea de paisaje es interminable. En este 
sentido expresa que es difícil dar una explicación cumplida de las acepciones y origen del 
término paisaje. La multiplicidad de acepciones puede dar lugar a confusión por lo que no 
hay más remedio que comentarlas brevemente. 
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En las explicaciones del término paisaje, paysage, o sus más o menos equivalentes, 
landscape, Landschaft (derivadas del holandés landskip, landschap) se hace siempre 
referencia al arte. El Webster's New World Dictionary (1954) nos dice que landscape 
significa: 

- imagen que representa una escena natural terrestre, tal como una pradera, 
bosque, montañas, etc. 

- rama de la pintura, fotografía, etc., que se ocupa de tales imágenes. 

- extensión de escenario natural, percibida por el ojo en una sola visión. 

Al considerar sólo la escena natural, este diccionario excluye el paisaje urbano 
(townscapé) y al confinar la significación al medio terrestre excluye la 'marina' 
(seas cape). 

Nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua considera exclusivamente el 
aspecto artístico. Paisaje es: 

- pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 

- porción de terreno considerado en su aspecto artístico. 

Sin embargo, numerosas enciclopedias y algunos diccionarios comprenden además una 
acepción culta, científica. Por ejemplo: 

Paisaje: porción de la superficie terrestre, provista de límites naturales, donde los 
componentes naturales (rocas, relieve, clima, aguas, suelos, vegetación, mundo 
animal) forman un conjunto de interrelación e interdependencia (Pequeña 
Enciclopedia Soviética; Volimien 5, pág. 350). 

Continúa, el citado texto del Profesor González Bemáldez, manifestando que, en resumen, 
el examen de la bibliografía proporciona más o menos dos grupos de acepciones: 

- la imagen (ya sea pintada, fotografíada, etc., o percibida de una vez por el ojo) 
de xm territorio. 

- la acepción culta del 'paisaje geográfico' correspondiente al conjunto de 
elementos de un territorio ligados por relaciones de interdependencia. Con 
fi'ecuencia se trata de componentes concretos, fácilmente perceptibles, visibles en 
forma de 'escena'. 

El grado de 'distorsión' de la acepción primaria que puede tener el concepto culto de 
paisaje es variable. Para algunos, los componentes del paisaje, en sentido científico, son 
sólo los fácilmente perceptibles (roquedo, arbolado, agua, nubosidad, etc.). Otros incluyen 
componentes de observación difícil, no inmediata, así como conceptos abstractos. 



alejándose de las acepciones primarias y haciendo el concepto de paisaje sinónimo con el 
de geosistema o ecosistema. 

2. El concepto de 'fenosístema' y 'criptosístema' 

Para centrar la idea de paisaje en un contexto científico, y más concretamente, ecológico, 
el Profesor González Bemáldez ^ puntualiza, respecto a las definiciones anteriores, que es 
patente la necesidad de no confundir el concepto de 'paisaje' con otras ideas como las de 
sistemas o complejos ambientales, para los que existe ya una terminología adecuada. 

El concepto original de paisaje tiene una connotación de información, de percepción de 
una escena que se subraya en definiciones como la de Díaz Pineda y otros \ para quienes 
el paisaje es "/a percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas^'. 
Entienden por paisaje la parte fácilmente perceptible de un sistema de relaciones 
subyacente, cuyo conocimiento explicaría la copresencia y coherencia de los elementos 
percibidos, pero que no es fácilmente accesible a la observación directa en su totalidad. 

Es posible distinguir entre un fenosistema, conjunto de componentes perceptibles en forma 
de panorama, escena o paisaje, y un criptosistema, o complemento de más difícil 
observación, que proporciona la información que falta para la compresión del geosistema. 

El interés del fenosistema está en su situación en el contacto entre la psicología, por una 
parte, y las ciencias de la naturaleza, como la ecología y la geografía física, por otra. 
Naturalmente, hay también importantes implicaciones históricas, antropológicas, etc., en 
la explicación del sistema. Para Maciá ", el paisaje es "w« constructor ecológico-
psicológico-sociar. 

Este concepto no es muy diferente del expuesto por Eduardo Hernández Pacheco en su 
discurso sobre "El paisaje en general y las características del paisaje hispano " (1934) ̂ , 
definiendo el paisaje como "Za manifestación sintética de las condiciones y circunstancias 
geológicas y fisiológicas que concurren en un país". Subrayamos la expresión 
''manifestación sintética'' (Manifestar: hacer patente, revelar, exhibir. Síntesis: 
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composición de un todo por la reunión de sus partes) para indicar cierto paralelismo entre 
esa definición y el concepto anteriormente explicado. 

Por otra parte, la tensión entre los aspectos científico-racionales y estético-sensoriales es 
patente a lo largo del citado discurso. A pesar de las protestas de no considerar 
fiíndamentalmente el paisaje "... en el aspecto estético sino en el de las ciencias de la 
Naturaleza". Los términos bello, plácido, melodioso, fantástico, pintoresco, ameno, 
hermoso, atrayente, armonioso, belleza, melancolía, ornamento, etc., se prodigan 
suficientemente a lo largo de las páginas del discurso como para poner en duda la 
factibilidad de esos propósitos. Este carácter de articulación o chamela entre mundos en 
apariencia tan separados, como la ciencia de la Naturaleza y la abstracción por una parte, 
la sensibilidad, las emociones y la estética por otra, confieren gran interés al tema del 
paisaje. 

Es útil el empleo de indicadores o signos fácilmente perceptibles que facilitan el paso 
desde el fenosistema al criptosistema. Si el fenosistema es perceptible a simple vista, el 
criptosistema requiere el uso de instrumentos de observación o de medida (lupa, 
microscopio, radiómetro, espectrofotómetro, etc.). Los indicadores se usan, a veces, de 
forma espontánea y natural. Su empleo puede convertirse en ciencia por medio del 
inventario sistemático de regularidades o el uso de métodos matemáticos. Naturalmente 
esas correlaciones y asociaciones se deben a relaciones funcionales e históricas. Esos 
nexos e interacciones fuerzan los elementos del paisaje a una coherencia que no existe, por 
ejemplo, en un jardín, un museo o un zoológico, donde el material presentado puede ser 
más rico aparentemente pero -en cierto sentido- caprichoso. De ahí el enorme interés de 
la interpretación del paisaje en la gestión de los recursos naturales y en la educación. 

1.3. Paisaje y percepción 

Añade el Profesor González Bemáldez en su libro Ecología y Paisaje (1981) ^ del que se 
han extraído estas ideas, que la interpretación depende también de la percepción del 
entorno según culturas y civilizaciones. El hábito de la interpretación del entorno percibido 
lleva a una conciencia de nuestro medio que puede estar muy debilitada en las 
civilizaciones urbanas modernas en compeiración con las culturas rurales, agrícolas, 
recolectoras o cazadoras. 

Como contrapartida, la civilización moderna puede emplear en el proceso de interpretación 
del entorno natural métodos científicos: medidas, análisis, tratamiento de datos, etc. Pero 
parece importante llamar la atención sobre la pérdida que representaria la desaparición de 
experiencias y capacidades de interpretación en algunas culturas empíricas. Ejemplos de 
esas formas de percepción las tenemos en Europa sólo en poblaciones cada vez más 
reducidas: pastores, agricultores tradicionales, viejos cazadores o pescadores y, en general, 
los que suelen llamarse "hombres de campo". Esas facultades de percepción y de 
interpretación no deben ser sólo objeto de nostalgia o un maravilloso tema literario. 
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Debemos considerarlas complementarias del enfoque abstracto-racional-científico y como 
una importante materia de estudio y de inspiración. 



CAPITULO 2 

EL PAISAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTÉTICO 

2.1. Marco conceptual 

Sentados los conceptos anteriores sobre ecología del paisaje, válidos para todo cuanto se 
expone a continuación, pasamos a abordar el estudio del paisaje desde dos puntos de vista 
que si bien pueden considerarse complementarios, también lo son en cierto modo 
contrapuestos, el estético y el estructural. Queremos afirmar que no es uno mejor que otro 
sino que cada uno de ellos tiene su finalidad y su campo de aplicación, eso sí, 
cuestionamos su utilización incorrecta, particularmente la más extendida, consistente en 
emplearlos fiíera de su campo de aplicación y sacar conclusiones falsas, inexactas, 
erróneas, o que pueden inducir a cualquiera de dichas situaciones. 

Para el desarrollo de este apartado nos hemos basado en el texto del Profesor Español 
Echániz, Ignacio, en su libro ''Paisaje. Conceptos básicos" (1995)', en el que se estudia 
el paisaje atendiendo fundamentalmente a su perspectiva estética, que constituye la visión 
más inmediata y directa del mismo. Estimo que debemos conocerla, como paso previo y 
complementario del conocimiento de la estructura del paisaje y sus consecuencias 
ambientales, hacia las que se enfoca el presente trabajo, y con este fin se reproducen 
seguidamente de manera extractada las ideas más importantes tomadas de dicho apunte. 

La orientación estética que caracteriza el mencionado texto del Profesor Español Echániz, 
no significa que no se tengan en consideración los aspectos ambientales asociados al 
paisaje y a sus formas y comportamientos, sino que en la modalidad concreta de enfoque 
del trabajo que se desarrolla en su libro se utiliza el conocimiento ambiental del paisaje 
para concretar y apoyar la valoración estética del mismo así como para ayudar a obtener 
las conclusiones correspondientes. 

Hay que tener en cuenta que hasta épocas relativamente recientes en las que los materiales 
y medios mecánicos disponibles para ejecutar los proyectos propios de la ingeniería civil 
han experimentado una variación sustancial, la realización de actuaciones de esta 
naturaleza si bien podía comportar una alteración del paisaje en su relieve, en sus 
características cromáticas, etc., era mucho menos probable que dicha alteración tomase 
magnitud suficiente como para llegar a afectar a algún otro valor del medio circundante, 
de ahí que para dicho rango de proyectos haya sido suficiente y práctica común abordar 
el estudio de su incidencia en la estética del paisaje para resolver los problemas de 
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afección al mismo y conseguir una adecuada integración del proyecto en su entorno 
natural. 

Sin embargo, por la forma en que ha evolucionado la ingeniería civil, ante la creciente 
magnitud de las actuaciones propias de esta rama de la ingeniería, ante la acumulación de 
éstas en el territorio y ante los efectos de tipo sinérgico causados por su concurrencia en 
un determinado espacio con actuaciones de otros sectores de actividad, esta circunstancia 
de transformación del medio se ha llegado a convertir en un hecho constatable cuya 
valoración y solución pasan necesariamente por su conocimiento, y ello nos lleva al 
estudio de otros conceptos y otras formas de valorar el comportamiento del paisaje ante 
acciones extemas, que enunciaremos más adelante. 

2. 2. Conceptos y teoría 

Aunque, como queda anteriormente apuntado, no es el objeto de este trabajo analizar a 
fondo el paisaje desde el punto de vista de su apariencia visual, y más exactamente, de su 
componente estética, no podemos obviar esta manifestación del mismo a partir de la cual 
obtenemos una primera idea de su estructura y de los componentes que la integran. 

Tampoco queremos restarle valor en modo alguno a su aplicación ni a los métodos y 
técnicas de hacerlo, máxime cuando nos encontramos ante una situación como la actual 
en la que lo funcional, lo práctico, lo económico, etc., prevalecen de manera sistemática 
en nuestra escala de valores ante lo hermoso o lo armónico, y sucede, como consecuencia, 
que nuestras realizaciones, tanto en el medio rural como en el urbano, si bien pueden 
considerarse útiles porque cumplen la fimción para la que se han concebido, atentan 
frecuentemente contra las más elementales normas de la estética y el buen gusto, ya sea 
por su ubicación, por su diseño o por la forma de utilización. 

En este sentido, refrendamos y hacemos nuestras las manifestaciones del Profesor Agüitó 
Alonso, Miguel, en su libro ''El paisaje construido", (1999) ,̂ que se refieren a las 
intervenciones humanas sobre el paisaje en el que expresa que "hay dos formas indirectas 
de aproximarse a la comprensión de lo auténtico de los sitios. Una es el estudio de 
ejemplos de diferentes tipos de sitios, que es el enfoque adoptado en los capítulos 
anteriores ". 

En estos capítulos anteriores de su libro a los que hace alusión, se trata la medida en que 
determinadas actuaciones humanas caracterizan e identifican un paisaje, convirtiéndolo 
en un lugar susceptible de causar emociones y sentimientos de admiración más intensos 
que los que provocaria el mismo paisaje desprovisto de la actuación que lo realza. En esta 
línea y con dicha finalidad se analizan y comentan en el citado texto los puentes, como 
lugares para pasar, los castillos, como lugares para la defensa, los puertos, como lugares 
para el refugio, los monasterios, como lugares para el retiro, y las ciudades, como lugares 
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para la convivencia. Continúa expresando el citado texto: 

"Za otra, que también es útil, es el examen de los incontables sitios inauténticos 
que la vida cotidiana pone a nuestro alcance ". 

Abundando en ello, prosigue la mencionada publicación: 

"Existe toda una arquitectura comercial plasmada en infinitos restaurantes, bares, 
parques temáticos y otros tipos de edificios construidos ^al estilo de', cualquier 
sugerencia emocional falsa y masificada, con el propósito de despertar vagas y 
poco auténticas motivaciones para acrecentar el consumo. Quizás Disneyworld 
sea el mejor ejemplo, no superado por las incontables imitaciones que han surgido 
en todo el mundo, pero es suficiente salir a la calle para recibir dosis letales de 
inautenticidad. Lafiílta de autenticidad produce un acercamiento al mal gusto, a 
la masificación y el Kitsch, ^cuyo ideal es la reducción del carácter a folklore 
inauténtico', en feliz frase de Gregotti. Para él, además, esta tendencia viene 
agravada por el aislamiento a que condenamos a las obras verdaderamente 
auténticas, metiéndolas en museos o clasificándolas como protección integral, 
cuando, por tratarse de edificios o paisajes, es imposible encerrarlas ". 

Por este motivo no debemos dejar de exponer los conceptos más destacados en relación 
con la estética del paisaje, y nos apoyaremos para ello en el texto del Profesor Español 
Echániz, titulado '^Paisaje. Conceptos básicos" (1995) ^ que nos los ofrece con gran 
claridad y con una ventaja adicional, la de estar expuestos desde la visión de la ingeniería 
a la que queremos aplicar las conclusiones del presente trabajo. 

Desde este ángulo, en el citado texto del Profesor Español Echániz, en lo referente a 
conceptos y aspectos preliminares sobre el paisaje, señala que en el caso del paisaje, el 
propio objeto de estudio es complejo; un conjunto de elementos diversos pero percibidos 
simultáneamente y en su agrupación. De hecho esta complejidad es esencial en lo 
paisajístico y está asumida por todas las disciplinas que lo tratan. Pero además, como 
veremos, la percepción de ese conjunto de elementos no puede evitar lo subjetivo del 
individuo que lo percibe. 

El concepto se complica aún más, pues paisaje implica necesariamente una elaboración 
psicológica personal, es decir, es inevitable el contenido subjetivo del concepto. Cada 
individuo elabora el concepto de paisaje a partir de su experiencia. No obstante, es 
irmegable la base sociocultural del concepto en cada individuo, esto es, existe una 
concepción social del paisaje relacionada con los aspectos culturales de cada civilización, 
de cada grupo social. 

Español Echániz, Ignacio. Paisaje. Conceptos Básicos. Capítulo 1: Concepto y teoría del paisaje. (1995). 
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La confusión existente a nivel disciplinar en tomo a la definición de paisaje deriva 
inevitablemente de la sutileza que contiene el propio término en su acepción coloquial. La 
Real Academia de la Lengua Española, como ya hemos reproducido con anterioridad, 
define paisaje como ''''porción de terreno considerada en su aspecto artístico". No 
obstante, los contenidos convencionales del término hacen referencia a una amplia 
variedad de consideraciones, que podemos resumir en las siguientes: 

- a la sensibilidad artística o a su apreciación, 

- al entorno natural o sólo relativamente humanizado, 

- a los espacios abiertos de grandes dimensiones o a las vistas profimdas, 

- al concepto de la escena, nunca a elementos aislados, 

- a la imagen de la escena, más que a la escena misma. 

De las anteriores consideraciones se infieren ciertos matices, que abundan en la idea del 
carácter subjetivo del paisaje; así, la sensibilidad artística y su apreciación tienen su base 
en la percepción sensorial del paisaje, particularmente a través de la vista, lo que 
constituye un proceso profimdamente pasional. 

De la consideración de que el concepto de paisaje se centra preferentemente en el entorno 
natural o sólo relativamente humanizado podemos deducir que convencionalmente éste 
parece centrarse únicamente en el medio natural, con escasa presencia humana (aimque no 
escasa presencia de intervenciones humanas, tales como cultivos, prados, ordenación rural, 
etc.), descartando en este sentido cualquier componente caracteristico de la escena urbana. 
Este hecho tiene posiblemente relación con el fuerte sesgo de nuestra cultura urbana que 
asume en su sentir artístico un cierto rechazo hacia algunas manifestaciones de lo 
antrópico que simbolizan la congestión, contaminación, insalubridad vulgaridad, etc., y 
muestra una nostalgia burguesa por el 'campo'. 

Del aspecto referente a que el paisaje concierne a espacios abiertos con grandes 
dimensiones y vistas profundas debemos extraer la idea de que la valoración del paisaje 
se realiza en función de la amplitud y profundidad de la escena que ofi-ece, de tal manera 
que conforme se aproxima el observador a la escena observada, si bien adquiere mayor 
detalle en su visión, pierde la sensación de percepción global y compleja. 

De la idea de que el paisaje se centra en el conjunto de la escena, no en elementos aislados, 
queremos reiterar el hecho de que no se pretende la individualización de ningún 
componente del paisaje por cuanto que este proceso nos Uevaria a perder la visión 
integradora de las distintas partes del mismo. 

Finalmente, junto a la idea de la valoración de la imagen de la escena, más que la escena 
misma, se pretende resaltar la importancia tanto de la imagen tridimensional que se 
representa como de la representación bidimensional de aquélla; en este sentido podemos 
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citar el caso de que en algunas situaciones el retrato puede llegar a sustituir a lo retratado. 

2.3. La componente ambiental en la estética del paisaje 

Para centrar el concepto científico de paisaje, evitando los aspectos artísticos u otros que 
acentúan el carácter subjetivo del mismo, el Profesor González Bemáldez aportó un 
conjunto de definiciones y matices asociados a este término, que aparecen recogidas 
anteriormente, en el apartado de Definiciones y conceptos del capítulo referente al Paisaje 
desde el punto de vista ecológico, que damos por reproducidas en el presente apartado. 

Haciendo uso de los conceptos de fenosistema y criptosistema ya enunciados, observamos 
que la estética del paisaje se corresponde con la idea de fenosistema, es decir, en una 
primera aproximación el paisaje se identifica con el medio percibido 

Profundizando en esta visión científica y comparándola con la de tipo artístico y 
académico tratada en el apartado anterior, observamos una pequeña diferencia de matiz en 
la que es conveniente incidir. El concepto de fenosistema (o paisaje en un contexto 
científico y medioambiental) no concreta como en las definiciones anteriores las 
cualidades que ha de reunir el objeto percibido, es decir, no es totalmente imprescindible 
que el fenosistema cuente con la belleza y los restantes atributos que resultaban esenciales 
al enfocar aquél desde una perspectiva artística. 

La percepción artística del paisaje toma sentido y realidad al dar valor a la serie de 
atributos del paisaje que de una manera pormenorizada hemos expuesto anteriormente. Su 
percepción desde vm punto de vista científico y medioambiental no puede estar basada en 
aspectos emocionales y subjetivos, su valor no radica tanto en la calidad de una pintura que 
se puede representar a partir de él o en la intensidad de la emoción que experimenta el 
observador o un importante número de estos, o en la rentabilidad económica de una 
inversión basada en la explotación de las muy diferentes formas posibles de esta emoción, 
tanto individual como colectiva. 

El paisaje en el medio ambiente se valora en base a otros parámetros, tales como la 
singularidad, la diversidad de espacios presentes en el mismo, su fi^agilidad frente a 
acciones extemas u otros elementos de ponderación análogos, en los que queda patente que 
la calidad estética no forma parte de los criterios con arreglo a los cuales se establece la 
escala de valores correspondiente. 

Aquí surge ima idea de especial transcendencia en el mundo científico, y en particular, en 
su aplicación a las disciplinas medioambientales, cual es la relativa a que el valor del 
paisaje no debe centrarse únicamente en su belleza sino también, y no con menor criterio, 
en la presencia en el mismo de valores naturales que justifiquen su preservación, con igual 
o mayor motivo que el que nos induce a conservarlo en atención a su belleza y calidad 
estética. 
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La idea de criptosistema, establecida por el Profesor González Bemáldez", le añade una 
nueva dimensión a esta necesidad de que la valoración del paisaje debe basarse en más 
criterios y consideraciones que los puramente perceptibles. La integridad de los hábitats 
de especies protegidas o incluso en peligro de extinción, el mantenimiento de las 
relaciones y flujos de un territorio con su entorno y otros muchos movimientos que 
caracterizan e identifican la forma en que evoluciona la vida, ninguno de ellos perceptible 
a través de los sentidos, tienen un incuestionable interés en la valoración del medio 
ambiente que supera totalmente los atributos perceptibles de éste y lleva a relegar sus 
características estéticas a favor de las funcionales. 

2. 4. Civilización y paisaje 

A lo largo de la historia de la Humanidad, el hombre, considerado como parte del reino 
animal, ha mostrado una especial capacidad de adaptación al medio, aunque no tanta como 
a veces pretendemos aparentar; pero lo que más le ha caracterizado, a diferencia de otras 
especies, ha sido su capacidad para transformarlo y acondicionarlo a sus necesidades, hasta 
tal punto que en algunos casos parece haber olvidado, de forma individual o incluso 
colectiva, su pertenencia al medio biótico y su vulnerabilidad frente a la destrucción de los 
recursos naturales, a la contaminación o a los residuos que él mismo genera. En este 
sentido, Miguel Delibes, en su libro ''Un mundo que agoniza" (1979) ,̂ manifiesta lo 
siguiente.-

El hombre, desde su origen, guiado por unas miras que pretenden ser prácticas, 
ha ido enmendando la plana a la Naturaleza y convirtiéndola en campo. El 
hombre, paso a paso, ha hecho su paisaje, amoldándolo a sus exigencias. Con 
esto, el campo ha seguido siendo campo pero ha dejado de ser Naturaleza. 

Más, al seleccionar las plantas y animales que le son útiles, ha empobrecido la 
Naturaleza original, lo que equivale a decir que ha tomado una resolución 
precipitada porque el hombre sabe lo que le es útil hoy pero ignora lo que le será 
útil mañana. Y el aceptar las especies actualmente útiles y desdeñar el resto, 
supondría, según nos dice Faustino Cordón, sacrificar la friolera de un millón de 
especies animales y de medio millón de especies vegetales, limitación inconcebible 
de un patrimonio que no podemos recrear y del que quizá dependieran los 
remedios para el hambre y la enfermedad de mañana. Así las cosas, y salvo muy 
contadas reservas, apenas queda en el mundo Naturaleza natural. 

Pero podría parecemos frivolidad dolemos de la desaparición de un paisaje -
agravada últimamente por todo lo que una civilización primordialmente técnica 
trae consigo y por la burda inserción de lo urbano en lo rural- cuando ni siquiera 

4 

González Bemáldez, Femando. Ecología y paisaje. Capítulo 1. (1981). Editorial H. Blume. Barcelona 

5 

Delibes, Miguel. Un mundo que agoniza. Un mundo sucio. (1979). Plaza & Janes Editores. Barcelona. 
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somos capaces de mantener este paisaje domesticado en condiciones de 
habitabilidad aun a conciencia de que su degradación puede ser nuestra muerte. 

Durante los últimos años el medio ambiente ha sido la víctima propiciatoria del 
progreso humano. Y, para mayor escarnio, la influencia del hombre se ha 
producido cuando menos trataba de influir en él, es decir, en la lucha frontal por 
producir ciertas alteraciones en el medio, el medio se ha resistido. Pongamos por 
caso, las tentativas rusas y americanas por modificar el clima, provocando la 
lluvia artificial, diluyendo la niebla o licuando el granizo. Estos proyectos, hasta 
el día, han tenido unos resultados muy cortos, por no decir irrisorios; 
prácticamente han sido nulos. 

Los aviones siguen buscando un aeropuerto despejado para aterrizar cuando 
sobre el destino se cierne la niebla, y las cosechas, periódicamente, se agostan por 
falta de agua o son arrastradas por la piedra sin que el hombre, pese a sus alardes 
técnicos, acierte a evitarlo. La influencia del hombre sobre el medio se ha 
producido, para mal, por vía indirecta, cuando ha pretendido forzar la producción 
de la tierra o multiplicar sus industrias o su velocidad en el nuevo intento por 
aumentar su confort y su nivel de vida. Es una vez más el culatazo del progreso. 
En este orden de cosas, el caso, ya citado de los aviones a reacción es expresivo. 

Otro tanto, aunque con un influjo más inmediato y palmario, podríamos decir de 
los gases de combustión expelidos por fábricas, calefacciones, automóviles, 
quemadores de basuras, etc., particularmente en las concentraciones industriales 
y las grandes ciudades. Esta contaminación, además de su nocividad sobre las 
vidas animal y vegetal, provoca serios trastornos en la salud humana, hecho 
especialmente patente en determinadas circunstancias meteorológicas. 

Esta presencia del hombre y su adaptación al medio, así como su capacidad de 
transformación de éste, ha imprimido alteraciones en el paisaje, fimdamentalmente debidas 
a las siguientes causas: 

- el uso de los recursos naturales 

- el desarrollo de un habitat propio 

- su capacidad de transformación del entorno. 

Esta capacidad de transformación del medio no es exclusiva del ser humano, pues también 
numerosas especies son capaces de aprovechar en su favor determinados recursos, 
modificando el medio, o incluso, de articular soluciones para superar sus enfermedades o 
curar sus heridas. 

En la sociedad occidental actual, el paisaje se concibe como un medio extenso y valorado 
que recoge la visión nostálgica del campo, de la Arcadia clásica. Esta interpretación 
incorpora de forma relativamente confiisa ciertos sentimientos nostálgicos del mundo rural 
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previo a la congestión urbana, estéticos, sobre la belleza de los espacios abiertos, y 
ambientalistas o patrimoniales, referentes a la contraposición entre lo conservado y lo 
deteriorado. 

El avance de los medios de comunicación y la preferencia de estos por las imágenes 
tienden a desarrollar los aspectos visuales de este concepto. Se puede afirmar que el 
paisaje incorpora en la actualidad el mensaje ambiental, perdiendo su concepción de 
percepción directa en función de su mensaje. 

2. 5. El paisaje y la pintura 

Varios textos se han publicado para tratar la influencia del paisaje en la pintura a lo largo 
de la historia de ésta. Nunca ha tenido una importancia decisiva pero nos ayuda, en todo 
caso, a interpretar a través de esta manifestación artística el sentir de la población, y más 
aún, la forma en que este sentimiento ha ido evolucionando con el paso del tiempo. 

Dado que no es cuestión primordial en la presente exposición el estudio de la pintura o su 
interpretación desde el punto de vista de sus contenidos, nos limitaremos a hacer una 
sucinta referencia a la manera en que el paisaje aparece representado en ella a lo largo del 
tiempo. 

En este sentido, siguiendo los comentarios del Profesor Ignacio Español Echániz, 
correspondientes a su libro ''Paisaje. Conceptos básicos" ,̂ entresacamos la idea de que 
el paisaje, y más aún, el paisaje del medio natural, no constituyó un motivo artístico para 
los representantes del género, hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX. 

Las causas de ello podemos encontrarlas en multitud de circunstancias; por un lado, el 
desconocimiento general de los sistemas de representación y del dominio de la perspectiva; 
por otro, la falta de medios para reproducir con fidelidad el colorido que refleja el medio 
natural. La tercera podría ser de tipo cultural, basada en la influencia cristiana y en la 
proyección de la misma sobre la pintura, que inducía a limitar los contenidos de las obras 
pictóricas, o en su caso, los de los paisajes incorporados, como acompañamiento de algún 
otro motivo artístico. 

Así, podríamos citar como ejemplo el caso de "El amor sacro" y "El amor profano", 
(Tiziano, 1489-1576), que presentan dos paisajes idealizados, cruzados en contrapunto 
detrás de cada ima de las dos figuras de amor; de manera que podemos identificar 
fácilmente la idealización de lo civilizado (tras el amor sagrado), y de lo silvestre o natural 
(tras el amor profano). 

Hemos de entender a la vista de esto, que se identifican conceptos tales como amor 
profano (contrario a los prototipos de moralidad o ética de la época) con el mundo salvaje 

Español Echániz, Ignacio. Paisaje. Conceptos Básicos. Capítulo 2: Civilización y paisaje. (1995). Servicio 
de Publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, (1995). 
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que simboliza la fuerza sin razón y sin ley, el peligro y todos los valores cuya belleza atrae 
de una manera tan engañosa como pretende serlo también el amor profano que da motivo 
a la obra. 

El crecimiento de las ciudades, la aparición de las industrias y los grandes complejos 
industriales, el ferrocarril y las infraestructuras de trasporte, y por otro lado, el despertar 
de las ciencias del medio natural, (botánica, zoología, geografía, geología, etc.) produjeron 
un cierto cambio en esta tendencia, de tal modo que el medio natural, entendido ahora 
como algo conocido, bello y expuesto a su desaparición bajo la presión de la explotación 
incontrolada de sus recursos (minerales, madera, agua, etc.) resultaba un motivo noble, 
susceptible de ser recogido en la pintura, como sucede a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

Podemos comprobar que la ciencia y el mayor conocimiento del medio natural empujan 
a los artistas a recoger en sus obras manifestaciones inspiradas en aquél, si bien, hemos de 
decir también que el tipo de representaciones de ese momento se corresponde más con el 
paisaje que cuenta con una belleza estética (variedad, colorido, etc.) que, evidentemente, 
con el que puede aportamos alguna singularidad en alguno de sus elementos (gea, flora, 
fauna, etc.). 

Podemos admitir que ha sido prácticamente constante a lo largo del tiempo, pues hemos 
de tener en cuenta que no existía la fotografía, que los grandes acontecimientos históricos 
se han representado por medio de la pintura y que por esta razón los paisajes han aparecido 
en representaciones de batallas, descubrimientos, acuerdos u otros acontecimientos que se 
desarrollaron en un determinado espacio abierto del que convino dejar constancia para 
ilustrar la crónica del momento. 

No queremos entrar expresamente en las obras que puedan damos una idea en este sentido 
por cuanto que en muchas ocasiones estas obras se elaboraron para elogiar al vencedor o 
para justificar la derrota, de manera que carecen de la más elemental objetividad, o incluso, 
de semejanza con el escenario real de los acontecimientos. 

Tampoco queremos adentramos en la obra concreta de ningún autor y menos aún de los 
más representativos de cada época, dado que ello se apartaría del objetivo primordial que 
perseguimos con este trabajo así como por el hecho de que en algunos casos la 
personalidad del pintor distorsiona la tendencia general de su momento. Así, aunque 
superficial, nos limitamos únicamente a exponer la medida en que el medio natural ha 
constituido una cuestión de interés en el arte de la pintura a lo largo del tiempo. 

2. 6. Arquitectura del paisaje 

La aplicación de las técnicas de la arquitectura del paisaje está íntimamente ligada a la 
forma de concebir el espacio y a la propia creación del paisaje; por este motivo, son 
técnicas profundamente artificiales. 

El paisaje en el contexto de la arquitectura del paisaje es algo elaborado en la mente del 
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hombre, diseñado, construido y mantenido para él. Las referencias al paisaje hechas desde 
la arquitectura del paisaje están guiadas por su base ejecutiva y artificial, y son por lo 
tanto, radicalmente distintas de la concepción ambiental del paisaje en la que la actuación 
del hombre, transformadora del medio, se ve como un elemento más, no siempre el más 
relevante, y a menudo, como intruso y deformador. 

Es interesante comprobar el uso del calificativo natural en el contexto de la arquitectura 
del paisaje, que como se ha apuntado, define una concepción profundamente artificial de 
éste. La arquitectura del paisaje se refiere al diseño de espacios ajardinados, el del 
paisajismo británico, que se ha guiado por la estética de la naturaleza en un sentido formal. 

La arquitectura del paisaje está ligada a las técnicas de la jardinería, de manera que ambos 
conceptos son equivalentes en sus objetivos aunque diferentes en su concepción. Esta 
ligazón deriva de la utilización de elementos vivos (vegetales para el diseño de espacios 
abiertos), aunque estos no sean imprescindibles o los únicos elementos que se utilicen. El 
empleo del concepto de arquitectura parece referirse a una visión espacial gráfica, mientras 
la expresión jardinería se centra quizás en la selección y mantenimiento del paisaje. 

Cabe hacer una puntualización en relación con el texto anteriormente utilizado como 
soporte de esta exposición, para diferenciar entre la observación del paisaje desde el pimto 
de vista de la arquitectura y desde el punto de vista ambiental. Sin ningún ánimo de 
polemizar, por entender que es conceptuahnente correcto este planteamiento en el contexto 
en el que aparece expuesto, sí resulta conveniente matizar que el entendimiento del paisaje 
desde el punto de vista ambiental es doble, esto es, se circunscribe tanto al estudio de su 
composición formal como también al de su estructura, o al deterioro más o menos visible 
que pueden experimentar como consecuencia de un determinado hecho. 

Estmiamos, incluso, que aunque superficial e insuficiente, se utiliza más asiduamente esta 
visión del paisaje limitada a su composición formal que otra sustentada en el conocimiento 
y estudio de las alteraciones que puede experimentar su estructura y en la forma en que se 
ha de intervenir para evitarlas o corregirlas. En conclusión, admitamos que la visión 
medioambiental del paisaje participa de ambos enfoques, y que a veces, el que se utiliza 
no es el más apropiado o el que nos ofi-ecería más posibilidades a efectos de enunciar y 
resolver los problemas de prevención y restauración del medio que se nos plantean en la 
gestión de éste. 

2. 7. El observador y el medio percibido 

Apoyándonos para el entendimiento del paisaje en la definición de fenosistema del 
Profesor González Bemáldez, esto es, las manifestaciones del medio que percibimos a 
través de los sentidos, podemos profundizar ahora en el conocimiento del proceso de 
percepción sensorial analizando la función de los cuatro elementos básicos del mismo. Así, 
en el fenómeno de la percepción intervienen los siguientes elementos: 

- medio, que constituye el emisor de la información, 
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- transmisión, área de propagación de la información comprendida entre el 
observador y el medio. Está constituida principalmente por el medio atmosférico 
que transmite emisiones luminosas, sonoras, de olor y térmicas, 

- observador, sujeto pasivo, entendido como receptor de la información, mediante 
sus sentidos (vista, oído, olfato, sensación térmica, etc.), es decir, como receptor 
de sensaciones, 

- interpretación, entendida como proceso selectivo de elaboración de la sensación 
en términos de significado, propio de cada individuo, aunque puede presentar 
generalidades asociadas a grupos de individuos (grupos de edad, clase social, 
grupos profesionales, tiempo de residencia, etc.). 

Deben destacarse dos aspectos importantes en lo que concierne a los elementos que actúan 
en el proceso de percepción, que nos permiten centrar el significado específico de cada uno 
de ellos y su importancia relativa. 

El primero es el correspondiente a que el observador participa de la imagen observada no 
sólo a través del sentido de la vista sino también con los restantes sentidos (oído, olfato, 
etc.). Igualmente debe tenerse en cuenta que en algunos estudios concretos de paisaje en 
los que se supone que el observador lo percibe, por ejemplo, desde el asiento de un 
vehículo, los olores o los sonidos emitidos por el medio pueden quedar alterados por otras 
circunstancias que envuelven al propio observador o al sistema que éste emplea para poder 
observar, lo que le quita presencia y participación a otros atributos del paisaje no 
percibidos por medio de la vista. 

En este mismo ejemplo, es decir, el de un observador que se desplaza al tiempo que 
observa, debe tenerse en cuenta esta circunstancia de su movimiento porque desempeña 
un papel importante en los estudios de paisaje. La cantidad de detalles que un observador 
puede obtener de una imagen es evidentemente fimción del tiempo de observación, y éste 
a su vez, de la velocidad a la que se desplaza el observador. 

Como ejemplo en este sentido, aunque no lo desarrollaremos aquí por entender que no es 
el objeto de este trabajo, podríamos enunciar el de un observador instalado en un vehículo 
que se desplaza por una autopista. A la velocidad de circulación propia de una autopista, 
el tiempo de percepción apenas si alcanza unos segundos, lo que puede ser determinante 
a efectos del tratamiento paisajístico del entorno de la autopista. 

El segundo aspecto que hemos considerado conveniente destacar en el proceso de la 
percepción es el relativo a la distinción existente entre percepción y sensación. El primero 
se refiere a procesos de base esencialmente física, y por tanto, perfectamente objetibables, 
el segundo está vinculado a la apreciación valorativa del observador y a la elaboración de 
sensaciones personales. Estas sensaciones varian de unos individuos a otros, o incluso, en 
un mismo individuo, según sus estados de ánimo, cansancio, predisposición, etc. 

La imagen emitida por un paisaje produce en el observador una serie de sensaciones que 
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siguen unas ciertas pautas que se conocen como esquema de percepción visual, en el que 
a partir de la información recibida se elaboran sensaciones concretas con arreglo a un 
esquema preexistente. Dicho esquema, aunque cuenta con elementos objetivos, como 
queda antes expresado, también actúa según grupos de individuos, atendiendo a razones 
de cultura, raza, etc. 

Por ejemplo, no es equiparable la sensación que la visión de lo que fuera el campo de 
concentración de Austwitz para un joven turista japonés que para un judío que conoció la 
Alemania de la primera mitad del siglo XX, y tampoco, tomando ahora como escenario la 
Romería del Rocío, serían parecidas las sensaciones de un vecino nativo de Almonte a las 
de un ocasional visitante llegado de Suecia. 

La sensación que percibe un individuo viene presidida por tres elementos básicos que 
enunciamos seguidamente: 

- la presencia de un foco de atención que recorre la escena según los dictados del 
propio proceso interpretativo base de la percepción. 

- la consideración de las dimensiones relativas entre objetos de la escena (escalas 
absolutas y relativas). 

- la sensación de profundidad, y en un sentido más amplio, de espacio escénico, 
que proporciona información sobre la distancia entre el observador y la escena y 
de los elementos de la escena entre si. 

2. 8. La calidad estética del paisaje 

En el encuadre de la estética que venimos aplicando al estudio del paisaje a lo largo del 
presente capítulo sería válido, sin incurrir en ningún error, hacer alusión al término calidad 
estética del paisaje o calidad del paisaje desde el punto de vista estético, y exponer cuanto 
figura en este apartado. 

Hacemos esta observación para evitar equívocos, ya que las valoraciones de la calidad de 
un paisaje pueden resultar totalmente dispares según el criterio con arreglo al cual se 
establezca dicha calidad, pues ya hemos comentado acerca de esto que pueden existir 
paisajes con una calidad ambiental alta y cuya calidad desde el punto de vista estético sea 
baja, muy baja, o incluso, nula, y al contrario. 

Merece la pena reflexionar sobre esta idea, ya que somos conscientes de numerosas 
situaciones en que se ha aprovechado esta confusión para tomar decisiones supuestamente 
razonables que han causado im deterioro ambiental inaceptable, de ahí que volvamos sobre 
esta cuestión tanto en el plano conceptual como en el referente a ejemplos y casos 
concretos, para dilucidar la idea y evitar nuevas confusiones, tanto inocentes como 
deliberadas. 

Aplicando lo dicho, quede sentado que cuanto se expone en este apartado se refiere 

21 



exclusivamente a calidad del paisaje desde el punto de vista estético, y así, podemos 
manifestar que popularmente se asume como paisaje una escena con calidad, es decir, una 
escena en la que el observador disfruta. Podemos establecer, por tanto, ima primera 
aproximación al concepto de calidad estética del paisaje como "elpotencial de disfrute de 
una escena dada". 

Es esta concepción la que hace que las escenas de escaso interés no sean entendidas por 
el observador como 'paisaje', pues como se vio anteriormente, la apreciación positiva de 
la escena paisajística se halla íntimamente ligada con el propio concepto de paisaje. 

De aquí la importancia de definir y aplicar el concepto de calidad estética del paisaje en 
los estudios de paisaje. Desde el punto de vista de la planificación, y dentro de ella, para 
el establecimiento de objetivos de conservación y gestión del paisaje, se impone la 
necesidad de articular un planteamiento selectivo que permita graduar el territorio según 
la calidad estética de su paisaje. 

Esta graduación permitiría establecer una escala de áreas prioritarias por su calidad 
estética, como referencia básica para la gestión de actuaciones. Lo mismo sucede con el 
control de actividades individualizadas (por ejemplo, en la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos o programas) en el que es necesario un criterio de calidad estética 
del paisaje para poder valorar la importancia de los efectos sobre éste. 

2. 9. El proceso de apreciación del paisaje 

Aceptando en primera aproximación la anterior definición de calidad estética del paisaje 
como el potencial de disfirite, es necesario considerar el proceso de apreciación que pone 
en marcha el observador fi^ente a la escena. La información que transmite la escena a través 
de los sentidos humanos es interpretada por el observador de acuerdo a un proceso 
selectivo que permite valorarla, de tal modo que sensación y percepción van íntimamente 
ligadas a este proceso. 

Esta interpretación selectiva depende de los esquemas perceptuales del individuo. Estos 
esquemas de referencia son propios de cada persona, y además, son parte esencial del 
proceso de aprendizaje psicológico del individuo. 

La apreciación del paisaje es, por tanto, subjetiva y ligada a la propia identidad evolutiva 
de cada observador. Dado que la apreciación del paisaje, es decir, la valoración de su 
calidad, es personal y subjetiva, el tratamiento de la calidad paisajística se ha de enfi-entar 
inevitablemente a este problema. 

Existe, por tanto, una interpretación creativa del observador que algunos autores 
identifican en función de tres tipos de factores, a saber: 

- condiciones y mecanismos sensitivos y perceptivos propios del individuo, 

- condiciones educativas y culturales que determina la sociedad a la que pertenece 
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el observador y la actividad de aquélla ante el paisaje, que afectan a los 
mecanismos perceptivos del observador indirectamente, 

- relación personal del observador con el objeto a contemplar, respecto a su 
experiencia en cuestiones tales como familiaridad, profesión, etc., así como a sus 
expectativas de actitud ante lo observado. 

El tratamiento de la calidad del paisaje desde el punto de vista estético se basa en una serie 
de aspectos que se podrían resumir en los siguientes: 

- calidad del contenido, 

- calidad de la comunicación, 

- calidad estética. 

Una vez sentados estos criterios de valoración de la calidad del paisaje, el paso siguiente 
consistiría en establecer un método a través del cual pudiéramos zonifícar el territorio y 
clasificarlo en unidades según criterios de calidad de su paisaje. Dado que los fundamentos 
teóricos de tales métodos se apartan de nuestro trabajo, lo único que hacemos aquí es citar 
su existencia así como el hecho de que se han aplicado en muchos casos con gran 
diversidad de fines y objetivos. Particularmente, en la Comunidad de Madrid, la Dirección 
General de Urbanismo encargó, dentro del conjunto de trabajos previos a la elaboración 
del Plan Regional de Estrategias Territoriales, un estudio del paisaje, que fue acometido 
por el Departamento de la Universidad Autónoma de Madrid. Como resultado de dicho 
encargo se ha publicado un libro, titulado ''El Paisaje de Madrid: naturaleza y medio 
ruraP\ (Gómez Mendoza, Josefina, et al., 1999)', en el que siguiendo unos determinados 
criterios que se exponen previamente, se clasifica el territorio de la Comunidad de Madrid 
en 53 unidades diferenciadas de paisaje integrado, obtenidas por combinación de dos tipos 
de formaciones previamente delimitadas, imidades de paisaje natural y unidades de paisaje 
rural. Las unidades de paisaje integrado así definidas se representan oportunamente en un 
plano y se identifican y enuncian los valores asociados a cada una ellas. 

Dado que el presente trabajo plantea una comparación entre las conclusiones de dos 
estudios de paisaje, atendiendo a su enfoque estético y estructural, respectivamente, 
referidos ambos a la comarca del Suroeste de la Comunidad de Madrid, concretamente a 
la Zona de Especial Protección para las Aves de los Encinares del río Alberche y río Cofio, 
se ha utilizado la zonificación ofî ecida por este documento, que se ha comparado con la 
que se obtiene del otro estudio de elaboración propia basado en la estructura del paisaje 
para el mismo ámbito. 

Gómez Mendoza, Josefina et al.. (1999). Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural. Alianza 
Editorial y Fundación Caja Madrid, 1999. 
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2.10. El paisaje como factor ambiental v como síntesis v compendio de otros factores 
ambientales 

Desde el comienzo de este trabajo hemos venido exponiendo de manera sistemática un 
cierto desencuentro entre estudios de paisaje basados, respectivamente, en la estética y la 
estructura de éste. Respecto a esta cuestión, hablando del paisaje, en este caso desde la 
vertiente de la normativa que lo regula, Fuentes Bodelón, Femando * (III Jomadas sobre 
el Paisaje, 1990), en un artículo titulado "Xa protección jurídica del paisaje y la 
ordenación del territorio", comenta la imprecisión de este concepto, respecto al cual 
manifiesta que son cada vez más numerosas las disposiciones que mencionan el paisaje 
como objeto del derecho para su protección, pero la ambigüedad del término repercutirá 
en estos contenidos normativos. 

Y señala, muy acertadamente, que el motivo de esta indeterminación jurídica que aparece 
asociada al paisaje se debe al hecho de que éste es a un mismo tiempo concepto global, que 
hace referencia a las relaciones entre otros componentes o factores ambientales, y factor 
ambiental en sí mismo. 

La utilización de valoraciones y consideraciones del paisaje, entendido como factor 
ambiental, en situaciones en las que éste actúa como síntesis de la totalidad de ellos es la 
causa por la que en determinados estudios sobre estmctura del paisaje se le ha dado un 
tratamiento superficial y desorientado respecto a la función que desempeña de integrar el 
conjunto de las variables ambientales y ofirecer la imagen perceptible de las mismas. 

Señala asimismo Fuentes Bodelón (1990) ^ que la perspectiva estética, esencialmente 
vinculada a la literatura y al arte, ha significado en el pasado, y actualmente incluso 
significa, un indudable refuerzo a la protección del medio ambiente, y a la vez ha 
contribuido a un cambio de mentalidad, y por consiguiente, de las pautas de 
comportamiento hacia un respeto mayor de los valores ambientales por parte de las 
colectividades humanas. 

Pero esta consideración ha devenido totalmente insuficiente para la defensa de estos 
valores, por el carácter elitista de su percepción, por la misma superficialidad de estas 
percepciones, y consecuentemente de esta defensa, y sobre todo, porque en todo 
planteamiento ambiental subyace una razón más profunda de la defensa de la vida, no 
relegada a la especie humana, y no de la belleza de unos escenarios en que la misma se 
manifiesta. 

Fuentes Bodelón, Femando; (1990). III Jomadas sobre el Paisaje. Desarrollo y Paisaje. La protección 
jurídica del paisaje y la ordenación del territorio. 
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2.11. La diversidad de posibilidades de valoración del paisaje 

En los estudios del medio físico, en los Estudios de Impacto Ambiental y en cualquier otra 
de las herramientas de análisis medioambiental que se emplean actualmente, aparece la 
variable paisaje como una variable de estudio y un parámetro más, de cuya consideración 
o de cuyo valor depende en cierta medida la decisión que se adopte sobre el proyecto o la 
cuestión objeto de estudio. 

Sin embargo, en estos análisis el enfoque que se hace de la variable paisaje se hace 
esencialmente desde un punto de vista de la estética de este paisaje o del mayor o menor 
grado en que esta estética resulta alterada por el proyecto que se estudia. 

También hemos de plantear que estas consideraciones sobre alteraciones del paisaje se 
formulan desde unos patrones implícitos de belleza que vienen a dar por válido que 
únicamente cuentan con este atributo los paisajes en los que aparece un relieve 
accidentado, una cubierta arbórea, elementos acuáticos, tales como lagos, rios, etc.; en 
definitiva, se valoran a estos efectos los paisajes que se asemejan a los que aparecen 
seleccionados en las láminas de los calendarios, o los que ilustraban algunas cajas de 
lápices de colores o cuadernos infantiles que quiero recordar. 

Otra característica más que debe envolver a la variable paisaje y a su análisis, cuando se 
aborda éste desde estudios del medio físico o desde los Estudios de Impacto Ambiental, 
es el detalle sobre el número de observadores. Esta cuestión presenta un enorme interés 
puesto que también lleva asociada una especie como de código implícito. Efectivamente, 
el número de observadores potenciales es un factor absolutamente determinante; es decir, 
que un paisaje que responde a la cualidad de bello desde el punto de vista de su calidad 
estética, si no es previsible que sea disfrutado por un cierto número de observadores, no 
tiene interés, y consecuentemente, puede ser alterado por el proyecto con menos 
miramientos que otro susceptible de ser percibido por más observadores. 

Intervienen aquí dos conceptos que los autores han dado en llamar, respectivamente, 
calidad intrínseca del paisaje y potencial de observación, y aparte de utilizarse en la 
manera anteriormente descríta, que habría de calificar, cuando menos de banal, no tiene 
otro alcance que valorar la capacidad de disfiaite que puede ofrecer un paisaje y proceder 
en consecuencia. Dichos estudios, con una orientación excesivamente práctica, estiman 
que aquello que se produce en un lugar remoto donde el número de observadores posibles 
es escaso o nulo, carece de valor a estos efectos. 

Hemos podido cotejar en numerosos Estudios de Impacto Ambiental aseveraciones de sus 
autores que expresaban que en aquellos supuestos en que la actuación causante del impacto 
no era visible, el impacto no se producía, y por tanto, se le asignaba un valor nulo, con 
independencia del interés paisajístico más o menos alto de la zona en donde se planteaba 
el proyecto evaluado. Entendemos que este error conceptual, por contumaz no deja de ser 
inaceptable. 

El paisaje es una variable que nos brinda mucha más información que su apariencia o su 
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parecido con un determinado arquetipo que damos por hermoso o bello. Por ello, debemos 
calificar de hipócrita y poco rigurosa cualquier valoración que no tenga en cuenta, y 
consecuentemente, no asigne valor a efectos de su preservación, a aquellas escenas de las 
que sólo disfiutan un número reducido de observadores, o incluso, de las que no participa 
ningún espectador. 

Este enfoque, que evidentemente revestiría la condición de necesario pero nunca la de 
suficiente, se suele denominar estudio del paisaje atendiendo a su arquitectura o estudio 
de la arquitectura del paisaje, o más sencillamente, estudio del paisaje; es decir, que la 
toma de decisiones en este sentido se basa en la imagen de los elementos que componen 
el paisaje, la calidad estética de los mismos, las posibles alteraciones que puedan 
experimentar y el número de observadores que participarían del paisaje, bien en su 
situación de partida o bien en la situación resultante tras la alteración. 

Vemos, a partir de lo anterior, que la consideración del paisaje en los estudios ambientales, 
cualquiera que sea la razón de ser de los mismos, no se puede basar en criterios tan 
inconsistentes como los expuestos, pues, si bien, su componente estética y la conservación 
o protección de ésta son de incuestionable interés, el paisaje también puede entenderse 
como ecosistema, o si cabe, con más generalidad, como un medio, es decir, como un 
escenario en el que intervienen y participan de manera determinante, el suelo, las aguas, 
la atmósfera, la flora, la fauna, las actividades humanas, etc., de tal suerte que cualquier 
afección al paisaje se convierte ineludiblemente en una afección a las actividades humanas, 
a la fauna, a la flora, a las aguas, a la atmósfera, al suelo, etc., de ahí que la limitación de 
su estudio a lo puramente estético sería una superficialidad inadmisible desde el punto de 
vista metodológico, y por tanto, cuestionable en su propia esencia. 

Aparece así la necesidad de estudiar el paisaje desde una perspectiva llamada estructural, 
o más habitualmente, estructura del paisaje, cuya diferencia esencial con la anterior se 
fundamenta en el hecho de que, con independencia de su estética, se estudian aquí los 
diferentes elementos que integran el paisaje, el papel que desempeña cada uno de ellos y 
las relaciones que guardan entre sí. A partir de estos datos, podemos estimar la medidas 
en que una determinada acción puede afectar a algún elemento del sistema o al conjunto 
de ellos; o recíprocamente, las precauciones que hemos de adoptar para preservar el 
sistema frente a una acción desencadenada sobre alguno de sus elementos. 

En síntesis, pretendemos cubrir dos objetivos. Averiguar a través de la observación del 
paisaje los impactos ambientales que recibe, su procedencia, sus efectos, y a través de las 
relaciones e interdependencias entre unos y otros, los restantes elementos que son también 
afectados por el impacto. El segundo objetivo sería utilizar cuantos conocimientos del 
medio derivan y son consecuencia iimiediata del sistema de análisis que se les aplica para 
prevenir o evitar efectos indeseados. 
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Sabemos que el hombre blanco no comprende 
nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de 
tierra que el otro porque él es un extraño que llega en 
la noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra 
no es su hermana sino su enemiga. (Noah Seaalth). 

CAPITULO 3 

EL PAISAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU ESTRUCTURA. 
CONCEPTOS Y ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN 

LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

3.1. Reseña histórica de la Ecología del Paisaje como ciencia 

El presente trabajo constituye fixndamentalmente una aplicación de conceptos tomados de 
la Ecología del Paisaje, para su aplicación en la valoración de las intervenciones humanas 
en el territorio, y dentro de ellas, las obras públicas, los asentamientos humanos u otras. 

Los estudios sobre Ecología del Paisaje no sólo abordan aspectos relativos a la estructura, 
función y cambio, que identifican los paisajes, sino que también consideran la fauna, la 
vegetación, el suelo, el clima, la población humana, los usos del suelo y otros. 

Consideramos oportuno incluir una breve reseña histórica de esta ciencia, elaborada por 
Richard T.T. Forman y M. Godron, tomada de su texto titulado "Landscape Ecology" 
(1986)', en la que se recogen como antecedentes remotos aportaciones de la antigüedad 
junto con otras contemporáneas que se reproducen seguidamente. Sobre esta cuestión 
dicho texto expresa lo siguiente: 

Desde que los seres humanos han percibido y contemplado el paisaje, han surgido 
las raíces de la Ecología del Paisaje, de las que ha ido quedando constancia a 
través de los escritos de los eruditos en estas materias de cualquier época de la 
historia. En esta línea, por ejemplo, Herodoto (484-420 AC), Humboldt (1769-
1859), Darwin (1809- 1882) e incontables otros han contribuido con sus 
aportaciones a los cimientos de la Ecología del Paisaje. 

No obstante, los rasgos de una disciplina diferente, o un área de estudio, han sido 
aportados por una serie de primeros geógrafos o biogeógrafos, por primera vez 
durante la década de 1960, que interpretaron que el paisaje se encontraba 
compuesto por elementos (biotopos o ecotopos). El término Ecología del Paisaje 
fue aplicado por el geógrafo alemán C. Troll (1950-1968). 

Forman, Richard T. T. Godron, Michel. Landscape Ecology. Capítulo 1: Landscape and Principies. 
(1986). 
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E. Neef (1963-1967), entre otros, todos ellos en Alemania, aportaron desde el 
comienzo conocimientos de la estructura ecológica de los paisajes, dando Neef 
detalles particulares. 

Los americanos C. Sauer (1925-1963) y J. Jackson (Meinig, 1979b) analizaron la 
estructura del paisaje, especialmente desde la influencia que experimenta por la 
cultura humana. G. A. Hills (1960), en Canadá, H. Carol (1956), en Suiza, V. 
Vinogradov (1966) V. Sochava (1967), en la antigua Unión Soviética, e I. 
Zonneveld (1979), en Holanda, y aportaron conocimientos adicionales importantes 
al concepto de estructura del paisaje, obtenidos a partir de estudios realizados en 
diversas regiones. R. Park (1968) y K. Lynch (1960) profundizaron 
particularmente en los conceptos de estructura y cambio de los paisajes urbanos. 
Los conceptos defunción del paisaje o dinámica del paisaje recibieron menos 
atención. C. Troll trató la dinámica, y C. Van Leeuwen (1966-1973), en Holanda, 
formuló una original teoría que vinculaba la variación temporal con la 
heterogeneidad espacial de los paisajes. 

Los especialistas en Ecología del Paisaje rápidamente reconocieron la 
importancia de estos trabajos en otras disciplinas y materias concurrentes. Desde 
la Ecología, el desarrollo del concepto de ecosistema (Tansley, 1935; Odum, 1959, 
1971; Woodwell y Whittaker, 1968; Bormann y Likens, 1967), en los Estados 
Unidos, y otros muchos dieron una visión holística de la cuestión. 

En la antigua Unión Soviética, Sukachev particularmente desarrolló un singular 
concepto de biogeocenosis (Sukachev y Dylis, 1964; Johnson y French, 1981). En 
Inglaterra, C. Elton (1958) enfocó la atención a las invasiones de animales y 
plantas. R. MacArthuryE. Wilson (1967), en los Estados Unidos, canalizaron su 
interés hacia las islas biogeográficas y cambiaron su enfoque hacia la diversidad 
de especies, presencia de especies y flujos, así como al estudio de las 
características de dichas islas. 

La Geografía convencional de animales y plantas (Schimper, 1903, 1935; 
Darlington, 1957; Dansereau, 1957; Eyre, 1977; Ozenda, 1964; Walter, 1964, 
1968; Udvardy, 1970) y la metodología de la vegetación (Braun- Blanquet, 1932, 
1964; Greig-Smith, 1964; Godron y otros, 1968; Kershaw, 1975; Mueller-
Dombois y Ellenberg, 1974) han sido relacionadas con la Ecología del Paisaje y 
han aportado algunas valiosas contribuciones a esta ciencia. 

No debemos olvidar autores españoles de igual o mayor relieve en Ecología del Paisaje 
que los relacionados anteriormente. En este sentido por reconocimiento a su labor en estas 
materias estimamos pertinente citar como destacados autores a los Profesores Ángel 
Ramos y González Bemáldez, y al mismo tiempo damos por reproducida la relación de 
citas de otros especialistas tanto españoles como extranjeros que figuran en los numerosos 
documentos elaborados por ellos a lo largo de su abundante y valiosa labor profesional. 
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3. 2. Conceptos básicos 

Si permaneciéramos en un determinado lugar durante un tiempo suficientemente largo y 
estudiáramos los ecosistemas que lo integran, podríamos detectar la existencia de 
importantes interacciones entre ellos. Estas interacciones podríamos identificarlas por 
medio de sus aspectos más característicos, esto es, su existencia o inexistencia, y en su 
caso, su intensidad. 

Los animales recorren el territorío buscando alimentos, agua, cobijo, relación con otros 
individuos de su especie, o con otros motivos, y para realizar todas estas funciones se 
desplazan desde unas unidades a otras, desde unos ecosistemas a otros. Igualmente y 
aunque carezcan aparentemente de movilidad como los animales, las plantas, las semillas, 
el polen y las esporas, también se mueven arrastrados por las corríentes de aire o de agua, 
o por los animales, pasando desde unas unidades del paisaje a otras. 

De la misma forma, muchos componentes del medio físico que forman parte esencial de 
éste y del funcionamiento de éste, tales como el calor, el viento, el ruido, el agua o los 
nutrientes minerales también fluyen a través del conjunto de ecosistemas, obedeciendo a 
unas determinadas pautas de comportamiento que pueden ser observadas y estudiadas. 

Si repitiéramos esta observación en muchos puntos del paisaje encontraríamos flujos 
similares o interacciones dentro de cada conjunto de ecosistemas. 

Observamos, pues, un flujo de materia, energía y nutrientes entre los diferentes 
ecosistemas, que constituye uno de los aspectos más importantes para conocer las 
relaciones que guardan entre si y las interacciones e interdependencias que cada uno 
mantiene con su entorno. 

Hay otras tres características en un paisaje que se pueden descubrir a partir de la 
observación de las diferentes áreas del mismo. Son las siguientes: 

- todos los puntos de un determinado paisaje están sometidos a la influencia de 
unas mismas condiciones climáticas. 

- todos los puntos de im paisaje responden a unas condiciones geomorfológicas 
similares. 

- todos los puntos de un paisaje experimentan un mismo régimen de 
perturbaciones. 

Entenderemos como perturbación a estos efectos, algo que causa un cambio significativo 
en la apariencia normal de un sistema ecológico, bien sea éste un ecosistema o bien una 
agrupación de ellos; esto es, un paisaje. 

Estas perturbaciones incluyen acontecimientos naturales, tales como huracanes, 
inundaciones, fuegos, plagas, etc., o intervenciones humanas, tales como roturaciones, 
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aprovechamientos agrícolas, ganaderos o forestales, etc. 

Las perturbaciones podrían quedar definidas por el tiempo que afectan a un ecosistema 
hasta que éste alcanza su situación de partida y por el ritmo o la secuencia de su aparición; 
en este sentido muchas perturbaciones modelan un paisaje y continúan haciéndolo aun 
transcurridos años, o incluso, siglos, desde que sucedieron. 

A lo largo de su existencia particular, cada tipo de ecosistema ha estado expuesto a un 
determinado régimen de perturbaciones, y en cierta medida, la intensidad, la fi-ecuencia y 
la tipología de éstas son los elementos más idóneos para relacionar su historia, entendida 
como relación cronológica de los acontecimientos a los que ha estado expuesto, con su 
fisonomía. 

En este sentido, podemos encontramos con ecosistemas o conjuntos de ellos que 
configuran un paisaje, que han estado sometidos a un régimen similar de perturbaciones, 
y sin embargo, presentan una apariencia extema sensiblemente diferente. También la 
situación inversa es posible, es decir, ecosistemas que presentan una apariencia similar 
habiendo estado sometidos a regímenes de perturbaciones significativamente diferentes. 

En síntesis, hemos observado ya cuatro características del paisaje que se repiten 
sistemáticamente a lo largo del mismo: 

- un conjunto de ecosistemas tipo, 

- unos flujos e interacciones entre los ecosistemas que integran el conjunto, 

- unas condiciones geomorfológicas y climatológicas, 

- un determinado régimen de perturbaciones. 

Una quinta característica que también convendría tener en cuenta sería la correspondiente 
a la abundancia relativa de un determinado ecosistema dentro de un paisaje, que puede 
variar en mayor o menor medida a lo largo del mismo. 

Por supuesto, podremos hallar una escena rara o infrecuente dentro de un paisaje, como 
puede ser un lago o una colina de fisonomía caprichosa, que difieren de manera 
significativa en una o más características de cualquier otro área del paisaje circundante. 

Un ejemplo de ello lo podría constituir la presencia de una pequeña ermita en la cúspide 
de ima remota montaña que, a su vez, puede ser foco de atracción de visitantes, vehículos 
y especies alóctonas, que se van asentando paulatinamente en el territorio y pueden llegar 
a modificar el paisaje de forma sustancial (Fig. 2.1). 

3. 2.1. Fundamento científico 

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos podríamos definir el concepto de paisaje como 
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Figura 2.1. Eniiira asentada en la cima de una monUnia, que modifica 
e] paisaje y puede inducir sucesivas modificaciones por la presencia de 
infraestnicturas y ser\'icios, así como la presencia tmmana. tráfico, 
residuos. eí.c. 



una porción de tierra compuesta por un conjunto de ecosistemas que interaccionan entre 
si y que se repiten con una cierta similitud. 

Atendiendo al grado de detalle y a la escala a la que se lleven a cabo las observaciones y 
la toma de datos correspondiente, esta porción de terreno puede variar significativamente 
de tamaño, pudiendo tener desde apenas unos metros de diámetro hasta unos cuantos 
kilómetros; en principio el método no impone ninguna condición en cuanto a la escala o 
la extensión del territorio sobre el que se estudian estos fenómenos. 

Sin embargo, como órdenes de magnitud de las superficies de territorio alteradas por cada 
tipo de perturbación y de la duración de éstas, podríamos reproducir los que de una manera 
gráfica expresa Richard T. T. Forman, en el texto "Land Mosaics, The ecology of 
landscapes and regions " (1995) ,̂ que se reproducen en la figura adjunta (Fig. 2.2). 

La fotografía aérea se utiliza a menudo para analizar e identificar los ecosistemas presentes 
en un paisaje, sus límites, las diferencias relativas entre los distintos ecosistemas, 
especialmente en cuanto a la estructura de su vegetación. Los espacios delimitados dentro 
de un paisaje, con una extensión que puede oscilar entre unos cuantos y un centenar de 
metros, son los elementos más pequeños a efectos del estudio. Debe observarse, no 
obstante, que los principios de la ecología del paisaje se aplican también a mosaicos 
ecológicos a cualquier tipo de escala. 

El desarrollo de un paisaje desde el instante de su formación depende de tres tipos de 
mecanismos que operan dentro de los límites de éste: 

- el proceso morfológico específico que ha tenido lugar a lo largo del tiempo, 

- las posibilidades de colonización de las diferentes zonas por los organismos, 

- el régimen individual de perturbaciones que ha experimentado cada ecosistema 
a lo largo de periodos de tiempo más cortos. 

Una vez sentadas estas definiciones y principios básicos podemos contemplar desde esta 
nueva perspectiva el paisaje, como algo distinto, como se ha dicho anteriormente, como 
un conjunto de ecosistemas que se interaccionan mutuamente, configurado por unidades 
que se pueden reconocer, delimitar y medir, y se repiten en el espacio, y que responde a 
unas ciertas características geomorfológicas y a un determinado régimen de 
perturbaciones. 

Forman, Richard T,T.; (1995). Land Mosaics, The ecology of landscapes and regions. Cambridge 
University Press 
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Figura 2.2. Existe una relación entre el tipo de perturbaciones, la extensión de territorio alterado por 
ellas y el tiempo durante el cual se manifiestan sus efectos en el paisaje. Así, por ejemplo, la escala de 
tiempos correspondiente a las glaciaciones podríamos establecerla en millones de años y la e.Ktensión 
afectada en miles de kilómetros cuadrados. Por el contrario, los efectos de un incendio, se aprecian 
durante periodos de tiempo que podríamos medir en decenas o centenas de años y su extensión en 
kilómetros cuadrados. La escala de espacio y de tiempo aplicable a cada tipo de perturbación depende 
de la naturaleza de la misma. (Fuente: Landscape Ecolog}-. Forman, Richard T.T. y Godron, 
Michel;1986. Página 16). 



3.2. 2. Atributos del paisaje: estructura, función v cambio 

Si observáramos tres paisajes como los que aparecen en los dibujos e intentáramos hacer 
alguna comparación entre ellos, llegaremos a una conclusión inmediata cual es que apenas 
guardan ningún parecido o semejanza entre sí (Fig.2.3). 

Mientras en el primero aparece un territorio poco transformado por intervenciones 
humanas tales como edificios, carreteras, infi-aestructuras, cultivos, etc., en el segundo se 
representa un paisaje agrícola que ha experimentado una cierta transformación debida a 
la división de la propiedad y a su conversión en terrenos de cultivo, aunque todavía se 
observan en él elementos del medio natural con los que es compatible y se encuentra en 
equilibrio. El tercero se caracteriza por ofrecer una transformación sustancial del medio 
en la que apenas si quedan vestigios del medio natural originario y los que subsisten se 
hallan en una situación de equilibrio muy precario a causa de la degradación ambiental 
inducida por los usos introducidos y de su incompatibilidad con el medio natural. 

Siguiendo este esquema, si elegimos varios edificios de una ciudad e intentamos efectuar 
alguna comparación entre ellos, también podríamos llegar a una conclusión semejante a 
la anterior. Sin embargo, todos ellos cuentan con tres atributos que los defmen e identifican 
de una manera absolutamente inequívoca: la estructura que los soporta, la función que 
desempeña cada una de las piezas que los forman y los cambios que experimenta su 
fisonomía como consecuencia del paso del tiempo y del desgaste debido al uso. 

Estos tres atributos, de los que alguno puede no ser directamente perceptible a través de 
la observación, son también los atributos que la Ecología del Paisaje plantea como 
características básicas y fundamentales de im paisaje, y lo que tienen todos ellos en común 
a pesar de que la apariencia extema pueda presentar diferencias bien patentes. 

Definiremos estos conceptos con mayor detalle a continuación: 

Estructura: Se identifica con esta denominación la relación o conjunto de 
relaciones que mantienen entre si los distintos ecosistemas o elementos presentes 
en un paisaje. Más concretamente, la forma en que aparecen distribuidos en el 
territorio la energía, los materiales y las especies que forman parte de él, en 
relación con los tamaños, formas, número, configuración y demás características 
de los ecosistemas que lo integran. 

Función: Responde a esta denominación el conjunto de interacciones entre los 
elementos espaciales o ecosistemas que configuran un paisaje; esto es, los flujos 
que experímentan la energía, los materíales y las especies de un paisaje, entre los 
ecosistemas que lo componen. 

Cambio: Se define así la alteración que experímentan las dos características 
anteriores, es decir, la estructura y la fiínción del paisaje, con el transcurso del 
tiempo. 
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Figui-a 2.3. Tres paisajes sensiblemente diferentes por el grado de transformación 
que han experimentado por inten^enciones humanas. En ios tres pueden apreciarse 
los ües atributos que caracterizan un paisaje: estructura, ñmción y cambio. 



Aunque no sea nuestro objeto profiindizar más, por el momento, en estas cuestiones, 
convendría dejar constancia de que la Ecología del Paisaje estudia estos conceptos, 
concernientes a la estructura, a la función y al régimen de cambios del paisaje, y los aplica 
de una manera sistematizada para formular y dar solución a los problemas que se pueden 
abordar desde esta rama de la Ecología. 

3. 2.3. Elementos del paisaje v unidades elementales 

Necesitamos ahora conocer e identificar los elementos físicos que configuran el paisaje. 
Para ello, en Ecología del Paisaje se hace uso de los términos de ecotopo, esto es, la más 
pequeña porción de terreno posible que tiene entidad holística, y de biotopo, como 
elementos básicos o unidades elementales del paisaje. 

También se utilizan términos diferentes para denominar la unidad elemental de paisaje, 
tales como célula, geotopo, facies, habitat o nicho ecológico. 

A su vez, se puede admitir que la estructura del paisaje es el resultado de la superposición 
sobre el mismo de dos niveles, denominados respectivamente "componentes del paisaje", 
que son las unidades que dentro de un paisaje vienen determinadas por el medio físico o 
el medio natural, y los "elementos del paisaje", que aparecen como consecuencia de la 
influencia y la intervención humana sobre el territorio. 

Para evitar cualquier tipo de complejidad innecesaria, o de confusión llamaremos 
elementos del paisaje a cada uno de estos elementos ecológicos o unidades elementales y 
homogéneas de territorio, independientemente de que tengan origen natural o sean 
consecuencia de la intervención humana. 

Desde una perspectiva ecológica estos elementos pueden tener la consideración de 
ecosistemas, pero generalmente obviaremos esta circunstancia y los simplificaremos, 
llamándolos de una forma genérica elementos del paisaje. 

Los elementos del paisaje son fácilmente identifícables en una fotografía aérea, sea cual 
sea el paisaje que se observa, y pueden oscilar entre márgenes muy amplios en cuanto a 
tamaño, que como órdenes de magnitud bien podrían tener una extensión del orden de 10 
metros o de 1 kilómetro, o más. En este sentido la Ecología del Paisaje, como método de 
trabajo, no impone ninguna limitación en cuanto a escala o tamaño del área de estudio, 
únicamente estas limitaciones nos vienen impuestas para cada escala por el grado de 
detalle con el que deseemos realizar nuestras observaciones. 

Debemos resaltar una circunstancia que podría haber pasado inadvertida, como es la 
alusión hecha a la fotografía aérea, es decir, a diferencia de otras modalidades de estudio 
del paisaje que se utiliza fotografía terrestre por entenderse ésta la más adecuada para 
poner de manifíesto la belleza de una paisaje, cuando se analiza desde un punto de vista 
estructural resulta sensiblemente más ilustrativo el uso de la fotografía aérea vertical como 
herramienta habitual de trabajo. 
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Algunos autores estiman que la Ecología del Paisaje es una ciencia o una rama de la 
ciencia relativamente joven por este motivo, ya que hasta tiempos relativamente recientes 
no se ha dispuesto en el mundo civil de la fotografía aérea, a escalas apropiadas y a un 
precio asequible, que hayan permitido su utilización de manera sistemática para analizar 
el paisaje. 

La Figura 2.4 representa una fotografía aérea y una abstracción de la misma atendiendo 
a los elementos de paisaje que la integran. En ellas podemos apreciar siete tipos diferentes 
de elementos o unidades de paisaje. En el lado izquierdo, recorriendo la fotografía de 
arriba a abajo, aparece el curso de un río, con el corredor de vegetación y demás elementos 
asociados que crea. Más a la izquierda de éste aparecen restos de una unidad inalterada, 
dado su carácter inaccesible motivado por la presencia del río. En el otro margen de éste, 
en la ribera del mismo, aparecen dos espacios sobre los que se han realizado actividades 
extractivas y en las que no se han efectuado operaciones de restauración, ofi-eciendo, por 
ello, el aspecto de deterioro y degradación que se aprecia. Otro tipo de unidad lo crean las 
naves y edificios de uso industrial dispersos, como es el caso del que aparece en la parte 
inferior izquierda de la imagen. El quinto tipo lo forman los núcleos urbanos, con 
asentamientos de carácter residencial preferentemente, como es el caso de la población que 
aparece en la zona central en el margen inferior. El sexto tipo lo configura el mosaico de 
cultivos integrado por propiedades en las que predomina una cierta homogeneidad en 
cuanto a tamaños de parcelas y unos perímetros rectilíneos, como es lo habitual en relieves 
llanos, como el que se representa en la fotografía. El último tipo es el constituido por la red 
de corredores y caminos agrícolas, acequias y canales de ríego. 

3. 2. 4. Tamaño de las unidades y elementos del paisaje. Ámbito de estudio 

Recapitulando sobre lo expuesto, señalábamos al principio de este Capítulo que un paisaje 
es una porción de terreno que, aparte de cumplir otra serie de requisitos, responde a la 
condición de que todos sus puntos han estado sometidos a unas condiciones 
geomorfológicas similares. 

En desarrollo de este concepto hemos de tener en cuenta que la cuenca hidrográfica, 
entendida como el territorio drenado por un determinado cauce y sus afluentes, es la 
unidad territorial que se adapta de una manera más clara a esta condición, de que la 
totalidad de su superficie cuenta con unas condiciones geomorfológicas similares. Por ello 
es conveniente, a falta de otras limitaciones o consideraciones en la elaboración de 
estudios sobre la estructura del paisaje, ceñir los perímetros o contomos de estos a límites 
territoriales que tengan una realidad física en si mismos, como en la medida de lo posible 
podrían serlo las cuencas hidrográficas. 

Asimismo, los estudios sobre la estructura del paisaje pueden aplicarse a terrítorios o 
regiones completas, caracterizadas por una diversidad de condiciones climáticas, 
fisiográficas, biológicas, económicas, sociales y culturales, o que presentan ima pluralidad 
de tipologías de paisaje, en las que pueden estar incluidos paisajes urbanos, suburbanos 
y rurales, o paisajes con relieves propios de la alta montaña, junto con paisajes de terrenos 
ondulados y llanos, o cualquier composición que podamos imaginar de ellos. Para estas 
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situaciones cabe afirmar que muchos de los principios e ideas de este texto pueden también 
aplicarse a estos espacios para obtener los fundamentos básicos de los mismos a nivel 
regional. 

Abundando también en ideas ya apuntadas anteriormente, el concepto de ecosistema, y 
asociados a éste los de estructura, función y cambios, pueden ser aplicados a cualquier 
nivel o escala espacial, desde el tamaño de un grupo de madrigueras de conejo hasta el 
planeta completo. 

Por ejemplo, puede considerarse como un ecosistema la totalidad del área de una amplia 
zona desértica, o de la misma manera podría hacerse con una simple aldea asentada en uno 
de los oasis de dicho desierto, ambos espacios podrían estudiarse como ecosistemas. Sin 
embargo, en la práctica medioambiental se busca una relativa homogeneidad que permita 
caracterizar y entender el ecosistema con un número razonable de parámetros, y se 
delimitan los espacios objeto de estudio con un criterio acorde con la cuestión que se 
pretende examinar en ellos. De esta forma, un simple campo situado dentro de un oasis, 
podría ser estudiado de manera independiente como un ecosistema. 

Los términos biogeocenosis y biocenosis difieren poco del concepto de ecosistema. El 
primero de ellos ha sido utilizado particularmente en la antigua Unión Soviética y en 
ciertas áreas de Europa. Como en el ecosistema, la biogeocenosis comprende tanto los 
componentes abióticos como los bióticos, y hace referencia a la dinámica ecológica que 
tiene lugar en im área homogénea concreta. Así, la biogeocenosis es exactamente sinónimo 
del concepto de ecosistema de un elemento de paisaje. 

El término biocenosis, se utiliza habitualmente en muchas áreas de Europa y normalmente 
incluye, como el de ecosistema, los medios abiótico y biótico, aunque en algunos casos 
sólo se refiere a comunidades de animales y plantas. 

Como se desprende a partir de lo expuesto, la selección de los elementos de paisaje es una 
cuestión que depende de la escala de trabajo, es decir, el nivel de resolución espacial 
percibida o considerada. Por ejemplo, una simple manada de caballos que pastan en un 
prado, contemplada a pocos metros de distancia en un ámbito despoblado (Fig. 2.5), reviste 
gran importancia a una escala muy local. Sin embargo, si modificáramos la escala de la 
observación, podríamos contemplar una extensa pradera que cubre un territorio de 
centenares de metros, de tal manera que la manada llegaría a resultar imperceptible en ella. 

3. 3. Tipos de áreas o elementos del paisaje 

3 .3 .1 . Diversidad de elementos 

Hasta aquí hemos efectuado dos clasificaciones del territorío, la primera atendiendo al 
conjunto de acontecimientos que han tenido lugar sobre el mismo y son determinantes de 
su apariencia extema (condiciones geomorfológicas, condiciones climatológicas y régmien 
de perturbaciones), y la segunda, a su organización funcional (estructura, función y 
cambio). Estas clasificaciones no son excluyentes entre si sino que se complementan y 
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Figura 2. 4. La primera imagen representa una fotografía aérea en la que se puede obsen-ar un mosaico de usos 
del suelo y actividades distribuidas por el territorio, intercalados en una Lrama de elementos pertenecientes a su 
estnictura natural. Entre ellos, aparece el curso de tm rio. los restos de una imidad de vegetación inalterada, un 
mosaico de cuitivos y explotaciones agrícolas asociadas a la ribera del río, espacios sobre los que se lian realizado 
actividades extractivas y en las que no se han efectuado operaciones de restauración, naves y edificios de uso 
industrial dispersos, núcleos urbanos con asentamientos de carácter predominantemente residencial y, por último. 

una red de corredores y caminos agrícolas, acequias y canales de riego que vinculan imas con otras. 

En la segunda imagen se han clasificado estos usos y actividades confonnando con ellos elementos homogéneos 
del paisaje, lo que permite apreciar ;ms formas, tamaños, distribución espacial e interrelaciones. y nos ayudan a 
identificar su estnictura general, la ñincióu que desempeñan y el régimen de cambios previsible, según las 
características de la afección que cada uno de ellos produce en su entorno. 
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Figura 2. 5. La distancia entre e! obsen'ador y ei elemento observado es 
determinaiLíe en los eludios sobre paisaje: así. el caballo que aparece en 
la imagen superior, ocupando prácticamente la tot;ilidad de la escena, en 
la imagen infenor pasa casi inadverüdo entre otros elementos del paisaje. 



contribuyen a definir con mayor precisión los paisajes y a facilitar su ordenación y su 
estudio. 

Para completar estas clasificaciones de conceptos asociados a los paisajes, consideramos 
conveniente añadir una tercera, relativa a lo que podríamos denominar componentes físicos 
del paisaje, es decir, establecer un criterio de clasificación que contemple dichos 
componentes en función de las unidades elementales que los forman, la tipología de éstas 
y las relaciones que guardan unas con otras, teniendo en cuenta las diferencias que se 
aprecian entre los distintos elementos que configuran un paisaje, o los aspectos que éstos 
tienen en común. 

Para ilustrar estas cuestiones, imaginemos un paisaje agrícola y otro forestal como los que 
aparecen en las figuras siguientes (Fig. 2.6). 

3.3. 2. Los elementos del paisaje v su comportamiento 

Sin perjuicio de que pueden existir diferencias sustanciales entre dos paisajes, siempre 
subyace en ellos ima determinada configuración, todos ellos están formados por unas áreas 
o unidades que podríamos denominar parcelas o unidades ambientales (patches), otras 
llamadas pasillos o corredores, y un terreno que envuelve a ambos llamado matriz. 

En resumen, todo paisaje, con independencia de la región geográfica a la que pertenezca 
o de otras características que lo identifiquen, está constituido por estos tres tipos de 
elementos: unidades ambientales, corredores y matriz. Estos conceptos y criterios se 
pueden aplicar a cualquier tipo de paisaje, con independencia de su origen, geomorfología, 
clima o régimen de perturbaciones a los que ha estado expuesto. 

El tamaño, la forma y la naturaleza de sus límites son las características más importantes 
que definen las parcelas o unidades ambientales que configuran los paisajes. 

Por su parte, las características esenciales de los corredores serían su anchura, su 
conectividad, su geometría (rectilínea o curvilínea), y, en su caso, la presencia o ausencia 
de accidentes en ellos, tales como estrechamientos, acantilados, escarpes, etc., y las 
particularidades de éstos. 

Dentro de los corredores, aquéllos que desempeñan esta función y al mismo tiempo sirven 
de apoyo a un cauce o una corriente de agua, tienen una importancia crítica en el 
movimiento de las especies y en los flujos de éstas a través del paisaje. 

Los corredores se entrecruzan configurando redes que compartimentan el territorío 
confíríendo a cada sector ima superficie y unas características propias que en cierta medida 
dependen de las de los corredores con los que hace límite. 

También deben ser objeto de estudio, por cuanto que dan peculiaridades propias al paisaje, 
la estructura reticular y el tamaño de la malla creada por esta red de corredores, así como 
las características de sus intersecciones entendidas como puntos singulares dentro de ellos. 
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F!^ra2. 6, Se aprecian dos paisajes, uno detipoagrícoiay otro forestal. 
En el primero, ias unidades tienen perímetros rectüíneos y se 
corresponden con parcelas de cultivo en un terreno Hano, En el segundo 
se aprecian corredores, tanto naturales como artificiales, que separan 
unidades de fonnas irreguiaies. 



La matriz del paisaje constituye el soporte de las áreas anteriores, es decir, unidades 
ambientales y corredores, al tiempo que actúa como elemento de conexión entre ellos; 
también desempeña un papel primordial en la dinámica del paisaje. 

El paisaje puede responder a varios tipos de estructuras y también se pueden tener en 
consideración en su estudio dos aspectos adicionales relacionados con ellas que son 
básicos e imprescindibles, como son la escala, o en fimción de ésta, el grado de contraste, 
y los niveles y tipos de heterogeneidad que presentan. 

Igualmente presenta interés a efectos de su análisis el conocimiento del origen y desarrollo 
del paisaje como consecuencia de los procesos que han incidido sobre él, bien sean 
naturales o artificiales. 

Con carácter general, los paisajes presentan cuatro tipos de procesos naturales que han 
tenido lugar sobre ellos: 

- geomorfología, que interviene de una manera importante y conjunta con el clima. 

- establecimiento y especiación de animales y plantas. 

- desarrollo del suelo. 

- perturbaciones. 

Los procesos actúan sobre la energía potencial acumulada en los elementos del paisaje, 
incrementando las tendencias a la uniformidad de éstos. 

Por su parte, las intervenciones humanas generalmente aumentan la heterogeneidad del 
paisaje alterando los ritmos que causan modificaciones y creando un ambiente asociado 
a los fenómenos de acumulación de la población, de las actividades humanas y de las 
formas de utilización de la energía, particularmente de las energías fósiles. 

La influencia himiana, en sus múltiples formas posibles de manifestarse, imprime un 
carácter diferencial sobre el paisaje que tiene su correspondiente reflejo tanto en las 
parcelas o unidades elementales de paisaje como en los corredores o la matriz. 

En el estudio del funcionamiento del paisaje que se trata también más adelante debemos 
examinar los flujos de energía, materiales y especies a través del mismo. 

Por ejemplo, el viento arrastra la semillas de las plantas y las deposita, entre otros, en 
terrenos con unas condiciones apropiadas en cuanto a suelo, agua y temperatura, en los que 
germinan y se desarrollan. Al mismo tiempo los herbívoros se trasladan a estos lugares 
para conseguir el alimento que les proporciona esta vegetación que ha seguido el proceso 
descrito. A su vez, los carnívoros se verán en la necesidad de desplazarse hacia donde se 
hallan los herbívoros para atender sus necesidades de alimento, con lo que se crea una serie 
de flujos y movimientos de especies por el territorio que están condicionados por la 
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configuración y la distribución espacial de los recursos que ofrece éste. 

La energía, los materiales y las especies se desplazan por el territorio y su movimiento 
induce flujos y cambios de densidad en los objetos movidos. 

En resumen, los animales y las plantas que se mueven a través de un paisaje son muy 
sensibles a ciertos aspectos de éste, tales como el tamaño de las unidades o la anchura de 
los corredores, mientras que, por el contrario, aparentan ser indiferentes a otros. 

En cada caso, el flujo que tiene lugar entre elementos de un paisaje depende del tipo de 
objeto transportado; por ejemplo, son netamente diferentes en cuanto a caudal 
transportado, forma de transporte y otros muchos aspectos, el flujo de las aguas 
superficiales y subsuperficiales. Asimismo son básicamente diferentes los tipos de 
materiales, energía y especies que transportan cada ima de estas modalidades de flujo. 

También hemos de tener presente, aunque incidiremos y detallaremos más adelante estos 
conceptos, que muchos animales requieren dos o más elementos de paisaje para vivir, esto 
es, su existencia exige esta componente de heterogeneidad en el paisaje. 

Significa esto que la diversidad de unidades de paisaje dentro del territorio, entendiendo 
como tales la presencia y diversidad, tanto de las unidades ambientales, como de los 
corredores y la matriz, no es un elemento decorativo sino una exigencia para la existencia 
y supervivencia de las especies. 

El movimiento dentro de un paisaje depende de otro concepto o cualidad de éste, que 
podríamos denominar porosidad, y de la dirección de los flujos en relación con la forma 
y orientación de las parcelas o unidades elementales que lo integran. 

La aptitud de la red de corredores para facilitar y posibilitar el movimiento a través de ella 
depende de dos factores que se tratarán más adelante, la conectividad y la circularidad, y 
constituyen un índice de las características del movimiento a través de aquélla. 

Las parcelas o imidades de paisaje están sujetas a cambios y el régimen de éstos difiere de 
unas parcelas a otras. Un paisaje o una determinada unidad de paisaje puede estar en 
equilibrio o no, y en este último supuesto puede evolucionar hacia una o varias formas de 
equilibrio diferentes, dependiendo de la cantidad de energía potencial o biomasa 
acumulada, su resistencia a la perturbación y su capacidad de recuperación tras la 
perturbación. 

La absorción de energía por un paisaje contribuye a contrarrestar la entropía 
termodinámica y a generar heterogeneidad, que a su vez le confieren ima mayor inercia y 
resistencia a los cambios, a la que se le ha dado la denominación de metaestabilidad. 

El ser humano interviene sobre el paisaje contribuyendo a aumentar su heterogeneidad de 
tal manera que sus actuaciones se caracterizan por reducir la resistencia a las 
perturbaciones, la biodiversidad y aumentar los requerimientos de energía para conseguir 
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su mantenimiento y la alta productividad en sus cosechas. 

3.3.3. Principios generales de la dinámica del paisaje 

Los aspectos generales que han de tenerse en cuenta para conocer e interpretar la 
organización y el funcionamiento de un paisaje se fundamentan en siete principios básicos, 
que exponemos seguidamente; los dos primeros guardan relación más directa con la 
estructura del paisaje, los tres siguientes con la función y los dos últimos con el régimen 
de cambios al que está sujeto. 

Estos siete principios generales aparecen expuestos como tales aunque podríamos haberlos 
formulado también como teoría de la Ecología del Paisaje. Todos ellos se apoyan en 
hechos contrastados con numerosas evidencias, tanto directas como indirectas, y en 
experiencias que han sido suficientemente comprobadas. 

Contribuyen a resolver problemas reales, permiten predecir soluciones dentro de su campo 
de aplicación y son de aplicación a cualquier paisaje. 

Se incluyen aquí de una manera extractada, únicamente con la voluntad de dar ima idea 
de la amplitud de sus posibilidades, pues muchas de las confirmaciones y demostraciones 
referentes a ellos se tratan en otros apartados del presente trabajo. 

Es instructivo experimentar con ellos y, en este sentido, encontrar ejemplos que pudieran 
constituir una excepción a estas normas generales, para anahzarlos a efectos de comprobar 
estos extremos, o si, por el contrario, se atienen a la norma general aunque ofi'eciendo 
alguna singularidad respecto a su cumplimiento. Es instructivo asimismo articular 
principios complementarios, basados en la experimentación, equivalentes también ea 
cuanto a su ámbito de aplicación a los expresados anteriormente, u orientados hacia 
aspectos más concretos y específicos, para su estudio o, en su caso, generalización. Esta 
es la forma de evolucionar el conocimiento humano y la que procede emplear para avanzar 
en estas materias. 

3.3.3.1. Estructura y función del paisaje 

Cada parcela del territorio, ecosistema individual, unidad o elemento del paisaje, se 
identifica bien como una unidad de paisaje, o bien como un corredor o como la matriz 
envolvente de ambos, o como una parte de éstos. 

Los componentes del paisaje desde el punto de vista ecológico, tales como animales, 
plantas, biomasa, calor, agua, nutrientes, etc., están heterogéneamente distribuidos a lo 
largo de esos elementos del paisaje. Estos, a su vez, varían en tamaño, forma, número, tipo 
y configuración. 

La determinación de esa distribución espacial es la clave para el entendimiento de la 
estructura del paisaje. 
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Los componentes ecológicos del paisaje, sin embargo, se mueven continuamente o fluyen 
entre los distintos elementos que lo integran. La investigación, el conocimiento y la 
predicción de estos flujos o interacciones entre elementos del paisaje ayuda a comprender 
la función del paisaje. 

Este primer principio nos ofrece un lenguaje común o estructura para el entendimiento del 
carácter multidisciplinar de los paisajes. Podríamos sintetizarlo de la manera siguiente: 

Los paisajes son heterogéneos y difieren estructuralmente en la distribución de 
especies, energía y materiales, entre sus parcelas, corredores o matriz. 
Consecuentemente, los paisajes difieren fiíncionalmente en los flujos de especies, 
energía y materiales entre dichos elementos estructurantes del mismo. 

3.3.3. 2. Diversidad biológica 

Dentro de un paisaje son pocas las parcelas o imidades ambientales que al mismo tiempo 
tienen un gran tamaño y presentan un alto grado de heterogeneidad, bien sea debido a 
perturbaciones naturales, bien a la actividad humana o bien a la propia heterogeneidad 
ambiental. 

Asimismo y en concordancia con lo anterior resulta que son relativamente pocas las 
especies que requieren grandes parcelas que, a su vez, presenten altos grados de 
heterogeneidad para desarrollar sus procesos biológicos. 

Por otra parte, cada paisaje contiene una cierta cantidad o extensión de habitat en sus 
límites o contomos, en donde se asientan especies propias de estos ámbitos. 

La existencia de estas áreas de borde, contomo o separación entre zonas diferentes 
favorece la presencia de ciertas especies animales que desarrollan sus procesos biológicos, 
de reproducción, alimentación, descanso u otros, en más de un ecosistema, y requieren 
para ello que estos estén situados en íntima proximidad en el territorio. 

Si muchos ecosistemas tipo están presentes de forma habitual en el territorio y cada uno 
de ellos cuenta con la biota y la diversidad de especies propias del mismo, la diversidad 
total de especies que puede ofrecer el paisaje en su conjunto también puede ser alta. 

Como síntesis de lo anterior, podemos expresar lo siguiente: 

La heterogeneidad del paisaje disminuye la abundancia de especies raras 
interiores al mismo, aumenta la abundancia de especies propias de zonas de límite 
que requieren dos o más elementos de paisaje para desarrollar sus fiinciones 
biológicas y realza el potencial total de especies en coexistencia. 

3.3.3.3. Flujo de las especies 

La distribución de las especies y la estmctura del paisaje están relacionadas y esta relación 
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podría representarse gráficamente por medio de una curva. 

Las perturbaciones naturales o humanas que configuran los elementos del paisaje 
determinan que las especies sensibles a ellas disminuyan su presencia y su distribución, 
al tiempo que favorecen la expansión de otras especies. 

De la misma manera, la dispersión y reproducción de especies puede eliminar, cambiar o 
crear nuevos elementos de paisaje. 

La heterogeneidad, como expresión de situaciones y condiciones diferentes, es una de las 
causas fundamentales del movimiento de las especies y de otros flujos que tienen lugar en 
el paisaje. 

En síntesis, este tercer principio, relativo al flujo de las especies en el territorio, se podría 
recoger de la forma siguiente: 

La expansión y contracción de especies en los elementos del paisaje tienen un 
efecto determinante sobre la heterogeneidad del paisaje y son controladas por 
ésta. 

3.3.3 .4 . Redistribución de nutrientes 

Los nutrientes minerales pueden fluir dentro o fiíera de un paisaje o ser distribuidos entre 
unos y otros ecosistemas por el viento, el agua o los animales. 

En general, las perturbaciones, especialmente cuando son severas, distorsionan los 
mecanismos de conservación o regulación del conjunto de nutrientes minerales de un 
ecosistema. Este fenómeno facilita su transporte hacia las zonas adyacentes o hacia otros 
ecosistemas. 

Por consiguiente, este cuarto principio se podria sintetizar de la siguiente forma: 

La redistribución de nutrientes minerales entre los elementos del paisaje aumenta 
con la intensidad de la perturbación en esos elementos del paisaje. 

3.3.3. 5. Flujo de energía 

Dentro de un paisaje determinado, la energía fluye con mayor intensidad a través de los 
límites de los elementos que lo integran cuanto mayor es su heterogeneidad espacial. Por 
ejemplo, en el movimiento del aire a través de un paisaje formado por unidades de 
pequeño tamaño se registran turbulencias importantes, y algunos de los hábitats de las 
zonas de borde del mismo resultan afectados por ellas. 

El calor transportado por el viento de manera horizontal se desplaza de esta forma de unas 
unidades a otras. 
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Además, cuando las unidades ambientales son heterogéneas y de pequeña extensión hay 
una mayor proporción de animales que se desplazan frecuentemente entre elementos 
adyacentes del paisaje y transportan materiales y especies en sus movimientos. 

En síntesis, este quinto principio podría quedar enunciado de la forma siguiente: 

Los flujos de calor, energía y biomasa a través de los límites de separación de las 
unidades ambientales, los corredores y la matriz, aumentan al incrementar la 
heterogeneidad del paisaje. 

3.3.3. 6. Cambio del paisaje 

La estructura horizontal relaciona las especies, la energía y los materiales con el tamaño, 
forma, número, tipo y configuración de las unidades del paisaje, corredores y matriz. 

Las perturbaciones ejercen un efecto homogeneizador en relación con el proceso de 
colonización y crecimiento de las plantas, modificación del suelo y colonización por 
animales. 

Sin embargo, un paisaje homogéneo no se llega a conseguir nunca porque las 
perturbaciones intervienen impidiéndolo. Las perturbaciones moderadas normalmente 
establecen más unidades o corredores en el paisaje. Las perturbaciones severas pueden 
eliminar muchas unidades ambientales y corredores de un paisaje. 

La síntesis de este sexto principio se podría expresar en los siguientes términos: 

Cuando la estructura de un paisaje horizontal no se encuentra sometida a 
perturbaciones éste tiende progresivamente hacia un estado general de 
homogeneidad. Las perturbaciones moderadas contribuyen a aumentar 
rápidamente su heterogeneidad; por el contarlo, las perturbaciones severas 
pueden aumentarla o disminuirla. 

3.3.3. 7. Estabilidad del paisaje 

La estabilidad se refiere a la resistencia de un paisaje a experimentar perturbaciones o a 
la capacidad de recuperación tras haber tenido lugar éstas. Cada elemento del paisaje tiene 
su propio grado de estabilidad, por eso, la estabilidad global refleja la medida en que 
participan de esta cualidad cada uno de los elementos de paisaje presentes. 

Cuando virtualmente no existe biomasa en un elemento del paisaje, como sería el caso de 
una autopista o la barra arenosa de una duna, el sistema puede cambiar fácilmente sus 
propiedades físicas (temperatura o calor, por ejemplo). Si no exisrte una superficie capaz 
de captar la energía solar y de realizar la función fotosintética, el sistema permanece casi 
constante desde el punto de vista biológico. 

Con xm bajo nivel de biomasa presente (en relación a los mismos hábitats de un paisaje), 
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el sistema ofrece poca resistencia a los cambios pero se puede recuperar rápidamente tras 
una perturbación, como es el caso de un campo cultivado. 

Cuando está presente una considerable cantidad de biomasa, como es el caso de un bosque, 
el sistema es normalmente más resistente a las perturbaciones aunque se recupera 
lentamente tras éstas. 

Debe tenerse en cuenta que la biomasa (considerada a veces como un índice de la 
información en un sistema) no es sólo la superficie disponible para realizar la función 
fotosintética sino que también incluye otras muchas sustancias, orgánicas e inorgánicas, 
que participan en la protección, crecimiento, reproducción y otras fiínciones de aquélla. 

La síntesis de este séptimo principio podría quedar expresado como sigue: 

La estabilidad del mosaico constituido por un paisaje puede aumentar de tres 
formas diferentes: hacia un sistema físicamente estable, que tiene lugar en 
situaciones caracterizadas por ausencia de biomasa; hacia un rápido 
recubrimiento tras la perturbación, que se produce en situaciones de poca 
biomasa presente; o hacia una alta resistencia a la perturbación que tiene lugar 
cuando el paisaje dispone de mucha biomasa. 
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CAPITULO 4 

NOCIONES DE ECOLOGÍA 
EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

4.1 Tamaño de las poblaciones 

4 .1 .1. Poblaciones y crecimiento 

Hemos enunciado en el capítulo anterior que la dinámica del paisaje está fuertemente 
condicionada por las especies que forman parte del mismo y por los movimientos de éstas 
a través de los diferentes elementos que lo integran. Estas especies aparecen agrupadas en 
el territorio formando poblaciones, tanto de animales como de plantas, cuya distribución 
espacial, tamaño, evolución y demás características se rigen por vmas determinadas reglas. 
Su conocimiento, en el plano conceptual, es fundamental porque de él derivan 
conclusiones que son básicas, dado que nos permiten encontrar explicación razonada a 
fenómenos medioambientales que nos son cotidianos, tales como la desaparición paulatina 
de poblaciones de animales o plantas en un lugar, a las relaciones entre unas especies y 
otras y a las dependencias que tienen establecidas entre sí, y en definitiva, al conjunto de 
principios en los que se fiíndamenta la diversidad biológica de un sistema. Por ello, 
pasamos a exponerlos seguidamente, tomando como referencia el texto de Forman y 
Godron, Landscape Ecology (1986), (Capítulo 2) '. A su vez, los principios que se 
enuncian en este capítulo tienen su aplicación en la Tercera Parte del trabajo, al tratar las 
poblaciones de fauna del área de estudio, particularmente del águila imperial y del resto 
de las especies que comparten con ella este territorio y con las que se relaciona de una 
manera u otra. 

Generalmente se entiende por población un grupo de individuos de la misma especie que 
ocupa im determinado lugar en un determinado momento. Algunos autores añaden a esta 
definición el requisito de que entre dichos individuos se intercambian genes de manera 
regular a través de los procesos reproductivos. De acuerdo con ello tanto un ser humano 
que reside en una ciudad actual como un koala que habita en un remoto valle de Australia 
constituirían poblaciones a estos efectos. 

En Ecología, un organismo aislado se considera como una unidad y se estudia en relación 
con los factores ambientales que lo envuelven y en tomo a los cuales se desarrolla. La 
población, que también se entiende como una unidad en Ecología, tiene unas 
características adicionales a las expresadas para el individuo aislado. Una población está 

Forman, Richard T. T. Godron, Michel. Landscape Ecology. Capítulo 2: Ecological Concepts in Brief. 
(1986). 
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constituida por individuos de la misma especie, aunque estos individuos difieran entre si 
desde un punto de vista genético. El nacimiento dentro de una comunidad viene 
acompañado de manera inexorable por la selección natural y, en algunos casos, por la 
formación de nuevas especies. 

Las poblaciones normalmente se miden, o se estiman, en términos de densidad, esto es, el 
número de individuos por unidad útil de habitat. Este parámetro es especialmente 
expresivo por cuanto que relaciona los individuos con el espacio que ocupan y ofrece una 
idea aproximada sobre aspectos de gran importancia para su conocimiento, entre los que 
se podrían citar los recursos necesarios para su supervivencia, o los recursos consumidos, 
las interacciones entre los individuos de la población y el posible estrés psicológico que 
pueden presentar por falta de espacio para su habitat, por falta o escasez de alimento u 
otros recursos, por competencia, etc. 

Aunque el número de individuos y la densidad de estos pueden ser suficientes para conocer 
una población y la evolución que experimenta, en algunas circunstancias puede ser una 
información insuficiente, como sería el caso de comunidades de ciertas plantas, en las que 
el tamaño presenta tanta o mayor importancia que el número. En tales casos se mide la 
superficie total cubierta por dichas plantas o la biomasa total, expresada en términos de 
peso total de los organismos vivos presentes en un área. 

Además, los individuos de una comunidad no suelen aparecer distribuidos de manera 
homogénea por sus hábitats, de ahí que se defina otro factor complementario, para dar idea 
de esta característica, que es la dispersión, es decir, el espacio en el que se desenvuelve la 
población. 

Los ámbitos espaciales o 'patterns' ocupados por las especies de tipo sedentario son más 
fáciles de delimitar que los ocupados con carácter temporal o estacional. Para la 
consideración de los patterns temporales se deben tener en cuenta otros aspectos tales 
como las tasas de natalidad y de mortandad, así como la distribución de edad y estructura 
de la población. El resultado integrado de esta información configura una curva, que 
podríamos denominar curva de supervivencia de la especie (Fig. 2.7), que muestra la 
proporción de individuos de cada grupo de edad. 

La forma que adopta esta curva para cada especie determina los rangos de edad en los que 
se produce mayor mortandad y permite investigar en las causas y prever las consecuencias. 

Cuando representamos el número de individuos correspondientes a cada sexo y cada rango 
de edad producimos lo que se denomina una pirámide de edades, que nos aporta la 
clasificación de los individuos por edad y sexo y nos advierte sobre posibles 
descompensaciones en uno u otro concepto. Cuando establecemos dentro de la vida de las 
especies tres periodos diferenciados, que podriamos llamar prerreproductivo, reproductivo 
y postrreproductivo, la pirámide aporta importantes detalles sobre las expectativas de 
crecimiento de la población. Por ejemplo, una pirámide de base amplia significa una alta 
proporción de individuos en fase prerreproductiva de donde se infiere que la población se 
podría expandir, al menos, en los individuos que ocupan la zona reproductiva de la 
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Figura 2.7. Las cunas de supervivencia de especies representan el porcentaje de individuos que sobreviven 
para cada porcentaje de edad. La forma de estas cur\as puede variar para una misma especie y un mismo 
lugar con el transcurso del tiempo y ofrece una útil información sobre el potencial biológico de dicha 
especie, como los momentos en que se producen los mayores índices de mortandad y las circunstancias 
vitales asociadas a ellos. 



población. 

Si, por el contrario, la base y la zona intermedia de la pirámide son similares en cuanto a 
su anchura, podríamos concluir expresando que la población se mantendrá relativamente 
constante. Finalmente, una base reducida viene a manifestar una tendencia de 
decrecimiento de la población. 

Si una población creciese sin limitaciones en cuanto a los recursos disponibles, su 
evolución en función del tiempo respondería a una ecuación del tipo: 

dN/dt = r • N 

En donde, N es el tamaño de la población y dN/dt es la tasa de variación que tiene lugar 
por unidad de tiempo y r la tasa intrínseca de crecimiento de la especie, que se obtiene 
como diferencia entre la tasa de nacimientos y la de defunciones. Así, esta ecuación 
expresa el potencial de crecimiento de una población que no está sometida a ninguna 
limitación o condicionante del medio. En estas circunstancias, el crecimiento de una 
población es una función que depende de las magnitudes de la natalidad y de la mortandad 
que experímenta la misma. 

Quizá la característica más importante de esta curva de tipo exponencial es su pendiente 
así como el hecho de que en los primeros intervalos de su crecimiento éste es gradual y 
pequeño. En etapas posteriores, esta curva alcanza un punto en el que describe un fuerte 
cambio de tipo ascendente que representa un fuerte y, en cierto modo, repentino 
crecimiento que a menudo tiene lugar de una manera inesperada y en un momento carente 
de recursos. Esta es una de las consecuencias del carácter exponencial del crecimiento de 
la población. 

Si a la hipótesis anterior, basada en que no existe ninguna limitación de recursos, le 
añadiéramos lo que con toda probabilidad acontece en el medio físico, esto es, que los 
recursos están sujetos a algún tipo de limitación, la ecuación de crecimiento de población 
que resultaría responderia a una expresión del tipo siguiente: 

dN/dt = r • N • (K - N) / K 

En donde K es la capacidad de acogida del medio, es decir, el máximo numero de 
individuos (o de biomasa) que un determinado medio puede soportar. Si en la población 
actual N es despreciable comparado con la capacidad de acogida K, la tasa de crecimiento 
tendería a ser alta, casi de tipo exponencial. Por el contrario, si la población N se acercase 
a valores cercanos a la capacidad de acogida K, la población apenas experimentaria 
crecimiento. 
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De nuevo, esta ecuación o modelo matemático están basados en ciertas hipótesis 
simplificadoras que difícilmente tienen lugar en la naturaleza. Por este motivo, como 
generalización del modelo y mejor adaptación del mismo a la realidad, enunciaremos a 
continuación una versión modificada de dicha ecuación en la que se contemplan estas 
circunstancias. 

Por supuesto que son posibles otras curvas descriptivas del crecimiento. Particularmente 
destacamos la regularidad de las oscilaciones que experimentan, la amplitud de las mismas 
y la forma en que decrece en función del tiempo, lo que se tratará más adelante. 

Otra posibilidad sería la que ofreciese una curva con oscilaciones crecientes en cuanto a 
su amplitud. Una población se extingue cuando la curva que la representa corta al eje de 
abscisas y consecuentemente el tamaño de la población se anula. 

Finalmente, un cambio medioambiental puede modificar la magnitud del parámetro K, de 
capacidad de acogida, dando lugar a un cambio en la curva de crecimiento. 

4.1. 2, Competencia entre especies 

Una población puede crecer aislada, pero generalmente en este proceso de crecimiento 
interfiere con poblaciones de otras muchas especies. Cuando dos especies se interfieren 
entre sí por interacciones mutuas decimos que existe competencia entre ellas. Como 
ejemplo de este fenómeno podríamos citar el caso de los agricultores, que colocan 
espantapájaros para proteger sus huertas y compiten con los pájaros para conseguir el 
mayor rendimiento posible en sus cultivos. 

La competencia puede dar lugar a cambios evolutivos en las especies. Por ejemplo, las 
poblaciones de canguros que compiten por una misma zona de pastos pueden llegar a 
experimentar cambios genéticos tras muchas generaciones. 

La ecuación de crecimiento de población de una especie puede modificarse fácilmente al 
incluirse en ella el concepto de competencia originado por la presencia de una segunda 
población. Siendo Nj el tamaño de la población, y rj la tasa de crecimiento y K, la 
capacidad de acogida, el crecimiento que podría experímentar vendría dado por la 
expresión: 

dN,/dt = r, • Ni • (K, - N , - á N^) /Kj 

Hemos añadido simplemente un nuevo término que expresa el efecto de competición o 
inhibición inducidos por una segunda especie. El tamaño de población de la segunda 
especie es Nj y la constante á es un parámetro que refleja la magnitud del efecto 
inhibitorio de la segunda población sobre la primera. 
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En esencia, la incorporación de este término de competencia en la ecuación de crecimiento 
representa la resistencia ambiental del potencial de crecimiento de tipo exponencial de la 
población, definido por el producto riN;. Consecuentemente, la incorporación de este 
factor de competencia reducirá el ritmo de crecimiento de la primera especie N,. 

Sabemos que este modelo que describe los fenómenos de competencia entre dos especies 
en el crecimiento de sus poblaciones es también una simplificación de la realidad. Se ha 
utilizado en desarrollos teóricos, pero su éxito en aplicaciones a plantas o a otras 
poblaciones ha sido limitado. Presumiblemente, el hecho de que la capacidad de acogida 
no es constante, el potencial biótico y las perturbaciones del habitat mantienen las 
poblaciones en una situación de falta de equilibrio o la incidencia de otros fenómenos, 
exigen la elaboración de nuevos modelos que tengan en consideración la heterogeneidad 
ambiental. 

En el caso de competencia, en el que dos especies experimentan inhibición por interacción 
mutua, bien la extinción local de una de ellas o bien su coexistencia tienen que producirse. 

Podría parecer que una especie es tanto más poderosa y que al cabo del tiempo la otra 
resultaría localmente extinguida. Esta idea vendría avalada por el principio de exclusión 
competitiva o principio de Gause, que expresa que dos especies que compiten entre si de 
forma permanente no pueden coexistir indefinidamente. En otras palabras, si dos especies 
competidoras coexisten se debe a que dependen de recursos diferentes. 

4.1.3. Predación 

Como en el caso de la competencia entre especies se han desarrollado ecuaciones 
matemáticas para incluir el efecto de la predación en el crecimiento de una determinada 
población. Estas ecuaciones predicen generalmente las oscilaciones que experimentan las 
poblaciones de ambas especies, la del predador y la de su presa. (Fig. 2. 8). Tratando 
matemáticamente los datos disponibles en este sentido para cada población, el intervalo 
entre picos (periodo de oscilación), la amplitud o altura de los picos y las pendientes (tasas 
de incremento o de disminución, respectivamente), podrían mantenerse constantes. 

Las oscilaciones de las dos poblaciones podrían estar desfasadas, es decir, los máximos de 
población de la especie predadora se producirían ligeramente después de los 
correspondientes de su presa. 

Se produce por este motivo una reacción en contra de tipo cíclico. La abundancia de presa 
estimula la abundancia del predador, reduciéndose la población de la presa. Dentro de im 
ciclo completo de oscilación el proceso transcurre por cuatro etapas (Fig. 2. 8). Cuando la 
presa aumenta, el predador aumenta. Como el predador aumenta, la presa disminuye. 
Como la presa disminuye, el predador disminuye. Como el predador disminuye, la presa 
aumenta. Después, el ciclo comienza de nuevo. De esta manera ambas poblaciones podrían 
coexistir de forma indefinida. 

Este modelo matemático simplificado aporta un esquema conceptual que permite 
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Figura 2.8. Las poblaciones de un predador guardan relación con las de su presa. Ainbas están sometidas 
a oscilaciones causadas por la influencia que se ejercen entre sí, aunque no debe perderse de vista que 
estas oscilaciones también pueden tener otros orígenes. 



interpretar las oscilaciones de la población en general, aunque esta interpretación debe 
hacerse con precaución para no incurrir en valoraciones erróneas, como la que se comenta 
seguidamente. En efecto, las observaciones efectuadas sobre estas cuestiones mostraban 
que durante más de un siglo la población de lince en Canadá osciló de manera regular en 
periodos de diez años aproximadamente. La amplitud de estas oscilaciones variaba 
ostensiblemente. Por su parte, las poblaciones de liebre americana, que son la presa 
habitual del lince, también variaron durante este periodo con casi los mismos periodos de 
oscilación de diez años, lo que indujo a pensar que se cumplían las previsiones ofrecidas 
por el modelo. 

Sin embargo, el error en esta apreciación se descubrió al observar que se producían los 
mismos ritmos de oscilación en unas poblaciones de liebre americana asentadas en un 
determinado territorio en el que no había linces, y en el que estas fluctuaciones no podían 
venir inducidas por la influencia recíproca entre predador y presa. 

Conocidas estas limitaciones en el modelo podemos admitir, al menos, la hipótesis de que 
las oscilaciones en las poblaciones están controladas por los ciclos predador-presa, y 
entonces es posible contrastar esta hipótesis examinando otros factores que pueden 
intervenir de manera concurrente. 

4.1. 4. El movimiento de los animales en el medio 

La mayor parte de las poblaciones, incluidas las de las presas, están distribuidas en 
unidades ambientales y se desplazan por el territorio siguiendo unas determinadas pautas 
que pasamos a exponer. 

El movimiento del predador al buscar alimento no es casual. Además, debemos tener en 
cuenta que el animal que busca alimento rentabiliza en la medida de lo posible todos sus 
movimientos siguiendo una especie de relación coste/beneficio, que podríamos denominar 
proceso óptimo de búsqueda. El predador primero investiga donde hay amplias unidades 
ambientales y donde se encuentra la presa que representa su alimento preferido, o al 
menos, donde encuentra alimento en la posición más favorable de la mencionada relación 
coste/beneficio. 

Si esta primera iniciativa no ofreciera resultados satisfactorios, el predador se trasladaría 
hacia unidades más pequeñas o aceptaría presas menos selectas de su dieta. En su labor de 
búsqueda, el predador llegaría a cambiar a otro tipo de alimento en el momento en que 
conseguir su preferido le resultara excesivamente costoso, bien por su escasez, por su 
distancia o por su dificultad. 

La manera en que el predador consigue esta optimización en sus movimientos depende de 
varios factores. En algunos casos, al moverse el predador toma decisiones acerca del lugar 
adonde se dirige y sobre el tipo de presa que busca. En estos casos está implícita en sus 
movimientos una importante cantidad de aprendizaje previo, gracias al cual se vuelven a 
visitar lugares específicos de alimento preferido siguiendo en ello una secuencia 
determinada para no esquilmar los recursos de manera iimecesaria. 
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Otra forma de interpretar este proceso es aquélla en que el predador se forma una imagen 
de búsqueda en virtud de la cual el predador aprende ciertas características sobre el tipo 
de presa y se forma una imagen mental sobre ellas que le a5aida a localizar las presas en 
momentos y lugares en que éstas son poco abundantes. Finalmente, los predadores que 
buscan desde un lugar cualquiera pueden mejorar su relación coste/beneficio siguiendo las 
rutas de otros individuos que han localizado buenos lugares de alimentación. 

En definitiva, la búsqueda de alimentos lleva asociados desplazamientos de varios tipos, 
es decir, además de aquéllos que tienen la finalidad inmediata de capturar una presa y 
alimentarse con ella, existen otros muchos movimientos de reconocimiento del terreno y 
de las posibilidades de encontrar alimento en él, de entrenamiento, pues hay que tener en 
cuenta que las presas, en principio, luchan por escapar o por defenderse, y de defensa del 
territorio frente a individuos de la misma especie o de otras, ahuyentando del mismo a 
cualquier intruso que pudiera hacer acto de presencia y a competir por el alimento u otro 
recurso. 

Es importante tener presentes estos conceptos, pues vemos que a través de los corredores 
que se crean artificialmente en el territorio, tales como las carreteras y otras 
infraestructuras lineales, surgen líneas de penetración preferentes a través de las cuales se 
les deja un paso fácil a especies que compiten con las autóctonas, resultando éstas 
desplazadas como veremos más adelante. 

4 .1 .5 . Regulación de las poblaciones 

La regulación de las poblaciones depende de factores extemos a éstas, tales como la 
disponibilidad de alimentos y agua, cobijo, clima, enfermedades y enemigos naturales, y 
de factores internos, tales como comportamiento, psicología y características genéticas, 
que son todos ellos determinantes de la densidad de la población. 

Algunos de estos factores, como el comportamiento, están condicionados en primera 
instancia por la densidad y tienden a limitar el crecimiento de la población conforme 
aumenta la densidad de ésta. Otros factores como el clima, se consideran independientes 
de la densidad, porque afectan a las poblaciones en la misma proporción e intensidad, con 
independencia de su densidad. La mayor parte de las poblaciones vienen condicionadas 
por una combinación de factores de varios tipos, aunque, en el caso de los vertebrados es 
la densidad la que origina una dependencia más acusada. Por el contrario, en el caso de los 
insectos y las plantas, la densidad no constituye un factor limitante de los tamaños de sus 
poblaciones. 

La regulación que tiene lugar como consecuencia de la competencia entre especies, o 
incluso, entre individuos de la misma especie, a veces proporciona un equilibrio más 
constante que el que deriva de los fenómenos de predación. Las enfermedades y los 
parásitos actúan a veces como reguladores de las poblaciones y son mucho más efectivos 
que los predadores de la especie. 

Se puede considerar habitual una coexistencia sin equilibrio en la que son las 
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perturbaciones u otros acontecimientos impredictibles quienes permiten la continuidad de 
la población, aunque con fluctuaciones irregulares. Las perturbaciones tienden a dispersar 
las poblaciones tanto en el tiempo como en el espacio y en esta dispersión siempre puede 
hallarse un lugar adecuado disponible para el reasentamiento de una especie. Se da por 
hecho que el clima controla el tamaño de la población pero también es cierto que la 
población produce generalmente un efecto de reacción o de readaptación al clima. 

4. 2. Evolución ecológica de las especies 

4. 2.1. Variación v selección de especies 

Hasta aquí hemos venido considerando todos los individuos de una población como si 
fueran genéticamente idénticos, lo cual es una abstracción, ya que las variaciones y 
diferencias entre individuos son una realidad cuya influencia es determinante en el 
comportamiento y en la forma de evolución de las poblaciones. 

Las diferencias son debidas en cierta medida a circunstancias heredadas genéticamente, 
a adaptaciones climáticas y a ajustes en las conductas y comportamientos de los individuos 
inducidas por el medio. Las características genéticas transmitidas de unas generaciones a 
otras no son idénticas. De hecho, las diferencias entre individuos de una población 
permiten que se produzca un cambio gradual de adaptación al medio sin el cual no existiría 
evolución de la especie. 

Los cambios en una población a lo largo del tiempo pueden determinar la formación de 
nuevas especies con características diferentes de las originarias. Este fenómeno se llama 
especiación. 

La realidad de estos cambios puede comprobarse fácilmente contemplando la evolución 
en el tiempo de ima determinada especie; sin embargo, ante ello, cabe preguntar cuáles son 
los orígenes de los cambios genéticos, es decir, cómo cambia el ADN de las células. Se 
conocen dos tipos de respuesta a esta cuestión, la mutación y la recombinación. 

La mutación, causada por irradiación de ciertas sustancias, introduce un cambio en la 
secuencia de formación de las cadenas de las moléculas del ADN. Gran parte de las 
mutaciones son mortales o, cuando menos, lesivas para las células reproductivas que 
sobreviven a ellas, que ven alterada la estructura de sus cadenas de ADN. 

Por su parte, la recombinación causa variación en la descendencia siguiendo un proceso 
biológico diferente a la mutación. Cuando el macho y la hembra se reproducen, cada 
descendiente puede recibir de sus padres una combinación de cromosomas diferente, 
resultando así cada descendiente distinto de los demás. De esta manera las cadenas de 
ADN se modifican, sin que las del padre o las de la madre se combinen entre sí, generando 
una cadena diferente en cada descendiente. Las variaciones en la descendencia también son 
debidas a alteraciones en la estructura de los cromosomas o en el número de ellos, durante 
la fase de división de las células. 
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Los cambios en la frecuencia de aparición de los genes en una población a lo largo de las 
diferentes generaciones se denominan cambios evolutivos y están motivados por cuatro 
tipos de factores que se enuncian seguidamente: 

- el apareamiento entre individuos de una población incrementa en ésta la 
presencia de los genes de los individuos que más se reproducen. 

- la inmigración aporta nuevos genes y, por el contrario, la emigración elimina 
la presencia de otros. 

- a veces se producen mutaciones que llevan asociada la introducción o la 
eliminación de ciertos genes. 

- cuando se trata de poblaciones pequeñas, los cambios en la frecuencia de 
aparición de los distintos tipos de genes sigue las reglas del azar. 

Alguno de estos factores produce cambios en la frecuencia de aparición de los genes que 
se manifiestan con el transcurso de las generaciones, y de este modo actúan sobre la 
evolución de la especie a través del proceso normal de selección natural. 

La competencia por los recursos desencadena este proceso de selección natural en el que 
sobreviven las crías más cualificadas que, a su vez, transmiten su potencial genético a las 
siguientes generaciones. Este proceso de selección natural no reduce la variedad de la 
población sino que contribuye a garantizar la subsistencia de los organismos mejor 
adaptados a su ambiente así como a la adaptación de estos a un medio cambiante. 

La selección natural se entiende como un proceso orientado a la generalidad de los 
individuos pertenecientes a una población. La selección familiar, por el contrario, se 
refiere a los cambios que tienen lugar en pequeños grupos de individuos, tales como 
grupos familiares, o camadas, al emparentarse con otros individuos de la población. 

4. 2. 2. Tipos de especiacíón 

Si la reproducción de los miembros de una población se produjera de una manera aleatoria, 
podrían no tener lugar ningún cambio genético ni evolución en la misma. Sin embargo, en 
las poblaciones reales intervienen muchos factores que condicionan los procesos 
reproductivos, que denominamos mecanismos de aislamiento o barreras. Entre éstas 
podríamos citar ejemplos tales como las barreras geofísicas, y dentro de ellas, el caso 
evidente de las cadenas montañosas o las grandes masas de agua. 

Pero hay otro tipo de barreras que a menor escala pueden separar distintas unidades 
ambientales contenidas en un paisaje con idéntica efectividad, como sería el caso de la 
existencia de varios reproductores, generalmente machos, afincados cada uno en una 
porción de territorio que respetan y hacen respetar frente a la entrada de intrusos de su 
misma especie. 
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Los mecanismos de aislamiento crean dos o más grapos de individuos que evolucionan de 
manera independiente, dado que los individuos sólo se relacionan e intercambian genes 
con los de su propio grupo, por lo que el apareamiento y el flujo de genes entre grupos 
diferentes queda inhibido o muy limitado. 

Cuando los códigos genéticos de dos grupos de población presentan escasas diferencias 
(tanto si se encuentran aisladas geográficamente como en cualquier otro caso), podemos 
referimos a ellos como poblaciones pertenecientes a una misma especie. Si el intercambio 
normal de genes permaneciera sometido a alguna limitación de manera indefinida estos 
dos grupos irían aumentando sus diferencias de manera paulatina, dando lugar a individuos 
con apariencias distintas que denominaríamos razas, ecotipos, variedades o subespecies. 

Pese a sus diferencias en apariencia, color, tamaño, etc., algunos individuos de una 
población podrían cruzarse con los de otra, si tuvieran ocasión de encontrarse en unas 
condiciones apropiadas, manteniendo en tales circunstancias la unidad de la especie. 

Sin embargo, si no se dan condiciones para que tenga lugar este intercambio genético entre 
poblaciones y este fenómeno se perpetúa de manera indefinida, sin que las poblaciones 
puedan cruzarse entre sí, tendremos dos especies diferentes. Este proceso se llama 
especiación gradual. 

Existen numerosas modalidades de especiación aunque nos referiremos aquí únicamente 
a dos particularidades o elementos diferenciadores en ellas. Una modalidad de especiación 
sería la de una especie que se extiende a lo largo de im área geográfica y sus poblaciones 
experimentan características progresivamente diferentes a lo largo de este territorio 
ocupado. Podria suceder que las diferencias genéticas entre las poblaciones de uno y otro 
extremo sean tan grandes que lleguen a constituir dos especies diferentes. En este supuesto 
estarían también todas las formas intermedias correspondientes. 

El otro caso sería el de una especie que se transformara de manera paulatina para adaptarse 
a unas condiciones ambientales diferentes, dando lugar a otra especie. En este supuesto, 
el surgimiento de la segunda tendría lugar a costa de la desaparición de la primera. 

4.3. Ecóloga de las comunidades 

4. 3.1. Estructura espacial de una comunidad 

Al estudiar una población examinamos tanto los organismos que la forman de una manera 
individualizada como también el modo en que se agrupan por edad, sexo y constitución 
genética. La comunidad ecológica, entendida como el más alto nivel de organización, 
puede ser descrita como una agrupación de poblaciones de diversas especies, en un lugar 
y en un tiempo concretos. 

Normalmente se producen interacciones entre las especies que integran una comunidad y 
entre las especies y otros elementos del medio, siendo esta la causa por la que en muchas 
regiones se pueden identificar rasgos diferenciadores de las especies que forman parte de 
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ellas. 

Dentro de la comunidad estudiamos la composición (especies concretas presentes en la 
misma), la diversidad o riqueza (número de especies presentes), la dominancia (especies 
más abundantes y medida en que se manifiesta esta circunstancia), las especies raras, las 
formas de crecimiento y las formas de vida presentes. También buscaremos los grupos de 
especies que dependen de un cierto recurso de una manera similar. 

La estructura vertical de la comunidad de plantas de un territorio depende del tamaño, 
ramificaciones, hojas y demás características de ellas. Por su parte, la distribución depende 
en gran medida de la cantidad de radiación solar recibida y de su penetración. Pueden 
aparecer estratos de vegetación más o menos variados, con cubierta arbórea o sin ella, o 
con cubiertas arbustiva o herbácea, o sin ellas, que reciben en todo caso cantidades 
decrecientes de luz solar, de manera progresiva ante el efecto de apantallamiento que 
ejercen los individuos situados por encima de ellas. 

Las especies animales también experimentan una estratificación, que, por ejemplo, en los 
microorganismos presentes en el suelo se manifiesta de una forma muy acusada. Los 
niveles de oxígeno son un determinante primario de las pautas de esta distribución vertical, 
aunque también lo son las concentraciones de materia orgánica, nutrientes minerales, agua 
y calor, que guardan todos ellos una estrecha relación con la profimdidad. 

En las comunidades acuáticas la estratificación está también muy acusada, y viene 
motivada por la distribución de temperaturas, la concentración de oxígeno y los gradientes 
de luminosidad. Por el contrario, la distribución de especies en horizontal en dichos 
ámbitos depende de muy variados motivos. 

La zona de separación entre dos tipos de cultivos diferentes, y en general, entre dos 
unidades ambientales diferentes, constituye un lugar de transición entre las características 
de una y otra unidad. Esta zona de transición se llama ecotono y puede tener mayor o 
menor amplitud en función del tipo de unidades que lo forman. En principio, el ecotono 
como zona de transición, está formado por especies entremezcladas pertenecientes a ambas 
unidades ambientales. Algunas veces la zona de transición es ancha y en ella aparece un 
mosaico de parcelas de cada tipo de vegetación. 

También puede darse la situación opuesta, es decir, que el ecotono no es fácilmente 
diferenciable y se observa únicamente im cambio gradual en la composición de las 
especies a lo largo del mismo. 

Estas diferentes formas de transición de la vegetación han despertado importantes 
controversias y han dado origen a dos teorías acerca de la esencia de la naturaleza de una 
comunidad. 

En un ecotono siempre se aprecian interacciones entre las especies, que varían a lo largo 
del territorio. En estas condiciones la integración de la naturaleza dentro de una comunidad 
es mínima, es decir, una especie aparentemente puede no necesitar la presencia de otras 
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especies. Desde esta perspectiva, que corresponde a una de las teorías, la comunidad es 
simplemente una agregación de especies que coexisten en un determinado tiempo y lugar 
del ecotono. Los tipos de comunidades son tan numerosos como los puntos del ecotono y 
ningún tipo de comunidad presenta mayor frecuencia que otro. 

Por el contrario, la otra teoría admite la existencia de unos tipos de comunidad primaria 
separados por ecotonos y admite también la existencia de una interdependencia entre las 
especies que forman una comunidad. 

Cuando identificamos la abundancia y variedad de especies en función de algunos factores 
medioambientales, tales como la disponibilidad de alimentos o la humedad del suelo, 
podemos obtener curvas, de forma de campana, para cada una de las especies presentes 
que, en su conjunto, dan lugar a una serie de curvas de este tipo que se solapan entre sí. 
Cuando representamos esa misma abundancia de especies en función de la distancia 
obtenemos a veces los mismos resultados. 

Podemos encontrar también que en algunas circunstancias estas curvas adoptan formas 
más aplanadas y tienen menor solapamiento, al tiempo que desaparecen varias especies en 
un determinado lugar. Esto es debido a que el territorio, supuestamente homogéneo, 
presenta ciertas heterogeneidades o cambios, esto es, los factores ambientales que se 
habían supuesto uniformes, como es el caso de la temperatura que desciende gradualmente 
con la altitud, desde el pie de una montaña hasta la cimibre, puede presentar oscilaciones 
más rápidas, como la que tiene lugar por la presencia de una zona pantanosa o por la 
transición desde un bosque a una zona de cultivos adyacente, que introducen una alteración 
en dicha uniformidad, que tiene su correspondiente reflejo en la distribución de especies 
y se materializa en estas franjas o espacios de transición de especies que venimos 
denominando ecotonos. 

Dentro de una comunidad se pueden originar de manera accidental unidades más grandes, 
como por ejemplo, a causa del fuego o de la defoliación originada por una plaga de 
insectos. Además, el medio físico, por si mismo puede estar constituido por elementos 
distintos, y aparecer en éste fenómenos que propician la diversidad, como podrían ser el 
afloramiento de rocas o manantiales, que crean, en definitiva, unidades diferenciadas que 
configuran un mosaico en el paisaje. 

Cuando observamos distancias largas de áreas con pocas perturbaciones o con escasa 
alternancia de elementos, apreciamos un único paisaje natural continuo. Por el contrario, 
en los paisajes en los que son frecuentes las perturbaciones o la alternancia de elementos, 
aparecen ecotonos que separan cada uno de estos. Este modelo aparece más acentuado en 
los paisajes que han resultado modificados por intervenciones humanas. 

Cuando desaparecen de una comunidad pequeños grupos de árboles, o ejemplares aislados 
de estos, en el espacio que se encontraba protegido por ellos se produce un claro en el que 
la luminosidad del sol llega a alcanzar el nivel del suelo, lo que induce modifícaciones en 
estos espacios. Las unidades ambientales de una comunidad pueden estar originadas por 
perturbaciones ambientales, tales como el fuego o la defoliación causada por plagas, las 
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inundaciones o las sequías, etc. 

La distribución espacial de las comunidades de animales o de plantas se representa 
habitualmente en mapas y, a partir de la denominación y clasificación de las mismas, 
resulta posible investigar las relaciones que guardan entre sí unas y otras. Para realizar 
dicha clasificación se utilizan criterios basados en la fisonomía de las especies, 
composición, especies dominantes y delimitación de hábitats. El establecimiento de más 
subdivisiones en los diferentes sistemas de clasificación obedece a la forma de aplicarse 
estos criterios, aunque la composición de las especies es el criterio más utilizado para 
establecer estas clasificaciones. 

4. 3. 2. Nicho ecológico y diversidad de especies 

Muchos ecólogos mantienen que el nicho ecológico es el papel que funcionalmente 
desempeña una especie dentro de una comunidad, considerando las variables ambientales 
que afectan a esta especie. La totalidad de variables ambientales y papeles fiíncionales a 
los que se adapta una especie se llama nicho fundamental. No obstante, una especie no 
ocupa generalmente la totalidad de este nicho sino una parte del mismo llamada nicho 
realizado. Generalmente, la diferencia entre el nicho fimdamental y el nicho realizado se 
justifica en la competencia entre especies, aunque puede estar motivada por factores de 
otro tipo. 

La anchura del nicho es una variable que define la variedad de recursos explotados por un 
organismo, y facilita el conocimiento de los papeles desempeñados por una especie dentro 
de su comunidad. 

Un nicho amplio indica que la especie es generalista, que se apoya en ima gama amplia de 
recursos. Un nicho estrecho indica una especie especialista, que explota para su 
subsistencia una reducida gama de recursos de los cuales depende. Una manera de 
coexistir diversas especies en una comunidad consiste en la especialización de cada una 
de ellas, reduciendo de esta forma las posibilidades de competencia con otras. 

Los ecólogos utilizan el concepto de diversidad de especies como una medida 
representativa de la riqueza y heterogeneidad de una comunidad biológica. Hay muchas 
formas por las que una comunidad puede ser diversa en especies, bien puede serlo por el 
número de especies (riqueza), por el grado de dominancia de ciertas especies, por la 
abundancia relativa de todas ellas (falta de uniformidad), por el número de especies raras 
o el número de especies exóticas, por la estratificación vertical de las especies, por la 
magnitud del crecimiento, por las formas de vida o por otras. 

Las valoraciones de la diversidad de especies se utilizan para ayudar a interpretar los 
mecanismos que operan en una comunidad y son determinantes de la forma en que 
evoluciona. 

Se han utilizado varios tipos de índices que combinan y relacionan dos o más de estas 
medidas en un simple número. Por ejemplo, el índice de Shannon—Wiener combina el 
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número y la abundancia relativa de especies (Peet, 1974) .̂ Es práctico definir índices que 
sinteticen una o varias variables en un solo número; sin embargo, como las variables que 
intervienen no son independientes entre sí, deben elegirse éstas de manera que los índices 
que se generen a partir de ellas sean representativos de algún concepto que comporte 
interés. 

El número de especies es la más clara y sencilla medida de la diversidad de especies, 
aunque con la medición complementaria de otras variables se le añaden posibilidades de 
interpretación. 

Las medidas referentes a la diversidad de especies de aves, plantas u otras, resultan 
mediciones y datos de escasa utilidad científica si no se complementan con una 
información adicional. En su lugar, como información de mayor interés y más identificada 
con las características de una comunidad, deberían inventariarse, por ejemplo, aves 
granívoras, insectívoras y carnívoras. De esta forma se obtiene una visión más centrada de 
los diversos mecanismos que intervienen en la comunidad, aflorando así otros conceptos 
y relaciones más complejas que las obtenidas directamente a partir de la observación de 
un único parámetro. 

4.3.3. Sucesión 

Cuando una perturbación es la causa de la formación de un área desprovista de vegetación, 
los animales y las plantas colonizan este espacio. A partir de este instante, con el 
transcurso del tiempo las especies se van sustituyendo unas a otras hasta llegar a ima 
situación constituida primordialmente por especies que pueden reproducirse con éxito en 
este lugar, es decir, se alcanza una comunidad climácica. Este proceso de establecimiento 
y renovación secuencial de especies se llama sucesión. 

Hemos mencionado el caso de pequeños conjuntos de árboles que son talados o mueren 
en un bosque, produciéndose un área desprovista de vegetación. Si estudiamos cada uno 
de estos claros a lo largo del tiempo podríamos apreciar una primera colonización con 
especies herbáceas seguida de pequeñas plantas leñosas, seguida, a su vez, por árboles, y 
a su vez, por la desaparición de estos, cerrándose así el ciclo que comienza de nuevo. Este 
proceso se llama ciclo sucesional y a lo largo del mismo el sistema evoluciona siguiendo 
una serie de etapas y retoma a su estado primitivo. 

En el caso de este ejemplo de sucesión la etapa arbórea permanece mucho más tiempo que 
las otras, pero en los ciclos sucesionales de otros ámbitos significativamente diferentes, 
tales como zonas pantanosas, tundra, praderas o monte bajo, las diferentes etapas que los 
integran son similares en cuanto a su duración. 

En el caso anterior, la fiíente de energía primaria es la fotosíntesis de las plantas. En 
cambio, en una sucesión heterotrófica, aparte de la energía primaria suministrada al 

2 

Peet, R. K. The measurement of species diversity. (1974). Ann. Rev. Ecol Systematics 5: 285 - 307. 
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sistema a través de la fotosíntesis de las plantas, interviene también la que aportan los 
organismos causantes de la descomposición de la materia orgánica, quienes por medio de 
estos procesos de descomposición contribuyen a la alimentación del sistema. 

En la secuencia normal de los procesos de sucesión se observa que las fases 
correspondientes de colonización, cambio de composición de las especies y evolución 
local, por las que va pasando, son sensiblemente más activas en sus etapas más tempranas, 
y van atenuando su actividad con el transcurso del tiempo. 

En un cultivo de tabaco abandonado, en el Sureste de los Estados Unidos, se observó que 
las principales etapas de la evolución sucesional fueron desde las especies herbáceas de 
ciclo anual a las hierbas vivaces, a la pradera, a la cubierta arbustiva y a los árboles 
sucesionales, tales como el pino, y los árboles climácicos como el roble. Sin embargo, 
puede suceder que un punto concreto dentro de este cultivo no siga rigurosamente esta 
secuencia y le falte, por ejemplo, la etapa arbustiva, pasando directamente desde la etapa 
de pradera a la de cubierta arbórea de pino. De manera similar, otros puntos del campo 
podrían saltar la fase de pradera, o incluso dos fases. 

Esta observación es perfectamente generalizable y se podría expresar en otras palabras 
manifestando que en el transcurso de la sucesión, cada punto del territorio puede 
encontrarse en una secuencia diferente mientras que la totalidad del mismo sigue los pasos 
señalados, como si se tratarse de una especie de promedio de la situación de todos los 
puntos de dicho territorio. 

Las perturbaciones son un importante mecanismo desencadenante de los procesos de 
sucesión y causan modificaciones de las condiciones ambientales en las que se 
desenvuelve la comunidad. Ante ellas, cada comunidad genera su propia relación de 
especies que intervienen en estos procesos de sucesión, así como la forma y el momento 
en que unas sustituyen a otras. 

El reflejo sobre el territorio de la comunidad climácica es un mosaico que puede contener 
parcelas con especies de las más tempranas etapas sucesionales. El mosaico puede incluir 
simplemente pequeñas parcelas que denoten la muerte natural de organismos por parte de 
herbívoros, la caza o la explotación maderera, o pueden también incluir parcelas de mayor 
tamaño causadas por perturbaciones tales como incendios o plagas forestales. En otras 
palabras, la comunidad climácica no tiene necesariamente que estar integrada por unidades 
o parcelas que se encuentren todas ellas en esta situación. 

4.3.4. Islas biogeo^ráficas 

Charles Darwin ̂  escribió un libro referente a las islas biogeográficas y a las comunidades 

Darwin, Charles. The Structure and Distribution of Coral Reefs. Being the First Part of the Geology of the 
Voyage of the Beagle, under the Command of the Capt. Fizroy, R. N., During the Years 1832 -36. Smith, 
Eider. Londres. (1842) 
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propias de estas islas, y las ideas recogidas en éste han sido siempre un atractivo material 
de investigación para los ecólogos. Para el entendimiento de la diversidad de las especies 
en una isla se ha desarrollado más recientemente un modelo que relaciona las tasas de 
colonización y de extinción de las especies (Fig. 2. 9). 

Esta hipótesis se basa en que cuantas más especies se encuentren presentes en una isla 
biogeográfíca más se incrementa la competencia entre ellas. En estas condiciones, la tasa 
de colonización de nuevas especies que llegan podría ser más baja; también la tasa de 
extinción tendería a ser más alta, y en consecuencia, el punto en el que de una manera ideal 
se cruzarían las curvas de colonización y de extinción establecería el número teórico de 
especies que cabría hallar. 

Se suele dar por hecho en las teorías sobre islas biogeográfícas, que aquéllas que se 
encuentran próximas a ima fuente generadora de especies, como puede ser un continente, 
pueden llegar a tener más diversidad que las islas aisladas, porque las tasas de especies 
colonizadoras que llegan son más altas en estas islas cercanas (Fig. 2. 9). 

De forma similar se pueden prever más especies en islas grandes que en islas pequeñas 
porque la tasa de extinción es más baja en aquéllas. 

La confirmación de la teoría de las islas biogeográfícas despierta un gran interés. En este 
sentido varios estudios han venido a apoyar y reconfirmar algunos de estos aspectos 
enunciados así como ciertas predicciones formuladas a partir de ellos, si bien, también ha 
de ponerse de manifiesto que otros han demostrado argumentos significativamente 
diferentes. En algunos casos, el modelo ha sido aplicado a determinadas zonas de territorio 
con escaso éxito. Los problemas en la aplicación y confirmación del modelo se deben a las 
limitaciones existentes en el conocimiento de fenómenos tales como las tasas de extinción, 
la dificultad de poder eludir la incidencia en ellos de otras variables y la dificultad de 
realizar investigaciones apropiadas. 

Este método ha propiciado la realización de estudios empíricos en archipiélagos, y la 
representación gráfica de las curvas descriptivas del número de especies en función del 
área se representa en la Figura 2. 10. 

Estas curvas están de acuerdo con la hipótesis de que las grandes islas cuentan con mayor 
número de especies que las pequeñas, pero el mecanismo es bastante diferente, es decir, 
hay una mayor diversidad de habitat en las islas grandes. Las curvas parecen soportar 
mejor la idea de que las islas situadas cerca de fiíentes generadoras de especies presentan 
mayor diversidad de éstas. A partir de la curva correspondiente a un archipiélago, y 
basándose en las de unas pocas islas representativas de éste, se puede predecir con cierto 
grado de exactitud la diversidad de especies en otras islas del mismo. 

La ecuación que relaciona la diversidad de especies S en una isla de área A es la siguiente: 

S = c • Â  
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Colonization Exiinction Colonization Exiinction 

Figura 2. 9. Extinción y colonización de especies en islas biogeográficas de diferentes 
características: a) tamaito de las islas: Ŝ  y Sj son el número de especies que pueden encontrarse, 
respectivamente, en pequeñas y grandes islas; b) aislamiento de las islas: SeV Sn son el número 
de especies que pueden encontrarse lejos y cerca, respectivamente, de la fiíente que alimenta el 
proceso de colonización. 
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Figura 2. 10. La representación gráfica del número potencial de especies presentes en una isla 
biogeográfica en fruición de la superficie de ésta responde a cur\ as de formas similares a la de la figura. 
El número de especies aumenta muy moderadamente al aumentar la superficie de la unidad ambiental 
por encima de la superficie representada por el punto M. Por debajo de dicha superficie, la tasa inicial 
de crecimiento (representada por la pendiente G, de la cun'a), es notablemente más acentuada. Una 
pendiente Gj ftierte representa una relativa homogeneidad de especies en la isla; por el contrario, una 
pendiente más atenuada representa una mayor heterogeneidad de especies o la abundancia de especies 
raras. (Fuente: Landscape Ecology. Fonnan, Richard T.T. y Godron, Michel;1986. Página 67). 



Esta ecuación ha despertado interés porque z, el exponente de la curva que relaciona el 
número de especies y el área (Fig. 2.10), aparenta ser similar para diferentes archipiélagos, 
y para diferentes tipos de organismos. 

c es una constante que representa el número de especies por unidad de área de la isla. 

La variación del exponente z puede ser simplemente una propiedad matemática o expresar 
propiedades y ser característico e indicativo de diferentes islas de distintos archipiélagos. 

Puede ser interesante introducir como motivo de reflexión al analizar la forma de esta 
curva así como del quiebro que tiene lugar en ella y sus correspondientes significados, el 
fundamento ecológico del área crítica o superficie mínima de territorio por debajo de la 
cual su disminución lleva asociado un ritmo más acusado en cuanto a pérdida especies. 

En este sentido podemos apuntar que con independencia del valor que adquiera el 
exponente z de la expresión anterior, la curva que relaciona el número de especies con el 
tamaño del área pone de manifiesto la existencia de un pxmto critico en el tamaño de ésta 
por debajo del cual el número de especies desciende en una proporción sensiblemente más 
alta. 

Este comportamiento tiene una consecuencia importante en su aplicación en cuestiones 
relacionadas con la fi-agmentación del territorio y la fi-agmentación de hábitats, en la 
medida en que estos pueden perder paulatinamente su superficie por procesos de 
ocupación del suelo con usos incompatibles con la conservación de las especies 
(urbanización, obras públicas, etc.) o por perturbaciones (incendios, inundaciones, etc.), 
sin que las consecuencias de ello sean especialmente llamativas durante las etapas 
inmediatamente siguientes. Sin embargo, cuando se alcanza el entorno de dicho valor 
crítico, cualquier reducción de la superficie, aun siendo relativamente pequeña, puede 
comportar un descenso alarmante en el número de especies y esta desaparición gradual 
comenzaria por las más vuhierables y por aquéllas cuyo nicho ecológico es más reducido 
(mayores requerimientos de espacio, mayor selectividad en el tipo de alimentación, etc.). 

4.3. 5. Biogeografía en tiempo geológico 

Las comunidades actuales de animales y plantas son el último elemento de una larga 
historia de evolución y desarrollo de especies y de migraciones de éstas. En la mitad de la 
Era Terciaria (hace alrededor de 20 millones de años) tuvieron lugar importantes 
transformaciones geológicas de las que surgieron parte de las grandes cadenas montañosas 
actuales del planeta, como la de los Alpes, el Himalaya, las Montañas Rocosas o los 
Andes. A sotavento de estas cordilleras, en lugares de sombra en cuanto a lluvias, y en los 
espacios centrales de los continentes, se formaron zonas secas. También se formaron zonas 
áridas, de praderas y territorios con vegetación de tipo mediterráneo, los bosques 
templados de las altas latitudes y los bosques tropicales de las bajas quedaron separados 
entre sí por otros tipos de formas de vegetación. 
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Durante el Terciario evolucionaron la mayor parte de las especies de plantas que pueblan 
la tierra en la actualidad. Las aves, los mamíferos y los insectos también adquirieron en 
esta época una difusión generalizada en el planeta, sustituyendo a los dinosaurios u otros 
reptiles que habían predominado en la era anterior. Pero al final de este Periodo Terciario 
muchas de estas familias y géneros de animales evolucionaron hacia especies que 
presentan diferencias acusadas con las que las originaron. 

El Pleistoceno fue un periodo geológico cuyo inicio tuvo lugar hace alrededor de dos 
millones de años y se prolongó aproximadamente hasta el año 8000 A.C., y durante éste 
se produjeron, al menos, cuatro glaciaciones sucesivas, separadas entre sí por periodos 
interglaciares de climas cálidos, en los que gran parte de las masas de hielo formadas se 
volvieron a fundir. 

La flora y la fauna estuvieron por este motivo en constante movimiento de adaptación o 
sometidas a procesos de migración a lo largo del territorio, quedando confinadas durante 
estos periodos a uno o más lugares aislados o inmersas en procesos de expansión 
cubriendo grandes superficies. Con el transcurso de estos acontecimientos y asociadas a 
ellos aparecieron muchas de las especies de animales terrestres presentes en la actualidad 
al tiempo que desaparecieron otras por incompatibilidad con el clima u otros factores del 
medio sin que en ello tuviera ningún protagonismo conocido la especie humana. 

Los pasados diez milenios desde el Pleistoceno componen el presente periodo, el 
Holoceno, un tiempo marcado por dos factores que afectan en gran medida a las 
comunidades de animales y plantas. En primer lugar, el clima ha cambiado, con una 
tendencia general al calentamiento a lo largo de todo el periodo. La segunda cuestión es 
la propia intervención del ser humano, que ha llegado a tener una incidencia decisiva de 
la que son claras muestras la deforestación y la agricultura, en particular, que tuvieron 
comienzo hace 8.000 años aproximadamente, que se han visto aceleradas en los últimos 
cuatro milenios. 

Asimismo, los efectos sumamente recientes a la escala geológica del tiempo, de la 
sociedad industrial, han cambiado la flora y la fauna de la tierra a un ritmo más rápido que 
el de las glaciaciones, u otros cambios acontecidos en el planeta sin la intervención 
humana. 

4. 4. Energía y materia en los ecosistemas 

4. 4.1. Energía 

La energía fluye de una manera natural a través de los ecosistemas. La energía solar se 
convierte a través de la fotosíntesis en energía química que se almacena en los tejidos de 
las plantas. Una porción de esta energía vuelve, por tanto, a la atmósfera en el proceso de 
respiración de las plantas. Otra porción es utilizada por los herbívoros como alimento, y 
por los carnívoros y los altos carnívoros, y vuelve a la atmósfera a través de la cadena 
alimentaria. Una tercera porción se canaliza hacia la materia orgánica muerta, hacia las 
especies que se alimentan de detritus y, después, pasa a la atmósfera bien directamente o 
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bien indirectamente, desde las especies que se alimentan de detritus, a los carnívoros, a los 
altos carnívoros y a la atmósfera, en una cadena alimentaria de detritus. 

En todos estos casos la energía vuelve a la atmósfera en forma de calor no aprovechable 
en posteriores procesos de fotosíntesis. Sin embargo, decimos que la energía fluye a través 
de los ecosistemas. 

Cada uno de estos niveles de las cadenas alimentarias se llama nivel trófico. Si 
reuniéramos todos los organismos pertenecientes a un determinado nivel trófico y los 
pesáramos, tendriamos una medida de la biomasa perteneciente a ese nivel trófico. Cuando 
comparamos la biomasa de los diferentes niveles tróficos obtenemos una pirámide de 
biomasa cuya forma es característica de cada situación (Fig. 2. 11). En sistemas terrestres 
son comunes cuatro o cinco niveles tróficos y en ecosistemas acuáticos cinco o seis. 

En ecosistemas terrestres la biomasa total decrece siempre conforme progresan los niveles 
tróficos. En ecosistemas acuáticos se presenta a veces una pirámide de biomasa invertida 
con menos productores que biomasa de herbívoros (Fig. 2. 11). Esto es posible porque los 
herbívoros tienen un ciclo de vida más largo que los productores y pastan durante largas 
épocas. En este caso, el movimiento de los productores es alto, es decir, el fitoplancton se 
produce, madura y se desplaza en un día, mientras que las plantas leñosas terrestres 
requieren años para completar su ciclo vital. 

Cuando dibujamos la cantidad de energía que fluye a través de cada nivel trófico, 
representamos simplemente la cantidad de biomasa presente en cada nivel, tenemos una 
pirámide de flujo de energía. En ella, cada nivel sucesional es siempre menor que el nivel 
que le precede (Fig. 2. 11). La explicación de esta aparente anomalía la encontramos en 
la segunda ley de la termodinámica, que regula los flujos de energía a través de un sistema, 
que es aplicable también a los flujos de energía a través de cualquier ecosistema. 

Dicha ley establece que en la transformación de la energía desde un nivel a otro, por 
ejemplo, de herbívoros a carnívoros, parte de la energía se pierde en forma de calor; por 
este motivo una pirámide de transferencia de energía entre sistemas debe decrecer de 
manera progresiva al pasar de un nivel trófico al siguiente. 

4.4. 2. Producción de animales v plantas 

La ñinción fotosintética produce por sí misma una cierta cantidad de materia orgánica, 
llamada producción bruta. No obstante, nosotros no podemos apreciar esta producción 
bruta, puesto que las plantas gastan parte de esa energía en su respiración y en su 
ñincionamiento como organismos vivos. La cantidad que resta de la producción bruta 
después de descontar la respiración de las plantas se llama producción neta (Fig. 2 12). 

De nuevo, rara vez podemos ver esta producción porque parte de las plantas muere y 
porque los herbívoros consumen casi siempre algo de esta energía, por lo que la 
producción resultante de descontar esta fi-acción se llama biomasa remanente. Pero 
también apreciamos que no utilizamos como alimento la totalidad de la planta sino que 
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Figura 2.11. Las especies, aparte de un espacio físico en el que poder asentarse, precisan unas ciertas 
cantidades inínimas de biomasa en los niveles tróficos que las sustenten. La representación gráfica de estas 
cantidades referidas a productores primarios (P), herbívoros (H), carnívoros (C) y grandes carnívoros (HC), 
respectivamente, ofrece una figura que normalmente tiene fonna de pirámide. La cantidad de biomasa de 
cada una de estos grupos da una idea de la sostenibilidad de las especies presentes en el sistema. En el caso 
de sistemas acuáticos, las cantidades de biomasa pertenecientes a las distintas modalidades citadas, en 
algunas circunstancias pueden no presentar esta fonna de pirámide, como se aprecia en la figura de la 
derecha. 



existen partes de ésta que no aprovechamos con este fin, por lo que finalmente llamamos 
rendimiento a la fi-acción de biomasa que puede ser consumida por el ser humano. 

Como resumen de lo anterior podemos expresar que existen cuatro procesos que 
disminuyen la producción bruta hasta hacerla coincidir con el rendimiento: la respiración 
de las plantas, la acción de los herbívoros, la descomposición y la pérdida de las partes no 
aprovechables de las plantas (Fig. 2. 12). 

Cuando se compara la producción neta a nivel mundial se pueden obtener conclusiones 
bien interesantes. Por ejemplo, las regiones donde se dan las producciones más altas son 
la mayor parte de las áreas tropicales cálidas, y las producciones más bajas en las zonas 
fiías de tundra y en las regiones desérticas áridas (generalmente en tomo a las latitudes de 
30°, tanto Norte como Sur). Estas son, en grandes líneas, las condiciones en que se 
desarrolla la vegetación en el medio natural. 

Por el contrario, la producción agrícola para consumo es bien diferente. Hay zonas 
intermedias con un potencial de producción comprendido entre 200 y 400 g/cm /̂año, en 
términos de vegetación natural que registran los valores más altos de producción en valor 
absoluto, incluso que los de las zonas tropicales cálidas. La paradoja resulta del hecho de 
que las zonas de alta producción natural generalmente tienen altas precipitaciones en forma 
de lluvia y por ello suelos más pobres en nutrientes, que resultan menos aprovechables 
para la producción agrícola de tipo intensivo. 

La biomasa acumulada por unidad de tiempo por las plantas se llama planta o 
genéricamente producción primaria. Cuando la producción neta de planta es ingerida por 
los herbívoros, la energía tomada sirve para alimentar varias fiíentes. Parte de la biomasa 
no se digiere y sale directamente a través del aparato digestivo y otra parte pasa a 
incorporarse a los tejidos de aquéllos en un proceso de asimilación. Parte de esta energía 
acumulada se consume en forma de calor, con menos consumo en el caso de insectos que 
en animales de sangre caliente, como las aves y los mamíferos. Otra pequeña parte de la 
energía se pierde a través de los procesos metabólicos, produciéndose residuos tales como 
la orina. El remanente de energía que se almacena, o producción neta, se denomina 
consumo o producción secundaria; ésta se utiliza en dos procesos básicos de consumo, el 
crecimiento y la reproducción. 

El mismo proceso tiene lugar cuando los carnívoros se alimentan de herbívoros o cuando 
los grandes carnívoros se alimentan de otros carnívoros. En síntesis, la alta producción 
secundaria está correlacionada con altas tasas de crecimiento o altas tasas de nacimiento 
y, normalmente, con alta producción neta de plantas. 

4.4.3. Cadenas alimentarias y redes 

La energía producida por las grandes plantas se canaliza en tres direcciones: hacia la 
atmósfera a través de la respiración, a los herbívoros a través del alimento y a los agentes 
de descomposición en la parte muerta de la biomasa de las plantas, por ejemplo, cuando 
caen las hojas en el transcurso de su renovación natural o cuando mueren las raíces. En una 
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Figura 2.12. Existen cuatro procesos que disminuyen la producción bnita 
de un sistema hasta hacerla coincidir con el rendimiento neto; la 
respiración de las plantas, la acción de los herbívoros, la descomposición 
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energía que entra en un sistema y el destino de ésta en cada uno de los 
procesos citados son una característica propia del sistema. 



cadena de alimentación, si trazamos la energía ingerida por los herbívoros, están presentes 
los mismos tres flujos de energía: la respiración, (por los herbívoros), la ingestión (por 
carnívoros) y la descomposición (gestión de los herbívoros muertos). De manera similar, 
para cada uno de los niveles tróficos superiores, tienen lugar los mismos tres tipos de flujos 
de energía. La cadena se rompe cuando no hay ingestión en un determinado nivel trófico. 

En una cadena de alimentación los agentes de descomposición rompen la materia orgánica 
muerta hasta su total destrucción. En este proceso la totalidad de la energía de la materia 
orgánica pasa de nuevo a la atmósfera a través de la respiración de dichos agentes. En una 
cadena de alimentación basada en la descomposición de los detritus, los hongos y las 
bacterias son habitualmente consumidos por pequeños animales que, a su vez, son 
consumidos por carnívoros y estos, por grandes carnívoros. Toda la energía original vuelve 
a la atmósfera cerrándose así un ciclo que se repite de manera indefinida. 

La eficiencia de los procesos ecológicos que tienen lugar entre un nivel trófico y el 
siguiente es una cuestión que despierta un considerable interés teniendo en cuenta las 
pérdidas de energía que experimenta el sistema. En la transferencia de energía entre dos 
niveles tróficos en una cadena de alimentación se dedica a la respiración y a los agentes 
de descomposición entre el 80% y el 100% de la energía del sistema. Esta magnitud denota 
que la energía sobrante que se puede incorporar como biomasa del nivel trófico siguiente 
es relativamente poca o en algunos casos, incluso, nula. La eficiencia varia dentro de estos 
rangos y suministra de esta manera los flujos de energía al ecosistema. 

Las cadenas de alimentación son únicamente una parte del conjunto de redes que 
caracterizan a cada ecosistema. La red de alimentación integra la diversidad de especies 
con los flujos de energía a través de los niveles tróficos. 

4. 4. 4. Ciclo de los nutrientes minerales 

El principio de conservación de la materia establece que ésta no se crea ni se destruye. La 
materia o los materiales tales como los nutrientes minerales simplemente se reciclan, 
transformándose por combinación con diferentes materiales en cada momento y cada lugar 
por donde pasan. A diferencia de la energía que fluye a través de un ecosistema, los 
nutrientes minerales pueden fluir dentro de un mismo ecosistema o hacerlo desde un 
ecosistema a otro. Acerca de estos ciclos, ya conocíamos el del agua o ciclo hidrológico; 
ahora lo completaremos enunciando, aunque sea brevemente, los ciclos del carbono y del 
fósforo. 

El carbono, en forma de COj atmosférico, se incorpora a los compuestos orgánicos a través 
de la fotosíntesis, y a partir de estos, a los herbívoros, a los carnívoros y a los grandes 
carnívoros, o vuelve a descomponerse en cada uno de estos pasos, iniciando de nuevo el 
ciclo. 

La respiración de todos estos organismos genera no sólo calor sino también COĵ  que se 
libera a la atmósfera. El átomo de carbono que originariamente formaba la molécula del 
CO2 atmosférico, después del ciclo a través de los organismos es exactamente el mismo 
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que en una nueva molécula de CO2 se desprende a la atmósfera a través de la respiración. 
Este proceso lo denominamos atmósfera-organismos. 

El fósforo, por el contrario, aparece en los suelos en forma de fosfatos. Desde allí es 
absorbido por las raíces de las plantas y, a través de las cadenas alimentarias, entra a 
formar parte de los compuestos orgánicos que nuevamente son descompuestos e 
incorporados al suelo por los agentes de descomposición. De esta manera, el fósforo 
aparece en la formación del suelo y de los organismos, sin que se detecte su presencia en 
una proporción significativa en la atmósfera. 

El calcio, el potasio y el magnesio también forman parte de los ciclos de los organismos 
del suelo. En contraste, el nitrógeno interviene en un ciclo atmósfera- organismos-suelo, 
y depende de varios tipos de bacterias para completarse. 

Los ejemplos de estos nutrientes descritos ilustran los ciclos dentro de un ecosistema 
simple. Pero cada uno tiene, al menos, una zona de depósito de los excedentes que en 
determinados momentos no participan de manera activa en el ciclo, es decir, un lugar fiíera 
del ecosistema donde se almacenan las cantidades de estos minerales que se han 
acumulado. 

Para el carbono, los depósitos pueden ser de varios tipos, bien carbono combinado en 
forma de CO2, de ion bicarbonato o de ácido carbónico. El fósforo tiene dos modalidades 
de depósito, las rocas y los sedimentos de los fondos marinos. Por su parte, el depósito 
natural del nitrógeno es la atmósfera. Estos depósitos contribuyen en las reacciones de 
estabilización correspondientes, absorbiendo o liberando los nutrientes minerales y 
regulando los niveles disponibles en los ecosistemas. 

Los esquemas de la red de alimentación expuestos para la energía también se pueden 
aplicar a los nutrientes minerales. De hecho, los ecólogos han utilizado elementos 
radiactivos tales como el carbono y el fósforo, y en algunos casos también pesticidas, para 
estudiar las redes de alimentación de los ecosistemas. Una conclusión interesante que se 
extrae de estos estudios es la existencia de procesos biológicos de concentración o de 
dilución en las redes de alimentación. 

En efecto, por la forma en que un compuesto concreto se mueve dentro de las cadenas de 
alimentación y los tejidos de los organismos, puede aumentar su presencia, siguiendo un 
proceso de concentración, o por el contrario, puede disminuirla, por medio de un proceso 
de dilución, de manera que su concentración se reduzca en los niveles tróficos sucesivos. 

Siguiendo esta secuencia de concentración ecológica se han llegado a producir niveles 
tóxicos en los organismos que se encuentran en los niveles tróficos más altos, como sucede 
con las altas concentraciones de algunas sustancias, como el DDT, los PCB's o los metales 
pesados, y consecuentemente, con la desaparición de dichos organismos como elementos 
de la cadena de alimentación del ecosistema, éste se empobrece en cuanto presencia de 
especies y la cadena trófica experimenta el acortamiento correspondiente. 
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También el ser humano ha sido víctima de la irrupción de estos fenómenos en su cadena 
alimentaria, como es el caso del envenenamiento por las concentraciones de mercurio en 
el pescado empleado para alimentación, en una aldea de pescadores llamada Minamata, 
en Japón. 

4.4.5. Modelizacíón de ecosistemas 

El desarrollo de modelos para describir el funcionamiento de un ecosistema aporta mucha 
información y facilita el estudio de las relaciones entre las diversas ciencias que participan 
en esta cuestión. Uno de estos modelos de utilización más común es el basado en vma serie 
de compartimentos o cajas conectadas entre sí mediante flechas, sustentado en ciertas 
ocasiones en ecuaciones matemáticas que describen los cambios experimentados por el 
ecosistema. 

Los compartimentos representan la cantidad de biomasa, energía o nutrientes minerales 
en varios componentes del ecosistema, tales como los tallos, los frutos, etc. Las flechas 
representan los flujos de energía o materia desde un compartimento al siguiente. Los 
compartimentos se estudian atendiendo a la magnitud de sus cosechas, expresada en 
gramos por metro cuadrado, y las flechas son indicadores de la magnitud de los flujos 
correspondientes, por ejemplo, en gramos por metro cuadrado al año. 

Mediante estos modelos disponemos de información acerca de la estabilidad de los 
ecosistemas y de su evolución probable si se produjese una determinada perturbación en 
ellos. Para conocer los valores resultantes podemos asignar valores hipotéticos, obtenidos 
o calculados empíricamente, para tamaños de compartimentos o magnitudes de flujo, o si 
fuera posible, valores medidos en estudios anteriores acreditados, sobre perturbaciones 
inducidas en un ecosistema. El modelo predice, a la vista de estos, los compartimentos o 
magnitudes de estudio que podrían cambiar de manera importante como consecuencia de 
una perturbación. 

Los modelos, por supuesto, deben utilizarse con precaución para no incurrir en errores, 
dado que son una simplificación de la realidad, necesariamente basada en unos ciertos 
supuestos de partida que se fundamentan en lo siguiente: 

- algunos de estos supuestos pueden ser irreales, tales como el hecho de admitir que 
la importancia de los polinizadores es proporcional a su biomasa, o aceptar que no 
existe una heterogeneidad espacial. 

- desde el momento de la toma de datos, el conocimiento de todas las 
características de un ecosistema supone un enorme gasto de tiempo, energía y 
dinero; normalmente ciertas informaciones complementarias son simplemente 
estimadas a partir de otros datos disponibles, por ejemplo, midiendo dos 
características y sumando y restando sus resultados se puede estimar una tercera. 
La mayor parte de los modelos ofî ecen ambas posibilidades, de incorporar 
información complementaria o de hacer estimaciones, lo que brínda buenas 
oportunidades para detectar posibles errores. 
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- también aparecen datos de tipo aleatorio o estocástico que no ocurren de manera 
sistemática o uniforme en el tiempo; muchos de ellos están relacionados con el 
clima y las oscilaciones que presenta en un determinado punto. 

- los mecanismos que causan los cambios ecológicos pueden estar completamente 
ausentes del modelo, puesto que los datos suministrados por el éste pueden haberse 
obtenido a través de un proceso matemático, que no los genera de acuerdo con 
principios ecológicos, o se sustentan en incomprensibles mecanismos. 

En resumen, los modelos son esenciales para analizar sistemas complejos, tales como los 
ecosistemas o la dinámica de los paisajes, pero es esencial interpretar prudentemente sus 
resultados y las conclusiones que nos ofrecen. 

4. 5. Conclusiones sobre dinámica de las poblaciones 

Como conclusiones dentro de este capítulo podemos recoger que las especies, tanto de 
animales como de plantas, presentes en un territorio, no se asientan en éste de manera 
aleatoria o arbitraria sino que se atienen a unas ciertas normas, algunas de ellas muy 
estrictas. 

Se infiere de esto que la restauración de un espacio no se resuelve incorporando 
artificialmente, de un modo más o menos dirigido, las especies que supuestamente hemos 
detectado que le faltan, sino propiciando las condiciones para que la sucesión de especies 
transcurra por las etapas sucesionales y plazos correspondientes. 

Cuando se trata de especies animales la dificultad se hace mayor debido a los fenómenos 
de competencia por el territorio y los recursos que tienen lugar, tanto con individuos de 
otras especies como con los de la propia. 

Si además se trata de especies en peligro de extinción, cuyas tasas de natalidad son de por 
sí reducidas, y en las que por el escaso tamaño de sus poblaciones el intercambio genético 
está muy limitado, la probabilidad de éxito disminuye notablemente. 

Encontramos aquí la clave para dar respuesta a numerosos Estudios de Impacto Ambiental 
referentes a muy diversos tipos de actuaciones, en los que la afección a las comunidades 
de animales y plantas se exponen con excesiva superficialidad, sin guardar semejanza 
alguna con la relación de procesos que tienen lugar en la naturaleza tras la producción de 
un impacto. 

Haremos uso y aphcación de estos conceptos en la Tercera Parte de este trabajo, al anahzar 
la forma en que inciden determinadas actuaciones humanas sobre el habitat del águila 
imperial en la denominada Zona de Especial Protección para las Aves de los Encinares del 
río Alberche y río Cofio. 

Las especies introducidas en el sistema, bien consciente y deliberadamente, para 
aprovechamientos cinegéticos, zoológicos, mascotas u otras, o bien surgidas de manera 

67 



espontánea, propiciadas por un determinado proyecto o actividad humana, tales como 
urracas, gaviotas, roedores, etc., interfieren con las especies de fauna silvestre presentes 
en el mismo, afectando a éstas tanto en su tamaño como en su dinámica. 

El esquema general de estas interferencias entre el colectivo de especies presentes en el 
sistema, cualquiera que sea su origen, responde a las ecuaciones planteadas en este 
capítulo, por lo que a partir de ellas se pueden predecir los comportamientos previsibles 
de sus respectivos censos. 
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CAPITULO 5 

UNroADES AMBIENTALES 

5.1. Introducción 

Hemos expuesto anteriormente, al enunciar los elementos que componen la estructura del 
paisaje, que éste está constituido por tres tipos de ellos, que hemos llamado, 
respectivamente, unidades ambientales, corredores y matriz. 

Se le ha dado el nombre de unidades ambientales al término inglés patches, cuya 
traducción exacta sería la de tesela o pieza de un mosaico. Por su apariencia, al ser 
observadas estas unidades en la fotografía aérea de un territorio, éste se asemeja a un 
mosaico y las unidades que lo configuran a sus correspondientes teselas, de ahí su 
denominación inglesa, cuya traducción hemos estimado conveniente hacerla por medio del 
término unidad ambiental, que aparece en lo sucesivo en este trabajo. 

Siguiendo el texto de Forman y Godron, Landscape Ecology (1986), (Capítulo 3) ', 
podemos definir la xmidad ambiental como una superficie de terreno, de forma no lineal, 
diferente en apariencia de las que la rodean (Fig. 2. 13). Las unidades ambientales varían 
ampliamente en cuanto a tamaño, forma, tipo, heterogeneidad y características de sus 
límites. 

En resumen, las unidades ambientales están integradas en una matriz o superficie 
envolvente, en la que existen diferentes especies, estructura o composición. 

Normalmente, las unidades ambientales están caracterizadas por la presencia en las 
mismas de comunidades de animales y plantas, esto es, conjuntos de especies 
interdependientes. No obstante, algunas unidades ambientales pueden carecer de elementos 
vivos o estar limitadas a contener microorganismos y formas de vida muy primarias, ai 
cuyo caso su caracterización e identificación no se basan en la presencia o ausencia de 
determinadas especies de animales o plantas sino en su geomorfología, suelo, pavimento, 
edificios, etc. 

1 

Forman, Richard T. T. Godron, Michel. Landscape Ecology. Capítulo 3: Patches (1986). 
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Figura 2.13. La fotografía aérea penniíe obsen^ar el mosaico de usos del territorio a partir del cual se pueden idcntiñcar las 
unidades ambientales présenles. En la imagen que ilustra esta figura, correspondiente al nmnicipio de San Martín de la Vega, 
en el Sureste de la Comunidad de Madrid, se aprecian diversas unidades ambientales surgidas todas ellas como consecuencia 
de diversas formas de ínler\'ención humana sobre el territorio (asentamientos residenciales, edificios de uso industrial, graveras 
y explotaciones mineras, cultivos, etc.). 



5.2. Orígenes v cambio de las unidades ambientales 

5.2.1. Conceptos básicos 

Para enunciar los conceptos básicos asociados a las unidades ambientales recogemos el 
relato que figura a continuación. En un vuelo de reconocimiento de un determinado 
territorio, el responsable de vuelo elaboró el siguiente parte: 

"La mañana siguiente al incendio no pudimos esperar para valorar la incidencia que había tenido en el 
paisaje. La vista era impresionante. Se podían observar muchos tipos de imidades ambientales esparcidas 
por el territorio. Habían tenido lugar dos fuegos con orígenes en dos focos separados. Una unidad simple 
y pequeña había quedado ennegrecida por el fuego y otro fuego más extenso había arrasado la zona que 
estaba detrás. Continuando esta exploración encontramos varias unidades de vegetación remanente a las 
que no había llegado el fiíego. De regreso hacia el área no alterada llegamos a una pequeña zona pantanosa, 
un lugar que albergaba vegetación y fauna diferentes a causa de tener su suelo permanentemente inundado. 
A continuación encontramos un claro en el que se distinguía una siembra que ondeaba por efecto de la brisa 

Al menos cuatro tipos de unidades ambientales habían aparecido en el transcurso de esta 
exploración, cada una con un origen sustancialmente diferente. Una de ellas había surgido 
como consecuencia de ima perturbación local, un fuego. Las unidades de vegetación que 
habían sobrevivido al fuego extenso también eran el resultado de otra perturbación, la 
inundación permanente del área pantanosa, aunque en este caso era la propia perturbación 
la que les había protegido. 

La zona pantanosa era consecuencia de la humedad y de las características del suelo, y el 
terreno de labor había surgido de la roturación de la vegetación primitiva y de la 
implantación artificial de un cultivo. Los mecanismos desencadenantes de estas imidades 
ambientales son elementos de perturbación ambiental y heterogeneidad, o también, la 
consecuencia de intervenciones humanas. 

Si observáramos estas unidades a lo largo de años sucesivos, las diferencias en cuanto a 
la dinámica de sus especies podrían ser todavía más evidentes. Esto es, la secuencia 
particular y la forma y el motivo de la desaparición y llegada de especies en una unidad 
ambiental podrían variar, y por tanto, podrían producirse cambios en el tamaño de las 
poblaciones de las especies existentes. En el ejemplo, las especies apenas experímentarían 
variación en la zona pantanosa, dado que no había sufiido ninguna alteración directa como 
consecuencia del fuego, mientras que podría hacerlo de una manera rápida e intensa en la 
pequeña unidad quemada debida la alteración que había tenido lugar en ella a causa del 
fuego y de la reacción del medio ante este elemento de perturbación. 

Si la sucesión del área quemada tuviera tiempo suficiente para evolucionar, podría llegar 
a no ofi-ecer probablemente ninguna diferencia apreciable con el resto de la vegetación que 
le rodea. Llegados a ese punto, la unidad podría llegar a desaparecer como algo diferente 
de su entorno. 

En contraste, la unidad ambiental definida por la zona pantanosa permanece bien 
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diferenciada de manera indefinida, porque la saturación del suelo que constituye su origen 
es un fenómeno relativamente estable. Estos ejemplos ilustran el concepto de dinámica de 
las unidades ambientales, es decir, el motivo por el que dichas unidades aparecen o 
desaparecen que, como veremos, es una cuestión que varía ampliamente y una 
característica importante en el estudio del paisaje desde el punto de vista estructural. 

Las unidades ambientales pueden clasificarse atendiendo a su origen o a los mecanismos 
o acciones que las causan. Considerando cada uno de los tipos o unidades anteriormente 
reconocidos, podemos examinar brevemente la forma en que han surgido, la dinámica de 
las especies y su evolución, lo que nos permite adquirir conocimientos acerca del origen 
e historia, estabilidad y evolución previsible de dichas unidades. 

También podemos recordar que no todos los fenómenos responden a una relación del tipo 
causa-efecto. Sobre este particular, muchos científicos reconocen una considerable 
cantidad de reacciones de la naturaleza que aparentemente no responden a estas pautas, es 
decir, se producen de manera aleatoria o estocástica. 

5.3. TIPOS DE UNIDADES AMBIENTALES 

5. 3.1. Unidades generadas por una perturbación. Unidades alteradas 

Una perturbación en una pequeña superficie de una determinada matriz produce una 
unidad alterada y puede estar ocasionada por una amplia variedad de motivos. Son muchos 
los tipos de cambios naturales que pueden dar origen a unidades ambientales, entre ellos 
y a título de ejemplos podríamos citar los deslizamientos de suelos, avalanchas, tormentas 
de viento, temporales de fiío y hielo, plagas de herbívoros, acciones de los mamíferos. 

De la misma manera, las unidades ambientales ocasionadas por incendios son fi-ecuentes 
en zonas secas, o como en nuestro caso, en regiones de clima mediterráneo, de veranos 
cálidos y secos, y por el contrario, muy ocasionales y poco probables en regiones de clima 
lluvioso. La fi-ecuencia y la extensión de cada uno de estos agentes de tipo fortuito, como 
en este caso el niego, son impredecibles y en la mayor parte de ellos imprimen factores 
ambientales característicos tanto dentro de la unidad como fuera de ella. 

Las actividades humanas también causan perturbaciones que generan unidades 
ambientales. La tala de árboles en los bosques, la roturación del bosque para pastos o para 
desarrollo de la agricultura, la transformación de la agricultura o la ganaderia en sus 
correspondientes versiones intensivas, la creación de regadíos, la construcción de 
embalses, las explotaciones mineras, la urbanización de espacios, etc., son ejemplos de 
tipos de actuaciones humanas de las que surgen nuevas unidades ambientales. 

También las actividades humanas pueden dar lugar a perturbaciones de tipo crónico que 
generan unidades ambientales que tienen este origen y ofî ecen unas características propias 
derivadas de esta circunstancia. 

La primera incógnita que nos surge ante esto es la de saber lo que sucede cuando un área 

71 



experimenta una perturbación. Esta es una de las cuestiones más importantes de la 
Ecología del Paisaje, en la actualidad. En este punto seleccionaremos unos cuantos 
patrones de respuesta que pueden considerarse casi universales, destacando el tipo de 
perturbación y el ecosistema perturbado. 

El examen de la dinámica de cada una de las especies existentes tras la perturbación nos 
demuestra que inicialmente los tamaños de la población de muchas especies cambian muy 
rápidamente, frecuentemente experimentan un acusado retroceso como consecuencia de 
la muerte o el daño a los individuos causado directamente por la perturbación (Fig. 2. 14). 

Usualmente, ciertas especies llegan a extinguirse, al menos, localmente, esto es, 
desaparecen de la unidad ambiental. Algunas otras especies sobreviven con normalidad 
a la perturbación (dependiendo de la intensidad de ésta) y permanecen en ella con tamaños 
de población más reducidos, o incluso, en formas latentes, como es el caso frecuente de 
las semillas, esporas, huevos o quistes. 

La segimda respuesta, que habitualmente se produce inmediatamente después de la 
anterior, es un cambio drástico en los tamaños de las poblaciones de las especies 
supervivientes. El número de individuos aumenta a menudo en mayor proporción que la 
precisa para compensar la pérdida inicial de individuos. 

La tercera respuesta de tipo inmediato es la inmigración, es decir, la llegada de especies 
anteriormente ausentes en la unidad ambiental; por ejemplo, animales, semillas o esporas 
que colonizan el nuevo espacio surgido tras la perturbación. 

Como resumen de lo anterior, la sucesión o recuperación que opera en las unidades 
ambientales después de la perturbación sigue las tres situaciones enunciadas: 

- mayores cambios en el tamaño de la población, 

- extinción, 

- inmigración. 

A lo largo de la evolución de estos fenómenos, algunas especies permanecen relativamente 
estables. Aunque los tres procesos tienen lugar simultáneamente, su intensidad no es 
uniforme a lo largo de todo el ciclo, y la proporción de especies afectadas por estos 
cambios también se va reduciendo conforme estos evolucionan. Esto significa que las 
tasas de extinción, inmigración y aumento de las poblaciones también se atenúan, aunque 
no llegan a anularse. 

De la misma manera, en las comunidades más estables, la mayor parte de las especies 
presentes persisten sin experimentar apenas cambios en el tamaño de sus poblaciones, sin 
embargo, este proceso de cambio también opera en ellas. 

Esta secuencia de respuestas y recuperación de las poblaciones frente a las perturbaciones 
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Figura 2. 14, Ln irrupción de acij\'idíidcs de oxpJoíacioii del graniío en una amplia extensión de Lerriiorio 
cii el emorno de Cadalso de los Vidrios es una forma de periurbactón que crea nue-\'as unidades 
ainbienlaies y iransibnna las condiciones de vida de cuantos habilan on el sniorno. incluido c! ser 
liuniano. Esios usos y esla fornia de pracdcarJos ra\orcce la enirada de nue\'as especies \ liniiia las fonnas 
de vida y las |X)s¡biiidades de subsistencia de otras. 



ofrece estabilidad a la comunidad biológica asentada en la unidad ambiental. Al llegar a 
esta situación, la unidad desaparece al haberse hecho semejante a la matriz y formar con 
ella un conjunto que no es posible diferenciar. En este momento, la composición de las 
especies, su abundancia relativa y la dinámica de cambios no son significativamente 
diferentes entre la unidad ambiental y la matriz que la envuelve. 

Las unidades ambientales que surgen como consecuencia de una perturbación son el tipo 
de unidades que desaparecen más rápidamente. Esto es, estas unidades presentan una 
dinámica de transformación más intensa o un promedio de tiempos de persistencia de la 
perturbación más bajo. 

No obstante, las unidades se forman a veces a partir de perturbaciones de tipo crónico o 
reiterativo que persisten a lo largo del tiempo. 

Como ejemplos de este tipo de perturbaciones podríamos citar ciertos fenómenos locales 
de contaminación atmosférica que se producen diariamente, o el caso de la vegetación de 
una pradera que la consume el ganado que pasta en ella. En estos ejemplos el proceso se 
reinicia de manera continua o reiterada y puede llegar a alcanzarse un determinado tipo de 
estabilidad en la unidad ambiental. Estas unidades ambientales originadas por 
perturbaciones de carácter crónico tienen un largo tiempo de persistencia (Fig. 2. 15). 

En ima vmidad sometida a una perturbación crónica es posible que se produzca un segundo 
y sucesivos ciclos de inmigración, es decir, los ciclos de extinción y pérdida de 
poblaciones, junto con los de inmigración de especies, van teniendo lugar de manera 
sucesiva y acompasada con los ritmos de la propia perturbación. 

Las perturbaciones naturales que perduran a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, 
normalmente dan lugar a especies adaptadas al régimen de perturbaciones en el que se 
desenvuelven. El ámbito de una unidad ambiental sometida a este régimen, y 
consecuentemente, con unas características o unos recursos naturales diferentes, 
permanece diferenciado de la matriz que lo rodea y en equilibrio con ella. 

5. 3. 2. Unidades que se mantienen en un entorno alterado por una perturbación. 
Unidades remanentes 

Una unidad remanente está formada por una pequeña superficie que subsiste en su estado 
original dentro de extensión grande en la que ha tenido lugar una alteración, esto es, el 
mecanismo inverso al de la unidad causada por una perturbación. En este caso y a 
diferencia del anterior, la vegetación remanente y las comunidades animales previamente 
existentes quedan envueltas por una matriz en la que ha tenido lugar una determinada 
perturbación (Fig. 2. 16). 

Como ejemplos de unidades remanentes podríamos citar los espacios que se salvaron de 
la acción de un fuego que arrasó una zona determinada, o los espacios de vegetación 
inalterada que han sobrevivido a una plaga de insectos; ambos casos serían unidades 
remanentes. 
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Figura 2.15. Unidades ambientales que tienen su origen en una 
perturbación. La ü-ansfonnación del medio natural con ira uso que se 
desarrolla de manera reiterada, como son ios cultivos, produce \ma 
perturbación de carácter crónico en la unidad, con un largo periodo de 
persistencia, aunque puede alcanzar una cierto grado de estabilidad. 
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Figura 2.16. Unidad remanente tras una perturbación. La ribera de una 
charca permanece inalterada tras un incendio. El resto de las unidades lian 
desaparecido o han experimentado una intensa transformación a 
consecuencia del incendio. 



En la Figura 2.14, que representa una imagen de una explotación de granito en el 
municipio de Cadalso de los Vidrios (Madrid), se aprecian restos del pinar original que 
constituyen unidades ambientales remanentes en un entorno alterado a causa de la 
extracción del mineral, y los procesos de alteración del relieve, generación de escombros, 
etc., asociados al mismo. 

También pueden darse unidades remanentes de especies animales, como sería una colonia 
de patos silvestres en un tramo del arroyo Meaques, en Madrid, o un grupo de herbívoros 
que ha conseguido escapar de la acción de sus predadores naturales. No debemos 
confundir en este sentido unidades remanentes con fenómenos de adaptación de especies 
a ambientes distintos de los que les son propios, como es el caso de los mirlos de los 
jardines madrileños, o podrían serlo los visones, zorros u otros animales de peletería que 
escapan de las granjas donde se crían y subsisten de una manera anómala en el medio 
natural. 

Se pueden establecer varios paralelismos entre unidades remanentes y unidades originadas 
por una perturbación, que son evidentes: 

- ambas están relacionadas con una perturbación, bien de origen natural o humano, 

- en ambos casos se producen importantes cambios en el tamaño de la población, 
inmigración y extinción, en las primeras etapas, seguidos de fenómenos de 
sucesión, 

- ambas evolucionan hasta alcanzar semejanza con la matriz que las envuelve, 

- ambas tienen un alto grado de cambios en lo que podríamos denominar dinámica 
evolutiva. 

No obstante, estas últimas características plantean una nueva conclusión. Los estudios 
realizados sobre islas que han surgido a partir de la inundación del espacio que las rodeaba 
sugieren que una vez que la isla se formó se ha registrado una elevada tasa de extinción 
de especies. 

Esta extinción es más intensa en las primeras etapas, atenuándose posteriormente de una 
forma gradual hasta alcanzar el momento en el que la isla llega a una situación de 
equilibrio estable en cuanto al número y a la composición de las especies que alberga. La 
etapa siguiente a aquélla en que el ritmo de extinción es más intenso se denomina de 
relajación. 

Las especies que desaparecen son a menudo aquéllas que presentan un tamaño de 
población pequeño o unos requerimientos de suelo más amplios, o también las que 
participan de ambos requisitos, como sucede con ciertas aves y mamíferos que aparecen 
en los listados de especies en peligro de extinción o de especies sensibles a la alteración 
de sus hábitats. 
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Por ello, además de aquellas especies que resultaron eliminadas inicialmente al producirse 
la perturbación desaparecen otras durante el citado periodo de relajación, de ahí que los 
efectos a medio y largo plazo de una perturbación puedan tener tanta o más importancia 
que los inmediatos, aunque, por lo general, no se les identifique con ella. 

Se ha observado también que, especialmente en el caso de unidades de vegetación 
remanente en el paisaje, el periodo de relajación surge formando parte de una modulación 
mayor o periodo de ajuste, que se caracteriza por una importante variación y dinámica de 
las especies presentes. Cuando se produce una perturbación ambiental en la matriz, algunas 
especies emigran, impulsadas por ella, hacia las unidades remanentes, y una parte de las 
mismas puede llegar a establecerse y a perpetuarse en estas unidades. 

Este enriquecimiento inicial de la unidad en cuanto a presencia de especies viene seguido 
por un proceso de extinción más gradual durante el periodo de relajación. Por su parte, la 
matriz experimenta también cambios rápidos de especies, como corresponde en un proceso 
de sucesión, conforme avanza ésta. 

El proceso de relajación, sin embargo, viene seguido de un número estable de especies y 
más raramente por etapas en que la inmigración supera la extinción. Como ejemplo 
podemos citar el caso de una especie que había desaparecido y vuelve a colonizar el 
territorio desde la matriz, alternando con etapas en que la extinción supera a la inmigración 
y los colonizadores iniciales vuelven a desaparecer. Este proceso de ajuste y adaptación 
entre las especies y el territorio puede prolongarse a lo largo de la vida de la unidad 
ambiental en la que tiene lugar, esto es, puede perdurar hasta que la unidad ambiental 
converge y se identifica con la matriz. 

Esta secuencia de acontecimientos nos manifiesta una señal de alarma. Una unidad 
ambiental remanente, tal como un área arbolada, podría parecer, tras un reconocimiento 
superficial, el bosque que existía antes de que tuviera lugar la perturbación que la originó. 
Podría darse esta apariencia aunque la variedad de especies respecto a la situación previa 
a la perturbación podria ser sustancialmente distinta, pues en estos casos, a la pérdida de 
especies que tiene lugar en el proceso de relajación se le suma, con frecuencia, la que se 
sigue produciendo en el territorio de la matriz a causa de la perturbación, por lo que la 
recolonización depende de recursos más distantes y se hace imposible o es muy lenta, en 
muchas ocasiones, por este motivo. 

El conocimiento de estos procesos y la forma en que operan nos muestran la forma en que 
podríamos actuar para abreviarlos, en la medida de lo posible, si quisiéramos reducir los 
tiempos que la naturaleza emplea para restaurar un espacio alterado por una perturbación. 

Puede suceder, y se observa con relativa frecuencia, que después de que la matriz y la 
unidad ambiental convergen y se confunden en una única unidad, el ecosistema que las 
engloba sea tan solo una imitación del ecosistema original, en el sentido de que resulta 
sensiblemente más pobre en especies. Asimismo, en estos casos, el paisaje resultante puede 
ser diferente del que existía antes de que tuviera lugar la perturbación. 
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También pueden resultar unidades ambientales de vegetación remanente como 
consecuencia de perturbaciones de tipo crónico. Los espacios arbolados rodeados por áreas 
agrícolas o desarrollos suburbanos son ejemplo típico, aunque normalmente son al mismo 
tiempo ejemplo de ambientes degradados. 

En este caso, las perturbaciones crónicas causadas en la matriz por las intervenciones 
humanas han dejado aisladas unidades de vegetación remanente durante largos periodos. 

La extinción de especies obedece a varios tipos de factores en los que se puede identificar 
una relación causa-efecto; también pueden darse motivos de tipo fortuito o aleatorio, si 
bien, estos sólo se deben emplear para explicar la pérdida de especies raras, como por 
ejemplo, aquéllas que tienen tamaños de población reducidos. 

El mayor riesgo que puede tener lugar como consecuencia de una perturbación es que 
lleguen a extinguirse localmente las especies con poblaciones pequeñas, incluso en las 
unidades ambientales de vegetación remanente de mayor tamaño, puesto que se 
dificultarían o imposibilitarían los posteriores movimientos de inmigración y 
recolonización. 

En este sentido debemos procurar que las unidades remanentes expuestas a perturbaciones 
crónicas tengan un periodo de relajación más prolongado y menor pérdida de especies que 
en las unidades donde la implantación de éstas es más reciente. 

En algunos paisajes hay unidades que han sido regeneradas artificialmente, aparentando 
unidades remanentes, aunque tienen un origen diferente. En este caso, una mancha situada 
dentro de un área amplia sometida a una perturbación crónica, llega a permanecer libre de 
la perturbación, permitiendo que se produzcan los fenómenos de sucesión. Ejemplos 
típicos de ello son los nuevos espacios arbolados, aparentemente naturales, creados de 
manera artificial en determinados paisajes agrícolas, o los ecosistemas protegidos situados 
en un área de ftiegos fi-ecuentes causados por intervenciones humanas. 

Aunque la unidad ambiental regenerada pueda tener la apariencia de una unidad remanente 
en un entorno de perturbación, la secuencia en la dinámica de las especies sigue la 
sucesión que corresponde a una unidad que ha experimentado una perturbación. 

De lo anteriormente expuesto debemos hacer notar que alguna de las cuestiones tratadas 
lo han sido con una cierta cautela, particularmente a efectos de la forma en que han 
quedado plasmadas en este trabajo. La Ecología del Paisaje es un campo de investigación 
nuevo y en permanente evolución en el que en algunas áreas hay pocos estudios realizados 
hasta ahora, y todos, en general están abiertos a una infinidad de matices y 
puntualizaciones que ofi"ecen amplias oportunidades de investigación de aspectos 
concretos de indiscutible interés. 

Con el crecimiento desde su base crece y en integración con otras líneas de actividad del 
ser humano, tales como el urbanismo, la ordenación del territorio, etc., la Ecología del 
Paisaje terminará por ocupar el lugar que le corresponda entre las ciencias de tipo 
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predictivo, junto con otros campos de conocimiento más antiguos y asentados que ya nos 
resultan clásicos en la actualidad. 

5. 3. 3. Fuentes generadoras de unidades ambientales 

Las unidades ambientales tratadas con anterioridad toman su existencia en perturbaciones 
producidas previamente. Por otro lado, hemos visto unidades que aparentan ser estables 
y que no tienen origen en perturbaciones, como por ejemplo, una turbera dejada por la 
actividad de un glaciar, un área de brezo en la ladera de una montaña, una depresión 
húmeda en un terreno limoso, una concentración de anfibios o reptiles en tomo a un oasis 
del desierto, o un grupo específico de insectos que poliniza la vegetación en un valle 
alpino; todas éstas son fuentes generadoras de unidades ambientales. 

Sin embargo, cabe preguntarse lo que todas ellas tienen en común para recibir esta 
denominación. En cada caso los organismos de la unidad difieren de los de la matriz que 
la envuelve porque las condiciones ambientales y los recursos naturales son diferentes. En 
otras palabras, el origen de cada unidad se debe a la heterogénea distribución en el espacio 
de los recursos ambientales, tales como el agua, el suelo o las plantas, o las agrupaciones 
y combinaciones de estos, como el agua y la flora para las comunidades animales. 

En muchos casos, el ecotono, o zona de transición que separa la unidad ambiental de la 
matriz está definido con relativa nitidez, como es habitual en el caso de unidades 
originadas por perturbaciones. Pero los recursos ambientales, a menudo, no están 
distribuidos con unos límites claros de separación entre ellos y el ecotono puede ser 
extremadamente estrecho o convertirse en un cambio gradual a lo largo del territorio y 
difícil de diferenciar de las unidades correspondientes. 

Como una regla general aplicable a esta cuestión podemos admitir que existe una mayor 
movilidad de especies entre las unidades y la matriz si las fi-onteras entre ellas son menos 
abruptas. 

Estos ejemplos de unidades ambientales anteriormente citados tienen varias características 
en común. En las unidades donde la distribución de los recursos es relativamente 
permanente y los cambios entre ellos son extremadamente bajos, los procesos de 
fluctuación de las poblaciones, migración y extinción, están presentes aunque con una baja 
intensidad. No tiene lugar un periodo de relajación o de ajuste porque los cambios de las 
especies son simplemente los propios de una comunidad que se encuentra en equilibrio con 
la matriz que la rodea. 

5. 3. 4. Unidades introducidas 

Cuando el ser humano incorpora organismos a un área, surge una unidad que 
denominamos introducida (Fig. 2. 17). Parece una unidad generada por una perturbación 
en el sentido de que su origen es la perturbación de un pequeño espacio. En cualquier caso, 
las especies introducidas pueden ser plantas, animales o personas, y ejercen un efecto de 
dominio continuado sobre la unidad y sobre las restantes especies que existían en ésta. 
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Unidades introducidas 

Figura 2.17. Las especies introducidas en la unidad, bien sean piantas. 
animales o personas, ejercen un efecto de dominio continuado sobre la 
unidad y sobre las restantes especies de ésta. En algunos casos, por su 
aparente naturalidad, las imidades introducidas pueden ofrecer un aspecto 
semejante ai de las unidades inalteradas circundantes. 



Estas unidades introducidas son las más ampliamente extendidas en el territorio. Por su 
importancia en la estructura del paisaje, estudiaremos dos tipos de unidades introducidas 
que respectivamente hemos denominado unidades plantadas y edificios y viviendas; las 
características de uno y otro tipo de unidades se recogen seguidamente. 

5.3. 5. Unidades formadas por plantaciones 

El ser humano introduce cultivos de plantas de los que son ejemplo los campos de trigo 
o arroz, u otras plantaciones como pinos o eucaliptos, que tienen una finalidad productiva, 
o incluso, de recreo, como pueden ser los campos de golf, o simplemente ornamental o 
científica, como los jardines botánicos y arboretos, o también pueden obedecer a otros 
motivos, generando en todos los casos nuevas unidades ambientales dentro de la matriz. 

La dinámica de las especies y los cambios que experimentan las unidades plantadas 
dependen en gran medida de la manera en que estas actividades son explotadas y se 
integran en la cultura y las formas de vida de la sociedad. Así, si no se lleva a cabo un 
mantenimiento específico para cada caso, la unidad creada artificialmente resultará 
invadida por especies procedentes de la matriz y la sucesión y desaparición de la unidad 
tendrá lugar de la misma manera que en una unidad surgida de una perturbación. La única 
diferencia estriba en que las especies introducidas, tales como los árboles en una 
plantación, pueden permanecer de manera dominante durante mucho tiempo y retrasar el 
proceso de sucesión. 

Pero tanto los agricultores como los forestales buscan una producción a partir de sus 
plantaciones y siembras, de ahí que éstas vengan normalmente seguidas de actividades de 
mantenimiento que pretenden evitar el comienzo de los fenómenos naturales de sucesión. 
Siguiendo estas pautas, las malas hierbas se arrancan, cortan o tratan con compuestos 
químicos específicos para su eliminación. Los herbívoros son expulsados, cazados, 
ahuyentados o fixmigados. Las plantas introducidas son aclaradas o podadas. Cuando el 
suelo se agota, se le aportan fertilizantes, riegos o drenaje. Así, el mantenimiento de las 
actividades hace que éstas persistan durante largos periodos de tiempo, igual que las 
unidades ambientales que configuran. 

En cambio, en el caso de los cultivos en zonas tropicales de Asia, África o 
Hispanoamérica, el agricultor, a menudo, abre un claro en el bosque e implanta un cultivo 
durante dos o tres años, abandonándolo posteriormente a la sucesión y repitiendo el 
proceso en otro lugar. Cada unidad de plantación tiene una existencia relativamente corta 
y un retomo relativamente rápido a la situación inicial, siempre que el suelo no haya 
alcanzado un nivel de empobrecimiento en nutrientes u otros recursos que impidan o 
retrasen de manera notable este proceso de sucesión. 

La mayor parte de las unidades plantadas en el mimdo permanecen de esta forma durante 
décadas o incluso siglos, sujetas a intervenciones humanas de carácter permanente y 
continuado para prevenir su transformación y el comienzo del proceso de sucesión. 

En resumen, la dinámica de las especies plantadas incluye un periodo inicial de cambio 
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intenso asociado a una perturbación y a la propia plantación, seguido de un largo periodo 
de relativa estabilidad durante el mantenimiento de la actividad, y im segundo periodo de 
mayor cambio tras el abandono de la misma y el desarrollo del proceso de sucesión. Como 
en otros casos ya expuestos, estos procesos finalizan cuando la unidad desaparece y se 
integra en la matriz. 

Cuando se introducen animales dentro de un área se desencadena un proceso idéntico al 
descrito para las plantas. Un rebaño de ovejas, cabras, o ganado vacuno, introducido en 
una matriz, configuran indudablemente una unidad dentro de las comunidades animales 
de la matriz correspondiente. Una granja en la sabana africana o un criadero artificial de 
aves en una región templada, que concentran en ambos casos especies de vertebrados en 
una pequeña área, son en esencia, ejemplo de unidades introducidas. La persistencia de las 
unidades de este tipo depende casi totalmente de la duración de las actividades humanas 
de mantenimiento de las mismas. 

5.3. 6. Unidades formadas por edificios y viviendas 

En el mundo actual el ser humano es el componente más abundante del paisaje. Hemos 
visto ya su papel introduciendo unidades plantadas y produciendo perturbaciones en una 
matriz con muchos tipos de actividades que generan tanto perturbaciones como unidades 
remanentes. Uno de los componentes más fi-ecuentes y extendidos de los paisajes son las 
viviendas u hogares de los propios seres humanos, incluyendo bajo este concepto tanto la 
casa como el jardín, los patios y los restantes edificios de la finca y sus alrededores 
inmediatos. 

Desde el punto de vista de la Ecología del Paisaje, el origen de los edificios es, por 
supuesto, una perturbación asociada a la parcial o casi total eliminación del ecosistema 
natural del entorno y a su sustitución por otro sustancialmente diferente. Normalmente, 
después de que se construye un edificio, tiene lugar la introducción masiva y generalizada 
de nuevas especies. A menudo, la unidad creada por el edificio permanece estable durante 
años, décadas o incluso siglos, después de haber desaparecido éste. 

La estructura ecológica dentro de estos espacios edificados depende de los tipos de 
organismos que han reemplazado al ecosistema natural, y especialmente, de las personas 
y sus conductas y formas de vida. Los seres humanos se caracterizan no sólo por ser 
grandes consumidores de recursos sino también por impulsar el régimen de perturbaciones 
más importante del planeta, al implantar los edificios y las formas de uso de los mismos. 

La mayor parte de las especies de plantas presentes han sido introducidas por el ser 
humano para su consumo o con fines ornamentales enjardines, patios y lugares públicos. 
Algunas especies pueden ser naturales, pero los humanos muestran una tendencia 
sistemática a rodearse con un conjunto de especies variadas y exóticas. 

También introduce animales, en la mayor parte de los casos, animales domésticos (gatos, 
perros, vacas o canarios) y alguna vez, aunque raramente, especies silvestres nativas como 
podrían ser linces o murciélagos. 
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La alteración y el ecosistema creado por las edificaciones se extiende posteriormente con 
la implantación de praderas para pastos o cultivos, instalaciones para el recreo u otras 
actividades que se introducen de manera inmediata tras haber asentado la edificación. 

Las ratas, ratones, moscas, pulgas, garrapatas, termitas, cucarachas, pulgones, amebas y 
otros muchos, son algunos de los organismos que acompañan al amplio conjunto de 
posibilidades asociadas a esta transformación del medio. Estas especies así introducidas, 
además, pueden competir con las especies nativas, emigrando constantemente desde la 
unidad ambiental hacia la matriz que la rodea. También se da el fenómeno inverso, esto 
es, en los cultivos o jardines artificialmente creados pueden surgir malas hierbas o que los 
animales domésticos de la imidad creada contraigan enfermedades transmitidas desde la 
matriz; por ejemplo, las orugas pueden destruir las hojas de las plantas, los conejos pueden 
comerse las plantas del jardín y los zorros las gallinas. 

En resumen, el ecosistema creado por la presencia de una edificación puede contener 
cuatro tipos de componentes: 

- las personas 

- los animales y plantas introducidos 

- las plagas o pestes introducidas de manera inadvertida 

- la íimiigración de especies nativas. 

Este ecosistema totalmente artificial y su persistencia dependen de la constancia que 
tengan para mantenerlo las personas que lo generan. Las actividades humanas varían en 
el tiempo y la inestabilidad de los ecosistemas que crea es la clara imagen de aquéllas. 

Atendiendo a la distancia relativa entre edificaciones podríamos diferenciar los espacios 
edificados en áreas urbanas, suburbanas, urbanizaciones dispersas y aldeas, junto con una 
amplia diversidad de asentamientos de carácter disperso en el medio rural. Las áreas 
urbanas y suburbanas pueden ser suficientemente extensas como para constituir un paisaje 
en sí mismas. En contraste, una pequeña ciudad, urbanización, villa o grupo aislado de 
edificios, forma una múltiple unidad ambiental dentro de un paisaje rural. Las simples 
unidades edificadas también son habituales como unidades ambientales diferenciadas 
dentro de algunos paisajes. 

En los paisajes urbanos y suburbanos con numerosos y contiguos edificios, predomina la 
presencia de los seres humanos y de las especies exóticas. En áreas rurales, con edificios 
aislados, también la unidad ambiental contiene personas y especies exóticas, pero el papel 
de las especies nativas presentes en la matriz que la rodea todavía ejerce una cierta 
influencia. En este caso, el perímetro entero de la unidad está encerrado por la matriz y las 
interacciones entre la matriz y la unidad edificada son más intensas. 

En resumen, la edificación y las plantaciones consideradas como unidades ambientales, 
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podrían entenderse como similares a un zoo construido en la selva; el zoo contiene un 
grupo de especies relativamente incompatibles con las de su entorno, procedentes de 
diversos orígenes, que coexisten gracias al trabajo y al esfuerzo humanos. Sin embargo, 
si este esfuerzo cesara, rápidamente comenzarían a manifestarse intensos cambios que se 
harían evidentes en la población del zoo. 

5.3. 7. Conceptos adicionales 

Los tipos de unidades ambientales analizadas anteriormente son el principal componente 
estructural de los paisajes. Sin embargo, debemos también considerar las unidades que 
deben tenerse presentes en otros contextos. 

Es común ver agrupaciones de especies transeúntes en la naturaleza, tales como ciertas 
manadas que se concentran estacionalmente en la sabana africana, en las dehesas 
extremeñas o en otros lugares. Este tipo de fenómenos genera unas unidades ambientales 
efímeras debido a su influencia sobre los factores ambientales de los territorios sobre los 
que se asientan. Esto es, el nivel de cambios ambientales, tanto del medio biótico como en 
el abiótico, es frecuente y de baja intensidad y las especies están adaptadas al mismo. 

A veces, determinados cambios, infrecuentes o radicales, se consideran perturbaciones 
que, a su vez, generan otras perturbaciones y unidades remanentes. 

Estas unidades efímeras surgidas como consecuencia de un rápido ciclo pueden tener más 
entidad a pequeña escala que a la escala habitual de trabajo en Ecología del Paisaje, de ahí 
que no volvamos a hacer alusión a ellas en la presente exposición. 

Habitualmente, cuando un paisaje se representa gráficamente sobre cartografía, se 
representan de forma separada los diferentes tipos de comunidades que forman parte del 
mismo como, por ejemplo, las unidades de vegetación, los mamíferos o los insectos. Los 
mapas pueden superponerse para ofrecer una visión de la distribución espacial de los 
ecosistemas. En algunos casos, los límites de varios mapas coinciden, esto es, las unidades 
son congruentes. En muchos ofros casos, por el contrario, los límites de las diferentes 
unidades ambientales no coinciden espacialmente. El grado de congruencia varía 
probablemente de una manera amplia entre irnos paisajes y otros, y puede ser un índice 
importante para identificar la estructura del paisaje. 

Al analizar un paisaje debemos examinar los tipos de vegetación y las comunidades 
animales presentes en sus unidades ambientales, para definir unas unidades atendiendo a 
algunas de sus características más destacables, como su origen o su tamaño. Los tipos de 
vegetación y las comunidades animales se identifican y denominan atendiendo a las 
especies predominantes en ellos o a su estructura, tales como bosques de pino, prados 
húmedos, zonas arbustivas, etc. La distribución concreta de las comunidades dentro de las 
unidades ambientales juega un papel importante en los flujos de materia y energía a través 
del paisaje y en los cambios que experimenta el propio paisaje. 

En este capítulo hemos analizado cuatro categorías de unidades de paisaje atendiendo dos 



de ellas a orígenes basados en perturbaciones, la tercera a la distribución desigual de los 
recursos naturales y la cuarta a la presencia e intervención humanas. Las unidades 
generadas difieren entre sí marcadamente por su persistencia y por su estabilidad. Las 
unidades que se basan en la distribución de los recursos naturales tienen un plazo de 
existencia largo. Los otros tipos de unidades cuyo origen está causado por una simple 
perturbación tienen una existencia, por lo general, más breve. Más frecuentemente, aunque 
la perturbación tenga carácter crónico, la unidad alcanza una etapa de estabilidad que le 
permite perdurar más tiempo. Así, la persistencia o la regresión de las unidades 
ambientales puede variar ampliamente. 

Si pudiéramos observar de manera simultánea todas las perturbaciones presentes en un 
paisaje, obtendríamos una imagen que se asemejaría a las luces de una ciudad que se 
encienden y se apagan de una manera alternativa y aparentemente aleatoria. 

5.4. Tamaño de las unidades ambientales 

5.4.1. Planteamiento del problema 

La característica más fácilmente reconocible de una unidad ambiental es su tamaño o área. 
Más adelante trataremos también que es el tamaño de una unidad el parámetro que ofrece 
un mayor significado ambiental a efectos de conocer su capacidad de acogida de especies 
o el número de especies que puede albergar en su interior. 

Cuando las autoridades locales, los técnicos en planificación territorial, los especialistas 
en medio ambiente y, en general, cualquier persona de las que intervienen en la asignación 
de usos del suelo, abordan el estudio de las unidades ambientales, se plantean de una 
manera sistemática dos tipos de cuestiones: ¿Cuál es el tamaño mínimo de una unidad 
ambiental para cumplir un determinado objetivo? ¿Cuál es el tamaño óptimo de ima unidad 
ambiental? 

Sabemos, por ejemplo, que hay tamaños mínimos y óptimos de unidades para conseguir 
un rendimiento aceptable de un cultivo de maíz, para criar ganado o para explotar madera. 
También las especies animales y vegetales precisan unos espacios mínimos para 
desenvolverse y poder subsistir, y nos hacemos la misma pregunta para las unidades 
ambientales que las albergan. Las respuestas a estas cuestiones son cruciales en el 
entendimiento y gestión de los paisajes. 

5.4.2. Efectos sobre la energía y los nutrientes 

En términos generales, la cantidad de energía almacenada en una determinada parcela de 
terreno de un tamaño prefijado es la misma cuando dicha parcela forma parte de una 
unidad ambiental grande o de una pequeña. Esta misma afirmación es válida para el 
almacenamiento o el flujo de nutrientes. Sin embargo, la cantidad total de energía o 
nutrientes en una imidad ambiental es simplemente proporcional al área de dicha unidad; 
por ello, las grandes unidades contienen más energía y nutrientes que las pequeñas. 
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No obstante, debemos introducir una importante pimtualización en este argumento; cuando 
pasamos desde un extremo del perímetro de una unidad ambiental de gran tamaño hacia 
su interior, las diferencias que vamos observando son significativas. Por ejemplo, 
examinemos la energía y los materiales presentes en parcelas de unidades ambientales de 
vegetación remanente y observaremos que las unidades generadas por perturbaciones y 
otros tipos de vmidades ambientales muestran comportamientos diferentes o casi opuestos 
a estos. La zona del perímetro de ima unidad de vegetación remanente, tal como un espacio 
arbolado rodeado de campos o de un área arrasada por un fuego generalmente presenta una 
vegetación más espesa que la existente en el interior de la imidad. La biomasa por unidad 
de área es mayor en el contomo. De hecho, las mediciones podrían demostrar que la 
producción biológica en el contomo es superior a la del interior de la unidad. Esto parece 
ser debido a la mayor disponibilidad de luz en el perímetro y a que se reduce la 
competencia entre las plantas en estos espacios abiertos. 

Seguimos adelante en esta exposición añadiendo que aunque la producción en el contomo 
es mayor, las plantas predominantes, tales como los árboles, son, a menudo, más pequeños 
y frecuentemente aparecen torcidos o malformados, con ramas a lo largo de los troncos, 
posiblemente a causa de las particulares condiciones de luz en el espacio abierto donde se 
encuentran. 

También podríamos observar que el rendimiento de la cosecha de madera en el perímetro 
de la unidad es menor que en el interior de ésta cuando el tamaño de la unidad es grande, 
así como que ciertas recolecciones de algunas especies de plantas pueden ser más 
abundantes en el contomo, o pueden producir aquí más flores o más frutos y, por este 
motivo, atraer mayor cantidad de polinizadores, herbívoros o xilófagos. 

La biomasa de vertebrados y su productividad son también típicamente más altas en el 
contorno que en el interior de una unidad de vegetación remanente. Efectivamente, éste 
ha sido un principio general en la gestión del medio natural. Muchas especies silvestres, 
como los conejos (Sylvilagus), las codornices (Colinus) o los faisanes (Phasianus) tienen 
densidades más altas en el contomo de las unidades. La actividad de los herbívoros y la 
predación son normalmente más intensas en los perímetros de las unidades. 

Completando estas observaciones se ha apreciado también que, en principio, las grandes 
unidades albergan más especies de vertebrados que las pequeñas y quizá también cadenas 
alimentarias más largas; las especies más sensibles al tamaño de la unidad son 
normalmente las que ocupan los lugares más destacados en la cadena trófica. En 
consecuencia, un paisaje constituido por muchas y grandes unidades y una considerable 
longitud de contomos alrededor de pequeñas unidades y a lo largo de los corredores, 
combinará una riqueza de especies sensibles al tamaño en su interior, con la 
correspondiente a las especies de sus contomos. 

Si la vegetación es más densa en el contomo de las unidades de vegetación remanente, el 
almacenamiento de nutrientes en esa vegetación es probablemente mayor que en el mismo 
área de vegetación interior. Por otro lado, el total de nutrientes en el suelo puede ser 
también mayor o menor en el contomo que en el interíor (en regiones templadas y 
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boreales, los nutrientes del suelo generalmente exceden a los nutrientes presentes en la 
biomasa de las plantas). Los factores que pueden intervenir para producir más cantidad de 
nutrientes por imidad de superficie de suelo del contomo incluyen la acumulación de hojas 
y materiales vegetales, el incremento de la producción total de plantas y la mayor 
proporción de nutrientes transportados por el aire. 

Por el contrario, los factores que contribuyen a una menor presencia de nutrientes en el 
suelo, tales como la pérdida de hojas por el viento o el lavado de la materia orgánica 
almacenada en el suelo, en el caso de los contomos actúan de manera que los procesos de 
descomposición tienen lugar con mayor rapidez en estos que en el interior de las unidades. 

Estas diferencias que se aprecian en la energía y los nutrientes entre el contomo y el 
interior de las unidades son el eje y la cuestión básica del efecto del tamaño de las 
unidades ambientales y de sus consecuencias. Las pequeñas unidades tienen una 
proporción mayor de espacio en sus contomos que las grandes. Estamos razonablemente 
convencidos de que las pequeñas unidades de vegetación remanente normalmente 
presentan diferencias respecto de las grandes en la cantidad de energía y nutrientes que 
almacenan por unidad de área, y conocemos la manera en que actúan los diferentes 
procesos causando aumentos o disminuciones en estos factores. No obstante, 
aparentemente no hay estudios concluyentes que hayan comparado unidades de diferentes 
tamaños en base a sus caracteristicas de energía y nutrientes; éste parece ser un campo de 
investigación enormemente atractivo. 

5. 4. 3. Efectos en las especies 

El efecto del tamaño de la unidad ambiental en el número, tipo y flujos de especies en el 
territorio ha generado numerosos estudios y ha causado enormes suspicacias y 
controversias entre diversos especialistas en la materia. El enunciado de esta cuestión se 
recoge en el relato que se reproduce a continuación: 

"Una nave naufraga. Cada miembro desembarca en una isla de un archipiélago tropical. La isla más 
pequeña cuenta solo con una palmera y un fogón en el que poder cocinar algún alimento. Algunas 
islas eran llanas, otras montañosas, algunas estaban sin cultivar, otras tenían campos abandonados 
y viviendas. Como observadores experimentados, cada uno de los miembros recordó 
cuidadosamente todas las especies vistas mientras buscaban algo para comer. Los náufragos frieron 
rescatados al cabo de un tiempo. Cuando el número de especies presentes en cada isla fríe 
representado en un gráfico, ¿qué se podría inftjrmar acerca de los medios del archipiélago? 

Podrían relatar que las grandes islas contaban con mayor número de especies que las 
pequeñas. Sin embargo, la relación entre la diversidad de especies y el tamaño de las islas 
no era lineal sino que ofrecía una representación gráfica curvilínea, esto es, había un rápido 
incremento inicial desde las islas de menor tamaño, y un leve pero continuado incremento 
conforme los tamaños se hacían más grandes. Las islas montañosas tenían más especies 
que las islas llanas de la misma superficie. Las islas con apreciables evidencias de 
perturbaciones de origen humano, a menudo, aunque no siempre, tenían menos especies 
que aquéllas en las que no se daban estas actividades. 
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La relación gráfica entre el incremento del número de especies en función del área se llama 
curva área-especies (ver Fig. 2. 10). Los ecólogos habitualmente representan las especies 
presentes en una comunidad sobre una serie de mapas, y a partir de ellos definen una curva 
área-especies que constituye en una primera aproximación el área mínima necesaria para 
dicha comunidad. 

En contraste, en el ejemplo del archipiélago, cada tamaño de área recogido a lo largo del 
eje horizontal incluye el ecosistema completo de una isla, comprendiendo su contomo. La 
curva área-especies basada en islas completas aporta una información diferente a la de una 
curva basada en muestras dentro de una isla o una comunidad. Cuando se conoce el 
número de especies de una muestra de islas de un archipiélago, se puede predecir o estimar 
el número de especies de otras islas. 

Desde los tiempos de los primeros naturalistas las islas han atraído un considerable número 
de estudios acerca de su historia natural y de los tipos de especies existentes en ellas; estas 
tareas tuvieron comienzo hacia el siglo XIX, con Darwin (1842) ^ y Wallace (1880) ,̂ y 
continúan en la actualidad. 

Una aproximación diferente al conocimiento de las islas y los archipiélagos ha surgido en 
los últimos años con la teoría de las llamadas islas biogeográficas. En esta aproximación, 
el número de especies de una isla (diversidad o riqueza) está directamente relacionado con 
tres factores: el área de la isla, su aislamiento y su edad. 

Muchos estudios realizados sobre una selección de tipos de organismos han confirmado 
la mayor importancia del área de las islas frente a los otros dos factores. De una manera 
intuitiva también parece razonable admitir el aislamiento como un efecto que interviene 
en la diversidad de especies y así aparece desarrollado en varios estudios. El efecto de la 
edad de las islas no está tan plenamente documentado, pero también parece ser una 
hipótesis lógica. 

Debe notarse una diferencia entre lo que apreciaron los náufi-agos del relato anterior y lo 
que expresa la teoría de las islas biogeográficas. Ambas teorías sugieren que el área de las 
islas ejerce un mayor efecto en lo referente a la diversidad de especies. Los náufragos 
observaron un efecto de heterogeneidad ambiental (montañas) y perturbaciones (campos 
y edificios), mientras que la teoría de las islas biogeográficas expresa la importancia del 
aislamiento y la edad de las islas. Seguramente estos cinco factores, tamaño, aislamiento, 
edad, heterogeneidad y perturbaciones, juegan un papel directo e irmiediato en la cuestión 
de la diversidad de especies. 

Darwin, Charles. The Structure and Distribution of Coral Reefs. Being the First Part of the Geology of the 
Voyage of the Beagle, under the Command of the Capt. Fizroy, R. N., During the Years 1832 -36. Smith, 
Eider. Londres. (1842) 

3 

Wallace, A. Island Life or the Phenomena and Causes of the Insular Faunas and Floras Including a 
Revisión and Attempted Solution to the Problem of Geological Climates. Macmillan. Londres. (1880). 
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El efecto del área de una isla en el caso de la teoría de las islas biogeográficas ha sido 
considerado determinante en la diversidad de los hábitats por la mayor parte de los autores, 
simplemente las islas más grandes tienen más hábitats, y consecuentemente, acogen más 
especies. 

Finalmente, otros autores estiman que uno de los factores más significativos en la 
diversidad de especies de una isla es el historial y el régimen actual de perturbaciones. 

En resumen, la diversidad de especies, o número de especies, S, es una función f de ciertas 
características de las islas, relacionadas seguidamente en el orden probable de importancia. 

S = f (+ diversidad de habitat, 

- perturbaciones, 

+ área, 

- aislamiento, 

+ edad) 

donde, (+) significa que afecta positivamente y (-) que afecta negativamente. 

Las perturbaciones habitualmente afectan negativamente aunque algunas veces o para 
algunos conceptos pueden tener el efecto contrario. La diversidad de especies se refiere 
comúnmente a la totalidad de las especies, aunque a menudo este concepto queda 
restringido a especies nativas. 

5. 4. 4. Paisajes terrestres 

Las unidades ambientales en los paisajes terrestres difieren significativamente de las 
correspondientes a áreas rodeadas de agua. Por ejemplo, las unidades ambientales en un 
paisaje pueden tener un alto promedio de tiempos de rotación, mientras que en las islas son 
esencialmente permanentes. De manera análoga, la anchura del límite de las unidades 
ambientales varía de manera importante en el paisaje y la existencia de gradientes de 
cambio más atenuados puede ser más apropiada para canalizar los movimientos de las 
especies entre las unidades y la matriz. 

Cuando aparece agua en el paisaje, la matriz a menudo puede presentar una heterogeneidad 
extremadamente alta. Esto implica un alto número de colonizadores potenciales en la 
matriz y también una marcada diferencia de especies entre la matriz y los distintos lugares 
de cada unidad ambiental. La matriz puede ser utilizada como un lugar de descanso en el 
movimiento de las especies entre unas unidades y otras, particularmente, en la limitada 
superficie de un paisaje terrestre, comparada con la inmensidad de los archipiélagos del 
océano. Así, en un paisaje terrestre, la importancia del aislamiento que es un aspecto 
esencial en la teoría de las islas biogeográficas, pierde importancia. Estos factores 
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significan que no sería necesario disponer de la ecuación anterior para entender el 
comportamiento de las unidades de paisaje. 

Por supuesto, la diversidad de especies en una imidad ambiental de un paisaje podría ser 
descrita a partir de las características y procesos que tienen lugar en el mosaico que lo 
configura. 

Dentro de im paisaje terrestre, la tasa de inmigración de especies aparenta ser alta, esto es, 
los individuos o propágulos de la mayor parte de las especies tantean las diversas imidades 
dentro del periodo de tiempo requerido para completar su ciclo de vida, para implantarse 
en ellas. Sin embargo, cuando las especies llegan a extinguirse en una unidad ambiental, 
se ponen en marcha fenómenos que facilitan la rápida colonización y se minimiza el efecto 
del aislamiento. Mientras esta alta tasa de inmigración de especies actúa sobre la 
comunidad algunas de las especies de ésta limitan su capacidad de dispersión. El 
aislamiento en el paisaje puede ser crítico para determinadas especies concretas, muchas 
de las cuales son típicamente infrecuentes. Las actividades de conservación deben 
considerar no sólo las comunidades básicas de animales y plantas sino también las 
poblaciones específicas de éstas. 

La diversidad de especies en un paisaje que integra varias unidades ambientales parece 
tener relación con las características de la unidad en el siguiente orden, (compárese con 
la ecuación correspondiente al mosaico del paisaje de las islas expresado con anterioridad): 

S = F ( + diversidad de habitat, 

(-)( + ) perturbación, 

+ área, 

+ edad, 

+ heterogeneidad en la matriz, 

- aislamiento, 

- diferenciación en el contomo) 

En resumen, el objetivo que se persigue al delimitar y gestionar espacios para reservas 
naturales es que cumplan las siguientes funciones: 

a) alta diversidad de especies nativas 

b) pocas especies en la lista de raras o en peligro de desaparición, 

c) ecosistemas estables. 
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Esta es una cuestión de gran interés en el campo de la gestión ambiental. El área de una 
reserva natural es el primer factor que debe considerarse, mientras que el grado de 
aislamiento, edad, forma, régimen de perturbaciones y otros factores similares tienen una 
importancia secundaria. 

Si la diversidad de especies en las unidades ambientales y la distribución de las especies 
raras son ya conocidas, la conservación, por supuesto, debe enfocarse a ellas más que a 
otras variables más abstractas de la unidad. Sin embargo, en las complejas características 
de un paisaje, por supuesto que una simple unidad ambiental puede tener un carácter 
crítico en lo referente de la protección de ciertas aves o de lograr otros objetivos de la 
reserva natural. 

A la vista de las interacciones observadas entre el ecosistema y el paisaje, un conjunto de 
ecosistemas y, por supuesto, un elemento en particular del paisaje, pueden ser una unidad 
apropiada para asentar reservas naturales. 

5. 5. La forma de las unidades ambientales 

5. 5.1. Significado ecológico 

La forma de las unidades ambientales es una característica tan destacada en ellas como lo 
es su tamaño. Curiosamente, por el contrario, sabemos relativamente poco sobre el efecto 
de la forma en el comportamiento del ecosistema. Esta dependencia debe ser importante 
pues podemos apreciar que el hecho de permanecer en el centro de una unidad grande y 
redondeada ofrece una sensación diferente a la de permanecer en el mismo lugar de una 
unidad larga y desnuda, de igual área. De nuevo nuestra atención está orientada a la 
importancia del contomo, pero primero haremos mención a algunos otros aspectos 
relacionados con la forma que han sido estudiados o son importantes. 

La forma de los lagos ha sido tratada con particular interés porque los procesos que tienen 
lugar en sus riberas son los que afectan en mayor grado a la productividad y a los 
organismos presentes en la masa del lago. El desarrollo de la línea de ribera de un lago (D) 
se define como la relación entre la longitud de la línea de ribera (L) y la circunferencia de 
un círculo que tuviera el mismo área (A) que el lago: 

D = L/2 JIT'A 

El desarrollo más sencillo posible de la línea de ribera daría un valor D = 1,0, y 
correspondería a un lago de forma circular. Algunos lagos de origen volcánico, meteorítico 
o glaciar presentan valores bajos del parámetro D. 

Con el transcurso del tiempo los valores del parámetro D pueden decrecer a causa de la 
erosión de los escarpes e irregularidades de las orillas, o del aterramiento de las bahías, 
aunque también pueden aumentar como consecuencia de la formación de deltas y depósitos 
de sedimentos de arenas y materiales de arrastre. 



En biogeografía los investigadores, a menudo, elaboran mapas de áreas para representar 
los lugares donde vive una determinada especie. La forma de los lugares donde habita una 
especie varía enormemente, desde formas sensiblemente circulares a formas alargadas y 
estrechas, con bordes lisos o irregulares. Los biogeógrafos analizan estas formas para 
avanzar en el estudio de la dinámica de las especies; en otras palabras, para conocer donde 
la distribución de las especies es estable, se encuentra en expansión o en regresión o se 
producen movimientos de migración. A veces la ruta migratoria puede estar condicionada 
por la forma de las imidades. 

La forma también ha sido xm factor importante sobre la que se han hecho numerosos 
muéstreos. Generalmente se ha investigado sobre la forma de una unidad en relación con 
los valores óptimos de la variable estudiada, y se ha investigado en la mayor parte de los 
casos con formas convencionales, tales como círculos, cuadrados o rectángulos, y alusivos 
generalmente a especies vegetales. Los resultados obtenidos han venido a reafirmar 
aspectos ya conocidos, más que a evidenciar otros desconocidos hasta ahora. 

5. 5. 2. Efecto del borde 

El significado primario de la forma en la determinación de la naturaleza de las unidades 
ambientales de un paisaje aparece relacionado con el efecto creado por la presencia o la 
proximidad del borde. Como señalamos anteriormente, el microambiente en el interior de 
una minúscula unidad ambiental de arbolado difiere sorprendentemente del que se tiene 
en el centro de un extenso bosque. El viento de la matriz que lo rodea atraviesa la 
minúscula unidad de arbolado, pero sólo penetra una cierta distancia a partir del límite en 
el bosque extenso. Esta banda exterior que presenta unas condiciones ambientales 
significativamente diferentes al interior de la unidad se conoce como borde de la unidad. 
En esta zona se aprecia una abundancia de especies y una composición de éstas diferente 
de las del resto; esta característica se llama efecto borde. Se han documentado por diversos 
investigadores las diferencias entre el interior y el contomo de bosques de hoja caduca de 
Europa y Estados Unidos, en relación con las caracteristicas de la vegetación, los factores 
meteorológicos, y con las comunidades animales. Las características del suelo y el 
comportamiento ante el fiaego probablemente también difieran entre el interior y el 
contomo de las imidades. 

La anchura del borde de las unidades ambientales depende, asimismo, de varios factores. 
En primer lugar, el ángulo de incidencia del sol juega un importante papel; en este sentido 
los bordes orientados al Sur normalmente son más anchos que los orientados al Norte. A 
su vez, los bordes de áreas templadas normalmente son más anchos que los de las zonas 
tropicales. 

Por otra parte, el viento, responsable en gran medida de los fenómenos de desecación del 
suelo y de las plantas y de la entrada de nutrientes, ejerce una mayor influencia en la 
dirección del viento dominante que en el resto de las orientaciones, y durante la etapa de 
crecimiento genera un borde de más anchura que en el resto de las situaciones. También 
cabe esperar bordes anchos en los casos en que la unidad y la matriz difieran notablemente 
en su estmctura vertical. También tiene menor extensión en el caso de que exista diferente 
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composición de especies entre la unidad ambiental y la matriz. Los bordes pueden ser más 
acusados cuando se trata de una unidad antigua o cuenta con mejores suelos que la matriz. 
La estructura del borde de un bosque colindante con un cultivo o un prado de pasto, o en 
general, la separación entre dos unidades cualquiera, puede estudiarse examinando una 
sección transversal del ámbito. 

En el límite exterior del borde aparece una franja de vegetación herbácea, a continuación 
se asienta una franja de arbustos y árboles de escaso porte que protegen el interior del 
bosque de las inclemencias del clima (exceso de insolación, viento, etc.) que, a su vez, está 
debajo o rodea a los árboles de gran porte del bosque. 

La yuxtaposición de los bordes interiores de cada una de estas zonas (herbácea, arbustiva 
y arbórea) varía según la proximidad de las perturbaciones, como es el caso de los campos 
de cultivos emplazados en las proximidades de zonas de bosque. Si la perturbación 
estuviera cerca de los troncos de los árboles y las ramas de estos volaran sobre el campo 
de cultivo, la zona arbustiva del borde estaría poco desarrollada y la zona arbórea sería 
poco densa. No obstante, si la línea de perturbación se encontrara fuera del alcance de las 
ramas de los árboles existiría un borde herbáceo bien desarrollado con una zona arbustiva 
densa y ancha que llegaría hasta los troncos de los árboles maduros del bosque. 

La disposición que adoptan las comunidades de vertebrados e invertebrados difiere 
considerablemente en función de la estructura del borde. 

Dentro de un elemento de paisaje se consideran especies del borde aquéllas que sólo o 
principalmente están cerca del perímetro de las unidades ambientales que lo forman, y 
especies interiores aquéllas que sólo se encuentran, o salvo casos excepcionales, en 
situaciones alejadas de dicho perímetro. La anchura de los bordes de las unidades 
ambientales varía desde unos pocos metros hasta varías decenas de metros. 

Los diversos grupos de organismos responden también de formas diferentes a la anchura 
de los bordes, como es el caso de las comunidades de aves u otros animales asociados a 
ciertas plantas. 

5. 5.3. Penínsulas 

Otra forma sumamente común en los paisajes es la configurada por extensiones largas y, 
relativamente estrechas, de una determinada unidad ambiental; las unidades de este tipo 
se llaman penínsulas (Fig. 2. 18). 

A estos efectos funcionan como penínsulas, por ejemplo, la esquina de una unidad de 
forma rectangular o cuadrada, o también, un corredor interrumpido. Estas penínsulas 
actúan como caminos que canalizan el movimiento de las especies a través del paisaje y 
pueden ser importantes canales o concentradores de movimientos de especies animales. 
La alta densidad de huellas de animales en el istmo de una península es una prueba clara 
de este efecto canalizador. La península también funciona como barrera de las unidades 
que existen en sus lados opuestos. 

90 



Penínsuías 

Figura 2.]8. Unidades que responden a una morfología en la qne su 
dimensión longitudinal es sensiblemente mayor a la trans\'ersai. Las 
peníiisiüas ñmcionaíi como barreras respecto a las unidades que existen a 
sus lados. 



A pesar de la presencia relativamente frecuente de penínsulas entre las unidades de paisaje, 
no nos son conocidas en detalle, por ello, para exponer el comportamiento ambiental de 
las mismas en casos que nos resultan más conocidos, tendríamos que cambiar la escala del 
estudio y abordarlo a la escala de los continentes. 

Se han efectuado valoraciones de la diversidad de especies en diferentes penínsulas, como 
Florida y California, y llama la atención que en las conclusiones obtenidas se señala que 
desde el punto de vista biogeográfico la diversidad de especies en ellas suele ser menor 
que en las zonas continentales correspondientes, es decir, en las zonas continentales 
situadas en contacto con ellas. 

No sólo la diversidad de especies es menor en las penínsulas, al menos, para varios grupos 
de animales, sino que normaknente se produce un decrecimiento gradual de especies desde 
el istmo al extremo opuesto de la península. 

La razón de esta pauta de decrecimiento en función de su distancia al continente se 
desconoce, si bien, se han formulado varias hipótesis para explicar este comportamiento. 
Estas hipótesis son las siguientes: 

1. Equilibrio colonización - extinción. De acuerdo con los patrones de 
comportamiento de las especies de mamíferos, Simpson (1964)'' dedujo que la 
geometría de la península convierte el continente en una fuente primaria de 
especies que colonizan la península en una única dirección. Así, un punto alejado 
de la fuente generadora sería más difícil de ser colonizado por una población y más 
fácil que se desarrollen en él procesos de extinción. El gradiente de diversidad es 
decreciente desde el istmo al extremo opuesto de la península y es la consecuencia 
de un equilibrio dinámico entre la extinción de especies y la recolonización. 
Únicamente los colonizadores más cualificados son los que llegan a alcanzar el 
extremo de la península en cantidad suficiente como para contrarrestar los procesos 
de extinción local. 

2. Colonización en curso. El modelo de diversidad de especies se produce cuando 
se forma una nueva península o cuando las especies han sido eliminadas de ella a 
causa de una perturbación, tanto antigua como reciente. Las especies se extienden 
hacia lugares relativamente deshabitados por ellas a lo largo de la península sin que 
la extinción esté equilibrada con el proceso de colonización. 

3. Interior de la península. El ambiente interior a lo largo del centro de una 
península está condicionado por los de los bordes de ambos lados y el resultado de 
ello es un fenómeno de heterogeneidad ambiental transversal. Frecuentemente las 
penínsulas se estrechan de manera paulatina desde el istmo a su extremo opuesto, 

Simpson, G. G. Species density of North American recent mammals. Systematic Zoology, 13: 57 -73. 
(1964). 
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por ello, aunque la frecuencia de las especies del borde permanezca invariable a lo 
largo del contomo de la península, las del interior decrecen desde el istmo hasta el 
extremo opuesto. Este extremo es habitat de borde en su totalidad. 

4. Heterogeneidad ambiental. La diversidad de hábitats, y consecuentemente, la 
diversidad de especies, decrecen a lo largo de la península desde el istmo al 
extremo opuesto de la misma. 

5. Gradiente ambiental. Un gradiente en las condiciones ambientales, es decir, 
una transición de frío a caliente y de húmedo a seco, se extiende gradualmente a 
lo largo de la península y hay menos especies que toleran las condiciones 
ambientales que derivan de este gradiente cerca del extremo de la península. 

6. Secuencia de barreras. A lo largo de la península aparecen distribuidas barreras 
u obstáculos al movimiento de especies y el modelo de diversidad de especies 
refleja la diferencia de aptitudes en ellas para extenderse desde el continente 
superando estas barreras. 

7. Una combinación de dos o más de las hipótesis mencionadas. Hay que tener 
en cuenta que las hipótesis 4 y 5 también serían válidas para explicar el gradiente 
de la diversidad de especies en cualquier lugar, incluso dentro del continente, al 
contrario de las otras hipótesis que se sustentan en la configuración geográfica 
específica que ofrecen las penínsulas. 

5. 5.4. Número de unidades y configuración 

Hasta ahora nos hemos venido refiriendo a las unidades ambientales como elementos 
aislados del paisaje; sin embargo, éstas no aparecen en esta forma sino agrupadas 
formando grupos que, a su vez, configuran un paisaje. 

Se ha polemizado bastante acerca del número de reservas o espacios sometidos a un 
determinado régimen de protección ambiental que son necesarios para maximizar el 
número de especies presentes en un territorio. Una unidad grande cubierta por un tipo 
particular de vegetación podría contener más o menos especies nativas que la misma área 
subdividida en parcelas más pequeñas. 

Sin embargo, parece que todos los estudios llevados a cabo acerca de esta cuestión 
concluyen afirmando que una unidad grande contiene más especies que varias más 
pequeñas que en su conjunto ocuparan la misma superficie que aquélla. Se encuentran más 
especies en varias unidades si éstas están más dispersas que si se encuentran agrupadas. 
Estas diferencias se dan porque todas las unidades contienen especies similares de borde, 
pero las grandes normalmente contienen también especies interiores sensibles al tamaño 
de la unidad. Además, las unidades dispersas están localizadas en diferentes regiones de 
flora y fauna. Dentro de una parte cercana de un paisaje Forman et al., concluyen que se 
necesitan más de tres unidades grandes para maximizar la diversidad de especies del 
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paisaje. Basándose en diferentes características, Game y Petterken (1984) ^ concluyen 
manifestando que se necesitan al menos nueve unidades arboladas para cumplir el mismo 
fin. 

La importancia del número de unidades se volverá a considerar más adelante. No obstante, 
procede hacer mención a que la densidad de las unidades juega un papel crítico en la 
administración y la gestión de la vida silvestre. 

Para analizar un paisaje debemos concretar los siguientes aspectos referidos a las 
diferentes unidades ambientales que lo integran: 

-número de unidades ambientales en las que debe estar presente cada uno de los 
tipos de comunidad. 

- origen o mecanismo causante de cada unidad ambiental (perturbación, remanente, 
etc.). 

- tamaño de cada unidad ambiental. 

- forma de cada unidad ambiental. 

La determinación de cada uno de los conceptos enunciados no es particularmente difícil 
de obtener en algunos tipos de paisajes. Se puede seleccionar una muestra de cada tipo de 
unidad para efectuar en ella la medición de las especies, la energía y los nutrientes de 
interés. 

A partir de estos datos se puede estimar el estado de las unidades ambientales de un paisaje 
en im determinado instante y se puede conocer asimismo una medida de la variabilidad de 
los parámetros que las identifican. 

No obstante, esta estimación no es suficiente para el conocimiento en detalle del 
funcionamiento del sistema, dado que se ha ignorado la configuración o distribución 
espacial de las unidades ambientales. Los flujos de materia, energía y nutrientes en dos 
paisajes diferentes pueden variar de manera significativa a causa de la distribución de sus 
unidades ambientales. 

Resulta de interés hacer también mención a ciertos aspectos relacionados con las 
interacciones entre unidades ambientales. Una unidad ambiental puede ser el origen de ima 
perturbación, como el fiíego o la aparición de una plaga. Sin embargo, si la perturbación 
está aislada en el paisaje es posible que no pueda evolucionar y quede confinada a los 
límites de éste. Por otra parte, si la unidad está cerca de unidades como la que genera la 

Game, M. y Petterken, G. F. Nature reserve selection strategies in the woodlands of central Lincolnshire, 
England. Biol Conserv. 29: 157 - 181. (1984). 
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perturbación, ésta se podría extender rápidamente. Un tipo de unidad diferente, como 
podría ser el caso de una zona pantanosa, intercalada entre las otras unidades, podría 
resultar una barrera eficaz al avance de ciertas perturbaciones. Si una unidad en particular 
es fiíente o barrera de una perturbación, su distribución en el espacio resultará 
determinante para la propagación de la perturbación, o en su caso, para impedir su avance. 

Si la perturbación, a su vez, destruyera la imidad, nos llevaría a la interesante conclusión 
de que interviene un sistema de reacción negativa con mecanismos de estimulación o de 
inhibición que opera de la siguiente manera: 

- cuantas más unidades están presentes, más se extiende la perturbación. 

- cuanto más se extiende la perturbación, menos unidades quedan. 

- cuantas menos unidades están presentes, menos se extiende la perturbación. 

- cuanto menos se extiende la perturbación, más desarrollo adquieren las unidades 
ambientales. 

- cuantas más unidades hay, más se extiende la perturbación. 

- etc. 

El sistema cuenta con un mecanismo estimulatorío y otro inhibitorio que intervienen 
secuencialmente y el resultado global tiende a la estabilidad, pues tanto la densidad de 
unidades como los niveles de perturbación oscilan dentro de unos rangos limitados. 

La explicación de la estabilidad de im paisaje es un desafío importante, y la búsqueda de 
posibles sistemas de reacción para conseguir o recuperar dicha estabilidad es una cuestión 
que desempeña un papel primordial en la gestión del medio, y al que dedicaremos más 
adelante diversas consideraciones que también guardan relación con las caracteristicas 
estructurales del paisaje. 

5. 6. Conclusiones sobre unidades ambientales 

Las unidades ambientales, entendidas como superficies de terreno no lineales que ofi-ecen 
una apariencia diferente del entorno que las rodea, pueden tener diversos tipos de orígenes, 
generalmente asociados a las consecuencias de una perturbación. Las más habituales son 
aquéllas en que la propia unidad se ha formado como consecuencia de ima perturbación, 
y el caso opuesto, sería aquél en que la unidad es el espacio remanente, inalterado, dentro 
de otro más ampio afectado por una perturbación. 

De los tres elementos que intervienen en la estructura del paisaje, las unidades ambientales 
son las que participan de una manera más decisiva en la abundancia de especies, puesto 
que son éstas las que proporcionan alimento, cobijo y demás recursos para su subsistencia. 
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A efectos de la riqueza y diversidad de especies que puede albergar una unidad ambiental 
son determinantes los aspectos relativos a la geometría de ésta; de ellos, todos los autores 
coinciden en expresar que la extensión de la unidad es el factor que juega el papel más 
importante, aunque la forma, las características del contomo u otros, intervienen también 
de manera importante. 

La justificación de todo ello es sencilla; se basa en el hecho de que la forma y los 
accidentes físicos que puede ofrecer una unidad ambiental son determinantes de las 
posibilidades de movimiento de las especies a través de ella. Estos movimientos son la 
base de las relaciones de cada individuo con los restantes de su especie y de cada especie 
con otras. En resumen, la morfología de las unidades interviene facilitando o dificultando 
los fenómenos de competencia entre las especies, así como las posibilidades de 
colonización, recolonización, etc., a partir de las unidades contiguas. 

Consecuentemente, la subdivisión de dichas unidades ambientales o la pérdida de 
extensión de éstas por cualquier causa, natural o humana, modifica de manera sustancial 
estos procesos, lo que puede dar lugar a la desaparición de especies, siendo las primeras 
en extinguirse aquéllas que cuentan con poblaciones más reducidas o envejecidas y al 
mismo tiempo se encuentran más condicionadas por la disponibilidad de recursos. 

Cuando este fenómeno se generaliza y tiene lugar de manera simultánea en todo un 
territorio a causa de una perturbación o un conjunto de ellas, se inhiben los procesos de 
recolonización y surge im riesgo cierto de desaparición de especies. 

Dichas perturbaciones pueden ser naturales, como sequías, inundaciones, plagas, etc., o 
artificiales, com talas de árboles construcciones, infraestructuras, incendios, etc., de ahí 
que las medidas de protección de determinados hábitats que emanan de la legislación 
medioambiental vigente pase necesariamente por intervenir en la ordenación del territorio 
y la planificación territorial y urbanística. 
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CAPITULO 6 

CORREDORES 

6.1 Introducción 

El segundo tipo de elementos a los que hemos hecho mención al tratar la estructura del 
paisaje, esto es, los corredores, desempeñan en la naturaleza el papel de canales de 
comunicación, por lo que intervienen de manera directa en todos los movimientos que 
tienen lugar en el territorio, y consecuentemente, en todos los procesos en los que dichos 
movimientos cumplen alguna fiínción. 

Para el conocimiento de las características de los corredores nos apoyaremos en el texto 
Landscape Ecolgy (1986) (Capítulo 4) ', de manera análoga a como hemos hecho en el 
capítulo anterior para las unidades ambientales. 

Anticipamos ya, aunque se incide con mayor detalle en la Tercera Parte de este trabajo, 
que los corredores juegan un papel determinante en el área de estudio, la Z.E.P.A. de los 
Encinares del río Alberche y río Cofío, dado que al ser un área próxima a zonas 
densamente pobladas, se encuentra atravesada por vías de comunicación cada vez más 
transitadas, y por otros muchos tipos de corredores, como ferrocarriles, líneas eléctricas, 
trasvases o grandes arterias de conducción de agua. 

Estos corredores creados artificialmente se intercalan en la trama natural de corredores, 
compartimentando el espacio en unidades de imas determinadas características. En el 
Capítulo 4 de la Tercera Parte se analizan en profimdidad estos fenómenos aplicados al 
caso concreto de su afección al habitat del águila imperial de la zona de estudio y se 
extraen las conclusiones correspondientes. 

El uso de corredores como vías de comunicación, como instrumentos de protección y 
defensa o como fuentes de recursos naturales es conocido desde los tiempos más remotos 
de la humanidad. Por otra parte, los corredores son los elementos que caracterizan en 
mayor medida la estética de cualquier paisaje. 

El uso más frecuente de los corredores para el transporte, como los ferrocarriles, carreteras 
y canales, ofrece un beneficio económico directo al contribuir eficientemente al 
movimiento de personas y mercancías a través del paisaje; las pistas para excursionistas 
aportan una ñmción recreativa a estos corredores; las sendas para el ganado son un eficaz 
instrumento para el movimiento de los animales. Los tendidos eléctricos, oleoductos y 

I 
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gasoductos, que se utilizan para transportar la energía, también desempeñan el papel de 
corredores dentro del paisaje. 

Con el comienzo de la deforestación por la agricultura hace ya varios milenios, la 
humanidad se enfrentó a toda una suerte de nuevos problemas, fundamentalmente 
problemas de autoprotección y defensa. Los corredores se han utilizado como barreras 
defensivas en las guerras o como vías preferentes para el ataque. Los campos han sido 
aclarados de rocas y se han levantado en ellos vallas de piedra. Se han erigido pantallas 
cortavientos para reducir la desecación de los cultivos y la pérdida de suelos por efecto del 
viento. Se han necesitado tapias y setos de arbustos para guardar el ganado dentro o fuera 
de los campos. La vegetación se ha utilizado también para atenuar los fenómenos de 
pérdida de suelos y nutrientes por erosión hídrica. Se han levantado barreras para 
identificar las propiedades y sus límites, para protegerlas y darles privacidad. Los 
márgenes de las carreteras y las orillas de los canales se han protegido con alineaciones 
de vegetación. 

En resumen, todos estos tipos de corredores y cualesquiera otros de cuantos aparecen en 
el paisaje desempeñan en la naturaleza una función de líneas de corriente preferentes en 
los flujos de materia, energía y especies a través de los sistemas, así como de colectores 
de los excedentes de agua, sedimentos y nutrientes minerales y de transporte hacia otros 
lugares, protegiendo así el territorio de dichos excesos. 

Pero además de desempeñar esta función de protección del territorio, los corredores 
ofrecen también recursos. Existen numerosos ejemplos de ello, esto es, corredores en 
donde la vida silvestre es particularmente abundante y, a su vez, constituyen una fuente 
de alimentos. 

De manera similar, los corredores son elementos criticos para la conservación de varios 
tipos de especies. 

Muchos productos de origen vegetal proceden de los setos asentados a lo largo de los 
corredores; de ellos, la leña es el más común y una fuente muy ünportante de combustible, 
especialmente en las naciones en desarrollo. 

Los corredores con arbolado podrían ser una fuente importante de recursos cuando se 
presentan situaciones de escasez. La madera de los corredores tiene también utilización en 
la fabricación de postes, muebles y edificaciones. 

Con abundante luz y con una competencia limitada entre los árboles que integran el seto, 
la productividad es alta. Las talas ordenadas y la corta de los troncos por la base para 
promover el rebrote, es posible en muchas especies y provee de leña para combustible, de 
\m diámetro prácticamente constante. La poda de las ramas de los árboles de especies tales 
como el fresno {Fraxinus) y el olmo (Ulmus), aportan comida para el ganado. 

Las pantallas cortavientos creadas con fhitales, tales como el manzano (Malus) o el 
avellano (Corylus), generan \m valor económico doble. Las bayas son también abundantes 
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en algunas zonas de arbolado tales como las zarzamoras, frambuesas y saúcos, y son 
codiciadas para el propio consumo humano. 

Para muchas sociedades, los corredores desempeñan un papel crítico en la estética del 
paisaje. La pintura flamenca, que representa paisajes rurales, incorpora árboles alineados, 
setos y otros elementos análogos, que son todos ellos manifestaciones diversas de la 
belleza de los corredores. 

Quizá el modo más claro de expresar el papel de los corredores y el valor de su existencia 
sería tratar de visualizar un paisaje agrícola sin ellos. Carecería de fantasía y de 
posibilidades de movimiento. 

6. 2. Los corredores y sus orígenes 

Los corredores son porciones de tierra que difieren de la matriz en algún aspecto. Los 
corredores pueden estar aislados, pero normalmente están unidos a las unidades 
ambientales y vinculados a ellas por una vegetación similar. Así, un seto puede estar 
completamente rodeado de espacios abiertos pero más frecuentemente adosado a zonas de 
arbolado, al menos, en uno de sus extremos. 

De manera similar, los corredores creados de manera artificial, en los que se apoyan las 
infraestructuras de transporte de energía (oleoductos, gasoductos, tendidos eléctrícos, etc.), 
unen entre si áreas abiertas, y las carreteras conectan entre si áreas edificadas. 

De esta manera todos los paisajes aparecen divididos y al mismo tiempo unidos e 
integrados por los corredores presentes en ellos. Esta doble y aparentemente opuesta 
ftmción de los corredores es la característica de estos que más destaca en el paisaje. Tales 
ñmciones son bien conocidas en el campo del transporte y las comunicaciones, porque las 
carreteras, ferrocarriles y conducciones por tubería relacionan diferentes áreas enfre si, 
uniéndolas. 

Pero también los setos y las líneas definidas por los corredores establecen barreras entre 
áreas. Aunque los corredores tienen gran importancia en una serie de disciplinas, y dentro 
de ellas en el estudio de las condiciones de visualización del paisaje, nuestro enfoque será 
exclusivamente desde la perspectiva del papel medioambiental que desempeñan. 

En el medio natural, los corredores se utilizan como caminos o pasillos para movimientos. 
Los corredores cumplen otras varias ñinciones críticas, actúan como reguladores de 
especies, como hábitats de ciertas especies y como ftientes de recursos ambientales y 
biológicos para las unidades existentes en sus inmediaciones. 

Como síntesis de lo anterior, podemos expresar que los corredores en el paisaje 
desempeñan, al menos, las siguientes funciones: 

- líneas preferentes para el movimiento de especies, en sentido longitudinal 
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- barreras o impedimentos en el movimiento de las especies, en sentido transversal 

- elementos reguladores de especies 

- fuente de alimentos 

- fuente de recursos naturales 

- protección y defensa de especies 

- colectores de los excedentes de los flujos de agua, sedimentos y nutrientes 
minerales. 

En este capítulo abordaremos sus características estructurales. Los corredores pueden 
diferir entre si en su origen, anchura, grado de conectividad, características de la traza 
(rectilínea o curvilínea), presencia o ausencia de corrientes de agua y forma en que están 
interconectados con el resto de la red. 

Las formas lineales caracterizan todos los paisajes pero destacan especialmente en los 
corredores en los que existe una mayor influencia humana. Las características estructurales 
de los corredores ejercen una fuerte influencia en el comportamiento de un paisaje desde 
el punto de vista ecológico. 

Los corredores se forman siguiendo los mismos procesos que hemos descrito para las 
unidades ambientales en el capítulo anterior. Los corredores que tienen su origen en ima 
perturbación resultan de una alteración en la vegetación, por ejemplo, un aclareo lineal 
para la construcción de una carretera o la implantación de una conducción. Los corredores 
remanentes proceden de vegetación que ha subsistido tras una perturbación en la matriz 
que lo rodea. Así, im grupo de árboles dejados tras cortar un bosque o una pradera nativa 
a lo largo de un ferrocarril que atraviesa campos de cultivo, son ambos remanentes de 
vegetación anterior. Los corredores naturales son consecuencia de la heterogeneidad en 
la distribución de los recursos naturales en el espacio. Los pasillos hechos por animales 
a lo largo de estrechos linderos son ejemplos de ello. 

Otra modalidad de corredores seria la formada por aquéllos que podríamos llamar 
regenerados, que resultan de la restauración y recuperación de un área perturbada. Muchos 
setos que crecen a lo largo de tapias y algunos cinturones urbanos verdes, son corredores 
regenerados. 

La dinámica de las especies, que es la tendencia al cambio que experímentan éstas a lo 
largo del tiempo, dentro de un corredor, varía ampliamente atendiendo al origen de éste. 
De hecho, la persistencia y estabilidad de un corredor sigue directamente los mecanismos 
que lo causaron. Por ejemplo, un corredor natural, como podría ser el caso de los 
corredores apoyados en una corriente, resulta relativamente permanente, mientras que los 
originados por perturbaciones, como el creado con motivo de la ejecución de una obra 
lineal, puede tener una corta existencia. 
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Igual que en el caso de las unidades ambientales, el otro factor de control de la estabilidad 
y de la dinámica de las especies está ligado a las formas de gestión del corredor. La 
vegetación a lo largo de conducciones, ferrocarriles y carreteras puede ser 
sistemáticamente tratada con herbicidas para eliminarla, o por el contrario, gestionada 
racionalmente siguiendo una sucesión natural para conseguir una estable y estética 
diversidad de especies arbóreas o arbustivas. Los extremos de los arbustos pueden ser 
cortados o entretejidos con las bases para formar una barrera infranqueable. En todos los 
casos, el esfuerzo humano en la gestión está dirigido al corredor. El labrado, sembrado, 
cuidado y recolección de los campos contiguos pueden prevenir la aparición de especies 
que hagan surgir el bosque en el que el corredor quede inmerso, con lo que podría 
desaparecer como tal. 

La mayor parte de los corredores, con excepción de los que hemos llamado naturales, 
toman su existencia en perturbaciones y entradas de energía de tipo crónico, 
particularmente de energía fósil. Estas entradas de energía pueden producirse tanto en el 
corredor como en los espacios adyacentes a éste. 

6.3. Estructura del corredor 

6.3.1. Estructura en planta 

Atendiendo a la forma de su planta, un corredor puede adoptar multitud de formas y 
disposiciones, que podríamos resumir de una manera sencilla denominándolas rectilíneas 
y curvilíneas, y así, como regla general, observamos que los corredores naturales en zonas 
montañosas son relativamente rectos, mientras que en terrenos llanos tienden a ofrecer 
trayectorias más divagantes, como sería el caso de un curso de agua que describe meandros 
al discurrir sobre una zona llana. 

Con independencia del impacto ambiental negativo que pueda tener asociado este hecho, 
los corredores naturales, tales como los ríos y arroyos, se han rectificado en algunas 
ocasiones con la finalidad de mejorar la navegación fluvial, el drenaje o el control de las 
avenidas. Las carreteras y ferrocarriles, los tendidos eléctricos y la conducción de líquidos 
mediante tuberías son ejemplos típicos de corredores rectilíneos, particularmente en áreas 
llanas. 

Por el especial significado que los corredores tienen en el movimiento de materia, energía 
y especies en el medio físico, y por el hecho de que la línea recta es el camino más corto 
entre dos puntos, la forma en planta de un corredor reviste gran importancia, ya que en 
principio, los corredores rectilíneos cumplen de mejor forma dicha función y facilitan un 
desplazamiento más rápido de aquéllas. 

Otros aspectos significativos de la geometría en planta de los corredores son los relativos 
a su anchura, a las variaciones de ésta y a las posibles roturas, interrupciones o 
discontinuidades que pueden tener en su recorrido; todos estos accidentes parecen ejercer 
una importancia grande en los movimientos a lo largo y a través de ellos. Los 
estrechamientos y zonas del corredor donde éste toma la forma de un istmo tienen unos 
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efectos similares a la rotura, aunque menos pronunciados. 

Se denominan nodos o mininodos, según su tamaño, a las unidades ambientales que están 
en contacto con el corredor y tienen una vegetación semejante a la de éste. Tales nodos son 
importantes en si mismos en la medida en que participan en el movimiento de materia, 
energía y especies, desde el momento en que forman parte de cuanto suceda en el corredor. 

Esta distribución de roturas y nodos a lo largo del corredor tiene un carácter totalmente 
aleatorio y da lugar a varios tipos de mosaicos distintos. 

Los nodos se presentan de manera particularmente habitual en el cruce de corredores. Un 
área de intercambio de vegetación en la intersección de dos grandes autopistas podría ser 
ejemplo de un nodo y im minúsculo grupo de árboles en la intersección de dos setos podría 
serlo de un mininodo. 

En el típico mosaico del paisaje con una planta dendrítica de corredores, esto es, una 
estructura semejante a las ramas de un árbol, a menudo vemos nodos rodeando la unión 
de dos afluentes. Los nodos aparecen también con frecuencia en los lugares donde se 
remansa una corriente que discurre por un terreno llano, y se pueblan de árboles cuando 
se dan en zonas donde la humedad y las condiciones climáticas lo permiten. 

La serie de nodos vinculada a un gran corredor, como el que podría formar una corríente 
de agua, tiene la apariencia de las cuentas de un collar. Esta distribución espacial de nodos 
y mininodos asociada a una corriente tiene un efecto beneficioso que se aprovecha 
frecuentemente en la planificación y la gestión ambiental, y es el de conectar entre sí 
corredores, y con ellos, los flujos de materiales, energía y especies que transportan, así 
como facilitar la recolonización de especies en aquellas zonas o unidades ambientales 
donde éstas habían desaparecido. 

Las roturas que se observan en los corredores son consecuencia de ima gran cantidad de 
actividades himianas que las producen. Por ejemplo, es frecuente encontrar roturas en los 
setos existentes en los límites de los campos de cultivo, causados al desplazarse la 
maquinaria agrícola desde unas parcelas a otras. 

Las roturas en los corredores son accidentes en su fisonomía que interrumpen la 
continuidad de la vegetación y la fauna a lo largo de los mismos. Son muy características 
a lo largo de las carreteras porque éstas atraviesan áreas habitadas u otros espacios donde 
la vegetación de sus márgenes se transforma o desaparece. Las roturas son también 
comunes en aquellos lugares donde se cruzan dos corredores de diferentes tipos. 

Se define la continuidad de un corredor como la medida en que conecta todos sus puntos 
y de los obstáculos que existen en su recorrido, y se puede cuantifícar en función del 
número de roturas que presenta por unidad de longitud del mismo. La presencia o ausencia 
de roturas en un corredor se considera el factor más relevante para determinar la 
efectividad de las funciones que desempeña, de conducir y establecer barreras a los flujos 
citados de materiales, energía y especies. 
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Otra medida primaria de la estructura de un corredor es la que se denomina conectividad, 
y es aquélla por la que se cualifica la forma en que cumple las mencionadas fimciones. 

6.3. 2. Estructura en alzado 

Aunque los tipos de corredores varían de manera importante, se puede conocer en ellos una 
serie de características estructurales que son comunes en la mayor parte de los casos. 
Generalmente presentan un acusado cambio en la composición de sus especies desde el 
centro hacia sus contomos. La mayor parte cuenta con una zona central muy diferente del 
resto, flanqueada por los lados por otras, que pueden ser similares o no, según la naturaleza 
de las unidades de su alrededor (Fig. 2. 19). 

La pista por la que circulan los excursionistas, el pavimento de una carretera, la plataforma 
de un ferrocarril o la lámina de agua de un canal de riego son la razón de ser de un 
corredor, y permiten el transporte de personas, materiales, energía, etc., pero al mismo 
tiempo constituyen una barrera física en sentido transversal que establece una separación, 
a veces infranqueable, entre uno y otro margen de un corredor. 

Los aspectos principales relativos a los corredores que se han expuesto en este apartado 
se pueden aplicar tanto en aquellos casos en que el corredor cuenta con una vegetación 
más alta que la de los elementos del paisaje adyacentes, como en los que sucede lo 
contrario. La diferencia de altura entre la vegetación de un corredor y la del entorno que 
lo rodea tiene un efecto importante en la anchura del borde del mismo. 

Estos corredores facilitan, como es su función, los movimientos en el sentido longitudinal 
a su recorrido, pero constituyen un impedimento o un obstáculo total a los movimientos 
transversales, que pueden estar motivados por la propia geometría del corredor o por el uso 
que se da del mismo. 

Este efecto barrera que ofrece un corredor en sentido transversal encierra uno de los 
problemas más importantes que entraña la gestión ambiental, y muy especialmente la 
gestión de la fauna silvestre. En efecto, un canal de riego, el cauce de un río, las carreteras, 
los ferrocarriles los tendidos eléctricos, etc., son ejemplos de corredores naturales o 
artificiales que obstaculizan o impiden el paso de la fauna en sentido transversal o pueden 
ser causa de muertes para ésta por atropellos, electrocuciones, choques, etc. 

El territorio está surcado de corredores creados artificialmente para permitir el tránsito de 
personas, mercancías y energía, que configuran una densa trama de barreras que se 
superponen y entrecruzan de tal manera que compartimentan el territorio en espacios o 
unidades ambientales de superficies cada vez más reducidas e incapaces de constituir 
hábitats para las especies de fauna. 

El más claro ejemplo sería el de una carretera, en la que, en príncipio, no es la obra en sí 
el elemento de peligro para la fauna sino el tráfico que transita por ella y su velocidad, lo 
que le confiere un evidente riesgo de atropellos para las personas, ganados y animales 
silvestres que intenten atravesarla. Las estructuras para dar solución a este problema, 
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Figura 2.19. Los lipos de corredores causados por iTiter\'enciones humanas varian 
notablemente aunque se puede apreciar en ellos una serie de características esíructnraies 
comunes. Presentan un ;ICUSÍKIO cambio en la composición de sns especies desde el centro 
hacia sus contornos }• cuentan con una zona central diferente de! resto, flanqueada por los 
Jados por otras, que pueden ser similares o no. 



particularmente en lo que concierne a la fauna silvestre, aportan un eslabón importante 
para la gestión del medio natural y la supervivencia de algunas especies cuyas poblaciones 
vienen siendo notablemente mermadas por ésta y otras causas asociadas a la presencia del 
corredor. 

La gestión ambiental debe esforzarse, por tanto, en enunciar correctamente estos 
problemas y formular soluciones que eviten estas barreras, así como permitir que los 
citados flujos tengan lugar sin limitaciones que los condicionen. 

Si hiciéramos una excursión a lo largo de ima carretera u otro corredor, podríamos sentir 
más calor en los soleados días de verano y más frío en los días fríos y ventosos que si este 
paseo lo diéramos por el exterior del corredor (Fig. 2. 19). El factor más determinante en 
este sentido es su diferencia en cuanto a su exposición al exterior, que permite la entrada 
de una radiación más intensa y un efecto más acusado del viento en una situación que en 
la otra. Esto es debido a que se comporta como una hoya gigante. El ambiente de la hoya 
es más extremo y variable que en los bosques adyacentes. Sin embargo, cuando se pasea 
a lo largo de un estrecho sendero en un bosque se pueden observar plantas bajas que no 
existen o son poco frecuentes en el bosque circundante, que son consecuencia de la 
alteración del suelo o de la compactación resultante del pisoteo continuado y sistemático 
de éste. El microclima en este ámbito difiere en cierta medida del que presentan los 
terrenos de bosque adyacentes, puesto que la cubierta que el bosque les ofrece hace que 
no existan cambios significativos entre uno y otro. 

La situación inversa al sendero sería la originada por un corredor forestal, constituido por 
una masa de arbolado asentada sobre un terreno abierto y carente de vegetación arbórea. 

El siguiente ejemplo, referente a un autobús escolar que regresa de un viaje atravesando 
campos agrícolas cercanos a una zona de praderas y bosques, en los Estados Unidos, 
ilustra la manera en que responden los diferentes organismos a la presencia de im corredor. 

Cuando el autobús entró en una larga y doble alineación de árboles bordeando una avenida en la 
que las ramas de los árboles se entrelazaban por encima del paseo, uno de los estudiantes expresaba, 
"Este túnel tan oscuro en el que estamos me causa claustrofobia". Su compañero, mientras tanto, 
comentaba, "Al ñn estamos ya fuera de esa tierra sofocante, polvorienta e improductiva; podemos 
recreamos ante esta vegetación tan exuberante". El primer estudiante se había criado en un territorio 
de praderas mientras que el segundo procedía de una zona de bosques. 

Las especies, igual que los estudiantes del ejemplo, también tienen preferencias 
medioambientales diferentes. Los "microambientes" dentro de una avenida flanqueada por 
arbolado o dentro de un seto se diferencian notablemente de los ambientes de los espacios 
que los rodean; por este motivo las especies se distribuyen en el territorio siguiendo unas 
determinadas pautas. 

6.3.3. Características climáticas de los corredores 

Un corredor constituye ima singularidad en el territorio cuya sola presencia origina unas 
condiciones climáticas diferentes e induce ciertas alteraciones en las unidades de su 
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entorno. La radiación solar, el viento y la precipitación son frecuentemente los tres 
aspectos climáticos que mejor identifican el comportamiento de un corredor. Un seto, y 
por lo general, cualquier corredor natural, tienen menor albedo (relación 
radiación/reflexión) que un campo abierto, y por tanto, absorben más energía en forma de 
calor. 

El coeficiente de albedo depende de la naturaleza del material que constituye el corredor, 
de su color y de su textura, de ahí que en el caso de autopistas, con gran superficie 
asfaltada, con color oscuro y textura lisa, la absorción de energía solar es alta, como 
también lo es la reflexión de esta energía en forma de calor, lo que significa una elevación 
de la temperatura en la superficie de éstas que también se hace patente en su entorno. 

La antítesis de este ejemplo sería una soleada cumbre de montaña cubierta de nieve. El 
color blanco de ésta y su microtextura rugosa hacen que se refleje prácticamente la 
totalidad de la energía solar incidente, lo que comporta dos consecuencias, la primera que 
se conserve la nieve pese a su exposición al sol, y la segunda, que el ambiente que 
disfioitan los esquiadores sea agradable a pesar de estar en contacto con una superficie 
helada. 

Durante las horas de sol, el lado soleado de un seto presenta temperaturas más altas al 
nivel del suelo, que pueden ser de 5 a 10 °C más elevadas que las correspondientes del lado 
en sombra. La temperatura del aire difiere en estas circunstancia entre 0,5 y 2° C. 

Generalmente el lado en sombra de un seto genera un ambiente al nivel del suelo cuya 
humedad relativa es más alta que la de los campos contiguos. 

En la parte superior del seto la velocidad del viento es superior a la de los terrenos 
adyacentes mientras que en el centro es considerablemente más baja. En el lado que se 
encuentra protegido del viento la velocidad de éste es menor cerca del suelo. El lado 
expuesto al viento ejerce un efecto de pantalla que contribuye a reducir la velocidad del 
mismo. En el caso de setos densos y relativamente impenetrables al viento se pueden 
formar importantes turbulencias en el lado no expuesto, cuando se presentan fuertes 
vientos (Fig. 2. 20). 

El comportamiento del agua también experimenta ciertas peculiaridades ante la presencia 
de un corredor; así, con mayor o menor intensidad se pueden observar los siguientes 
fenómenos físicos relacionados con el agua en los setos. La evaporación que tiene lugar 
en el suelo de un seto es menos intensa que la de los campos contiguos, aunque la 
transpiración de las plantas puede ser mayor, o quizá mucho mayor, debido a su exposición 
a los vientos. La nieve se conserva más tiempo en algunas zonas de los setos de climas 
templados porque se acumula por efecto del viento y después permanece en lugares 
sombreados hasta que se fimde. De este modo cabe esperar más humedad en estos suelos 
en la primavera. La infiltración del agua a través del suelo se puede considerar mayor si 
el seto se asienta sobre un terreno que impide escurrir el agua por su superficie. En 
contraste, en terrenos poco profundos, la infiltración es probablemente menor que en los 
campos de cultivo debido a la evapotranspiración. 
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Figura 2. 20. Sección trans\'ersai de un sefo. La presencia de un seto en el inferior de una unidad 
ambiental o en el contorno de ésta induce alteraciones en los regímenes de \'ienlos y en ías condiciones 
de insolación y de humedad a ano y otro lado del mismo. El seto ejerce un efecto de panialla frente al 
•̂lento que contribuye a reducir su velocidad. La evaporación en un seto es menos intensa que la de los 

campos contiguos, aunque la transpiración de las plantas puede ser mayor. 



El suelo de un seto generalmente contiene más materia orgánica que el de los campos 
desprovistos de este tipo de cubierta vegetal. La presencia de rocas en los setos contribuye 
a facilitar condiciones idóneas para el asentamiento de determinadas especies de particular 
interés, como los hongos y los liqúenes. Los setos pierden menos suelo por efecto de la 
erosión que los campos contiguos. Se pueden depositar más suelos arrastrados por el 
viento y generar una línea de sedimentos de este origen en el límite de los setos. 

En resumen, las condiciones microclimáticas varían ampliamente desde el exterior del seto 
hacia el interior y desde un lado a otro del mismo. La parte superior del seto, posiblemente 
esté expuesta a las condiciones más extremas en comparación con las de los terrenos 
circundantes; en contrapartida, la parte interior del seto ofrece unas características como 
habitat que resultan más acogedoras atendiendo a la moderación de las condiciones 
climatológicas que presenta. 

Un corredor que se extiende en el paisaje a lo largo de cierta distancia es probable que 
presente en uno de sus extremos unas características diferentes a las del otro. 
Generalmente estas variaciones tienen lugar siguiendo un gradiente, esto es, se producen 
cambios graduales en la composición de las especies presentes y en la abundancia relativa 
de éstas a lo largo del corredor, como ha sido ya expuesto para el caso de las penínsulas. 
Este cambio en la composición de las especies puede estar motivado, como queda 
anteriormente expresado, por un gradiente en las condiciones climáticas, o también por la 
influencia de determinadas pautas en los procesos de colonización/extinción, o por la 
acción de una perturbación local concreta. 

6. 4. Corredores lineales 

6.4.1. Caracterización y tipos 

Por la propia definición de corredor, en la que queda patente una preponderancia clara de 
su dimensión longitudinal frente a la transversal, todos los corredores se caracterizan por 
su disposición lineal, con independencia de que esta línea adopte formas más o menos 
rectilíneas. Dentro de esta característica común, existen tres formas básicas de corredores 
que son independientes de su origen, del uso del suelo o del tipo de paisaje. Muchas de las 
propiedades y de la forma de fimcionar un corredor derivan de esta estructura que presenta. 
Estas formas de corredores son las siguientes: 

- Corredores constituidos por una estrecha franja de terreno, dominada por las 
especies que se asientan en sus márgenes. 

- Corredores constituidos por una franja ancha de terreno con un ambiente interior 
propio, que predomina sobre los espacios existentes en sus márgenes 

- Corredores asociados a una corriente de agua, cuya anchura varía en función del 
tamaño y las características de la córlente. 

A su vez, cada uno de los dos primeros tipos de corredores ofrece dos modalidades 
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diferentes, según el corredor cuente con vegetación o carezca de ella. (Fig. 2. 21). 

Desde un punto de vista ambiental se han estudiado, al menos, siete variedades de 
corredores, incluyendo en ellas, carreteras, ferrocarriles, diques, canales, oleoductos y 
líneas de comunicaciones, setos y otras masas de vegetación, para la gestión de la vida 
silvestre. Aparentemente ningún tipo de especie se encuentra totalmente restringida en los 
corredores lineales. 

El ambiente en dichos corredores y las especies presentes en ellos se encuentran afectados 
de una manera importante por las condiciones de la matriz adyacente, tales como el 
régimen de vientos, las actividades humanas, las caracteristicas del suelo y las especies 
presentes en ella. 

6.4. 2. Setos y corredores lineales 

Uno de los elementos más habituales de los paisajes de las zonas templadas húmedas es 
el seto, entendido como un corredor lineal flanqueado por praderas de pastos o campos de 
cultivo. La agricultura y la aparición de los setos tuvieron lugar a un mismo tiempo y 
todavía hoy existen numerosas muestras de ellos extendidas por toda la superficie de 
nuestro planeta. 

Algunos estudios realizados hace ya algún tiempo reconocen los setos como una parte 
importante tanto de la agricultura como de la gestión del medio natural. 

Las aportaciones más significativas al estudio de la ecología de los setos emanan de 
análisis multidisciplinares de estas cuestiones, realizados por muchos estudiosos de estas 
materias, particularmente en Inglaterra y Francia. En ambos países, ciertas actuaciones de 
sus respectivos gobiernos, como las concentraciones parcelarias, puestas en regadío u 
otras, aceleraron el proceso de alteración de los setos, lo que dio lugar a la aparición de 
nuevos problemas relacionados con los usos del suelo. 

Se han estudiado también los efectos causados por pantallas cortavientos en zonas de 
praderas y paisajes sobreexplotados, atendiendo a la función que desempeñan, de 
protección del suelo y de la vegetación. 

Aunque los setos desempeñan un papel determinante en la conservación de las especies 
y en el mantenimiento de las mismas, en algunas ocasiones esta función se ha 
sobreestimado en lo que se refiere a la gestión del medio natural. 

6. 4. 3. Origen y estructura de los setos 

Atendiendo a su origen, los setos pueden ser plantados, regenerados (surgidos 
espontáneamente) o resultantes de vegetación existente con anterioridad (vegetación 
remanente). Los setos plantados, normalmente están dominados por especies simples, tales 
como el espino (Crataegus) o el ciprés (Cupressus), en Europa, y el pino {Pinus), sauce 
(Salix) u otros, en ciertos lugares de los Estados Unidos. Los árboles y arbustos que los 
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Figura 2.21. Tipos de corredores. Corredores constituidos por una franja 
estrecha de terreno, o ancha, con vegetación en su interior, o en sus 
márgenes, o sin ella; coiTedores asociados a una corriente de agua. 



forman aparecen generalmente plantados en una simple fila, aunque en algunos casos estos 
pueden aparecer plantados en varias hileras. 

En lugares en pendiente, como complemento de otras plantaciones, pueden intercalarse 
franjas (de una anchura aproximada de un metro) o también bancales (de dos metros de 
altura) con o sin muro de piedra para contención del terreno. 

Los setos plantados tienden a contar con especies dominantes y ejemplares de la misma 
edad, relativa homogeneidad, tanto en su estructura horizontal como en la vertical, y escasa 
diversidad de especies. 

En los setos regenerados, los árboles o los arbustos crecen a lo largo de una pared, xm muro 
de piedra o un dique, a partir de semillas dispersadas por el viento o los animales. Una 
pared atrae muchos pájaros que transportan semillas y también limita los cultivos y los 
pastos al ganado, lo que unido a imas condiciones climáticas diferentes, contribuye a que 
se desarrolle una biota específica. En setos regenerados, la diversidad de especies a lo 
largo de su recorrido y la abundancia de éstas, particularmente de aves y de plantas, 
tienden a ser altas. 

Los setos procedentes de vegetación remanente de bosques resultan del proceso de tala o 
aclareo de estos; por ejemplo, una hilera de árboles y arbustos que quedan generalmente 
a lo largo de la línea de límite de la propiedad. Estos setos cuentan con individuos adultos 
pertenecientes a varias especies, una heterogeneidad espacial considerable, alta diversidad 
de especies y, dentro de ellas, muchas especies forestales. 

La vegetación de los setos varía significativamente de unos a otros, ñmdamentalmente 
debido a las condiciones climáticas, pero también a causa de las diferencias en su origen 
y del tratamiento que han recibido. Existen, además, varios factores adicionales que 
marcan diferencias entre distintos tipos de setos, como son los siguientes: 

- predominio de árboles o arbustos, o de ambos 

- existencia de ima o varias especies dominantes 

- composición de las especies 

- abundancia de especies espinosas 

- altura y espesor 

- estructuras humanas asociadas, tales como diques, bancales, muros de piedra, etc. 

6.4.4. Vegetación en los setos 

En los inventarios llevados a cabo en Inglaterra acerca de estas cuestiones se han 
identificado entre 500 y 600 especies de plantas vasculares que crecen en los setos, si bien 
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sólo la mitad de ellas aparecen con frecuencia suficiente como para darles la consideración 
de especies asociadas al seto. 

En estudios solventes (realizados en Inglaterra, Francia y Nueva Jersey) ninguna especie 
de planta conocida se encuentra limitada en cuanto a su presencia a los setos. Todas las 
especies pueden hallarse en otros habitáis. Algunas especies son predominantemente 
especies de campo abierto, unas pocas son especies propias del interior de los bosques y 
muchas otras lo son de la zona del contomo de aquéllos. 

En general los setos son similares a las zonas del perímetro de los bosques en cuanto a su 
vegetación. Por ejemplo, Pollard et al., (1974) ,̂ describen los setos como "límites del 
bosque sin el bosque". 

En un paisaje con pocos árboles, los setos son especialmente importantes porque algunas 
especies pueden encontrar cobijo únicamente en ellos. 

Las especies predominantes de árboles y arbustos en los setos de zonas templadas difieren, 
aunque pertenecen a géneros similares. Por ejemplo, el fresno (Fraxinus), el pruno 
(Prunus), el roble (Quercus), el olmo (Ulm), el arce (Acér), etc., son comunes en los setos 
tanto de Europa como de Norteamérica. 

El origen de los setos difiere de unos lugares a otros y juega un papel importante a efectos 
del conocimiento de las especies presentes en ellos. La forma de propagación de las 
especies desde los setos y hacia estos depende de la especie y de la región; así, en unos 
casos se debe a la acción de los pájaros y en otros a la del viento, o al efecto combinado 
de ambos; en otros casos la propagación la realiza el ganado. 

Se ha observado también la presencia de especies exóticas en los setos, y a veces con 
relativa abundancia. Las razones de algunos de estos fenómenos permanecen todavía en 
estudio, si bien se supone que la forma de llegar hasta ellos es la misma que para el resto 
de las especies, es decir, arrastradas por el viento o el agua, o transportadas por el ganado 
u otros animales domésticos o silvestres; también pueden llegar hasta los setos impulsadas 
por intervenciones humanas, aunque a veces suceda de manera no deliberada y consciente, 
como ocurre con ciertas especies exóticas de jardinería empleadas en el embellecimiento 
de los taludes de carreteras y ferrocarriles. 

Las especies predominantes en los setos dependen en gran medida de la región de que se 
trate, y consecuentemente, del suelo y del clima de ésta y de la flora propia de ella, por lo 
que la casuística en este sentido es ilimitada y por tanto inabordable en este trabajo. 

También revisten gran interés las diferencias en la composición y la abundancia de 
especies que se aprecian en un seto, en fiínción de la posición relativa dentro de éste. Así, 
el lado orientado al norte contiene especies sensiblemente distintas del orientado al sur; 

2 

Pollard, E., Hooper, M. D. y Moore, N. W. Hedges.(1974). W. Collins. Londres. 
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también se han observado variaciones entre el lado oriental y occidental del seto. A título 
de ejemplo genérico de esta variedad y de la importancia que tiene para la conservación 
de diversidad de la flora, se reproducen a continuación las conclusiones de una 
investigación realizada en Ule et Vilaine (Francia), sobre composición de especies en 
setos: 

"De las treinta y seis especies presentes, menos de la cuarta parte crecían a ambos 
lados de los setos. Como era de suponer, la mayor parte de las especies exclusivas 
del lado soleado eran especies propias del campo abierto, y de manera análoga, 
la mayor parte de las especies de la zona sombría eran propias de bosques. Las 
especies del interior del bosque podían encontrarse cerca de la zona central del 
seto, en la zona más sombría de éste ". 

6.4. 5. Comunidades animales en los setos 

Los setos proporcionan alimento y facilitan el acceso hacia los alimentos que ofrecen los 
campos contiguos y también dan cobijo a las especies animales frente a sus predadores, 
de ahí que se haya observado en zonas agrícolas que una gran proporción de la fauna está 
en los setos en algún momento de su existencia. Por ejemplo, Hooper (1970) \ estima que, 
en Inglaterra, cuatro de cinco especies silvestres del bosque crían ahora en los setos. De 
manera similar, dos de cada tres pájaros de zonas bajas y la misma proporción de 
mamíferos, utilizan los setos como parte de sus hábitats. 

Asimismo debe destacarse que se producen interesantes cambios estacionales en la 
estructura y composición de las comunidades de pájaros, mamíferos, reptiles, anfibios e 
insectos de los setos. 

A la vista de la alta proporción de plantas cuya dispersión se realiza a través de los pájaros 
en la mayor parte de los setos, es evidente que tiene que existir un elemento que los 
vincule, las semillas. Los pájaros transportan las semillas y éstas dan lugar a nuevas 
plantas. 

La diversidad de especies de aves es relativamente alta en los setos, tanto de especies que 
se alimentan como de las que anidan en ellos. 

Los pájaros son fácilmente visibles en los setos; los mamíferos, por el contrario, aunque 
también están presentes, parecen estar más ocultos, a veces por ser de costumbres 
nocturnas o por su natural tendencia permanecer ocultos. La presencia de mamíferos en 
los setos también está regida por ciertos ciclos estacionales. Igual que se ha expresado para 
los pájaros, los mamíferos encuentran en los setos alimentos o acceso a los alimentos, y 
refiígio. 

Muchos estudios sobre los animales de los setos sugieren que la diversidad de estos se 

3 
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debe, aparentemente, a la heterogeneidad de los "microhábitats" existentes dentro del seto. 
Por ejemplo, en Inglaterra, los pájaros que se relacionan a continuación utilizan lugares 
diferentes de los setos para realizar distintas funciones. 

Presencia de vertebrados en los setos 

Relación de aves inventariadas en un seto en Inglaterra y de la situación dentro de 
éste 

Planta/Posición 

Copas de los árboles 

Troncos y cavidades 

Arbustos 

Zarzas y hierbas 

Suelo 

Nidos Alimento 

Corneja, grajo Herrerillo, pinzón 

Lechuza, grajilla, estornino Trepador 

Tórtola, urraca Tordella, alirrojo, petirrojo 

Jilguero, verderón 

Alondra Gorrión, zorzal, carrizo 

Hay una alta diversidad de especies de invertebrados asociadas a los setos, tantas como de 
vertebrados. Así, la diversidad de insectos era mayor en los setos de Inglaterra durante el 
verano que en los campos de cultivo o de pastos situados en sus proximidades. Los grupos 
más abundantes en los setos, así como el número de individuos hallados fueron los 
siguientes: 
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Invertebrados encontrados en un seto 

Tipos y cantidades de insectos inventariados en un seto 

Variedad 

- Parásitos y otros insectos 

- Moscas 

- Pulgones y similares 

- Chinches 

- Escarabajos 

-Trips 

- Otros insectos 

Cantidad 

716 

641 

245 

205 

204 

168 

50 

en Inglaterra 

Porcentaje 

32 

29 

11 

9 

9 

8 

2 

TOTAL 2.229 100 

También se han realizado numerosos estudios tendentes a relacionar la composición y 
densidad de las especies animales, particularmente de pájaros, con la composición de la 
flora de los setos, y a establecer comparaciones entre unas situaciones y otras así como las 
correlaciones correspondientes. En cualquier caso los setos desempeñan un papel 
fundamental para la presencia y conservación de todas las especies, tanto vegetales como 
animales. 

En este sentido y como conclusión procede destacar que los setos presentan una 
importancia crítica en los paisajes con poco arbolado, porque los animales del bosque, así 
como las plantas, quedan inevitablemente confinadas a ellos. 

6.4. 6. Otros tipos de corredores lineales 

Por la importancia del papel que desempeñan en los flujos de materia, energía y especies, 
se han estudiado profusamente los corredores, al abordar cuestiones relacionadas con la 
estructura del paisaje. Aparte de los setos, que son particularmente abundantes en el 
paisaje, se han estudiado otras modalidades de corredores que se relacionan a 
continuación: 

a) carreteras, incluyendo sus bermas y cunetas. 
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b) ferrocarriles. 

c) diques. 

d) fosos. 

e) líneas de transporte de energía eléctrica. 

f) pasillos herbáceos creados para apoyo de la fauna silvestre. 

De acuerdo con la clasificación de corredores establecida al principio de este capítulo, 
estos corredores se caracterizan por contar con una estrecha franja de terreno en su interior 
dominada por las especies existentes en sus bordes. En la mayor parte de los casos citados, 
la zona central del corredor carece de vegetación y fauna o cuenta con ellas en 
proporciones relativamente escasas; todos ellos cuentan con especies en sus bordes. 

En síntesis, la mayor parte de los corredores de esta naturaleza cuenta con una zona 
central, con poblaciones poco abundantes de animales y plantas terrestres, debido a la 
perturbación crónica existente sobre ellos. La perturbación resulta, por supuesto, del paso 
frecuente de las personas o mercancías a lo largo del corredor. Sin embargo, el 
mantenimiento de la propia arquitectura de estos corredores requiere unos importantes y 
continuados esfiíerzos humanos. Las corrientes estrechas o los corredores de vegetación 
riparia pueden también responder a esta estructura de corredores lineales. 

6. 4. 7. Corredores anchos que afectan a unidades ambientales de sus márgenes 

Otra modalidad de corredor definida al comienzo de este capítulo es la constituida por 
amplias franjas de terreno generadas en un ambiente propio que afecta a los espacios 
situados en sus márgenes. Son ejemplos comunes de corredores de esta naturaleza las 
grandes autopistas, los pasillos abiertos en el bosque (pistas forestales, cortafuegos, etc.), 
y los pasillos para el paso de líneas eléctricas. Estos ofrecen las mismas características que 
los corredores lineales, excepto en lo relativo a las condiciones ambientales de su centro 
en el que existe una perturbación importante por tráfico, ruido, contaminación, etc., que 
transcienden del ámbito del propio corredor y afectan a los bordes de éste. 

6.4. 8. Corredores más bajos que su entorno 

La diferencia de comportamiento entre los dos tipos de corredores enunciados, estrechos 
y anchos, se ilustra a través del siguiente ejemplo tomado de ima investigación sobre 
varios. 

Por ejemplo, en dos tendidos eléctricos que atraviesan una zona forestal creando pasillos 
sin arbolado cuyas anchuras varían de 12 a 90 metros, la comunidad de aves en el bosque 
que los rodeaba era bien diferente entre uno y otro (sólo del 28 al 42% de similitud). Las 
comunidades de aves en corredores estrechos, comprendidos entre 12 y 30 metros de 
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anchura, eran más bien similares entre sí (77% de similitud). 

Presentaban diferencias más acusadas, sin embargo, las comunidades de los corredores 
anchos (entre 61 y 91 metros de anchura), (62 a 74% de similitud). Esto era debido a que 
las líneas asentadas sobre corredores más estrechos funcionaban como corredores lineales 
y contenían principalmente especies propias del borde, mientras que las líneas asentadas 
sobre corredores más anchos funcionaban como corredores desnudos que contenían 
especies de aves propias de espacios abiertos. 

Otro tipo común de corredores desnudos lo forman las pistas creadas en zonas forestales 
y los pasillos asociados con operaciones de explotación forestal. En este caso, con la tala 
de los árboles y su desaparición aumenta la penetración de la luz y se propicia el 
crecimiento de los árboles que permanecen en el límite de la franja creada por el corredor. 
El crecimiento de los árboles en el límite formado por el corredor y el bosque que lo rodea 
se intensifica, aunque este fenómeno apenas afecta a los árboles situados en el interior del 
bosque. 

6. 4. 9. Corredores más altos que su entorno 

Hemos analizado hasta ahora la diversidad de especies en un corredor en función de su 
anchura. Así, por ejemplo, en un corredor extremadamente estrecho, tal como una 
alineación de arbustos, podría resultar escasamente apreciable el efecto de borde y no 
contar en su interior con ningún tipo de especie diferenciada. 

Un corredor algo más ancho, con arbolado, podría tener especies propias del borde en sus 
límites y sin embargo no reunir todavía condiciones suficientes para contar con una 
situación "microambiental" favorable para albergar especies diferenciadas de su interior. 

Finalmente, un corredor muy ancho podría contener un "microambiente" favorable, y 
consecuentemente, albergar en su zona central abundantes especies propias del interior de 
los bosques. 

Los setos anchos pueden llegar a contener varias especies forestales en su interior, 
formando una comunidad que podría ser representativa de las especies forestales propias 
del interior del bosque, aunque en el caso del seto estas especies podrían presentar una 
degradación importante. 

En una determinada porción de territorio, a la vista de su situación y atendiendo a la 
medida en que las comunidades de animales y plantas existentes en ella se asemejan o 
difieren de las de las unidades ambientales de su entorno, podríamos dictaminar si dicha 
porción de territorio se trata de un corredor o de una unidad ambiental del mismo. 

En un estudio de 30 setos cuya anchura oscilaba entre 3 y 10 metros, no se apreciaron 
efectos significativos de la anchura sobre el número de especies de plantas herbáceas 
existentes en su contomo. En contraste, la diversidad de especies herbáceas encontradas 
en su interior, aumentó de manera considerable con la anchura del corredor. 
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Aunque la correlación lineal entre la anchura del corredor y la diversidad de especies 
herbáceas es importante, cuando se observan con mayor detalle las características del seto, 
se aprecia un umbral aparente en el entorno de los 12 metros de anchura, a partir del cual 
la correlación aumenta sensiblemente. En resumen, entre 3 y 12 metros la correlación entre 
la anchura y la diversidad no es significativamente distinta de cero, y sin embargo, por 
encima de esta magnitud de 12 metros de anchura, el promedio de especies herbáceas 
presentes es mayor en dos veces al de los setos más estrechos. 

En síntesis, la mayor diversidad y abundancia de especies herbáceas se presenta en los 
setos más anchos, especialmente en aquéllos que superan el mencionado umbral de los 12 
metros, a partir del cual empiezan a estar presentes las especies propias del interior de 
zonas de arbolado denso. Por el contado, en lo que concierne al contomo se puede afirmar 
que la diversidad de especies no guarda correlación con la anchura del seto. 

Debe tenerse en cuenta que la anchura de 12 metros obtenida, en fiínción de la cual se ha 
establecido la anterior clasificación, lo ha sido atendiendo únicamente a la diversidad 
observada en la vegetación herbácea aunque es de esperar que se obtengan conclusiones 
diferentes cuando se analicen otros tipos de especies, vegetales o animales. 

Por ello, dado que la comunidad natural actúa de una manera integrada, ha de tenerse bien 
presente esta circimstancia a efectos de clasificar los corredores en función de su anchura. 

6. 4.10. Corredores apoyados en una corriente de agua 

Un corredor apoyado en un curso de agua es la banda de vegetación asentada a lo largo de 
una corriente que difiere de la matriz que la rodea. Este corredor puede cubrir las orillas 
del cauce que genera la corriente, la llanura inundable, la ribera correspondiente, las 
terrazas medias, o incluso, parte de las terrazas altas. La variación de la anchura de la 
corriente entre una corriente y otra o dentro de un mismo sistema, podría tener 
significativas repercusiones fiíncionales. 

Los corredores de vegetación apoyada en una corriente (vegetación riparia) son bien 
conocidos por el papel que desempeñan en el control del flujo del agua y los nutrientes 
minerales. El agua discurre y consecuentemente inunda el suelo, resultando minimizados 
estos procesos cuando la corriente se extiende a ambos lados por los terrenos que forman 
las terrazas. La erosión de los márgenes y el arrastre de los nutrientes minerales son 
también regulados y limitados por la presencia de esta vegetación. Consecuentemente, la 
cantidad de sedimentos de todo tipo y de partículas en suspensión en una corriente quedan 
reguladas por la acción de dicha vegetación. Así, a igualdad de las restantes condiciones, 
la calidad que presenta el agua en un corredor ancho es normalmente alta. 

Menos conocido es el papel que desempeñan los corredores apoyados en corrientes 
entendidos como rutas para el movimiento de plantas terrestres y animales a través del 
paisaje. Algunas especies se desplazan efectivamente a lo largo del suelo húmedo de la 
llanura de inundación. Por el contrario, otras muchas especies no pueden tolerar las 
condiciones de la llanura de inundación, tales como el alto grado de humedad de su suelo 
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o la inundación periódica del mismo. Estas especies requerirían un ambiente propio de las 
zonas más altas, como el que se presenta fuera de las zonas expuestas a inundación. 

La fiínción que desempeña un corredor apoyado en una corriente, de facilitar los flujos de 
energía, materiales y especies, abre una pregunta interesante a efectos de la estructura del 
paisaje, y es la relativa a cuál es la anchura y el tamaño que ha de tener un corredor para 
conseguir unas condiciones óptimas de funcionamiento. 

En repuesta a ello podríamos afirmar que el corredor deberá tener anchura suficiente para 
cumplir efectivamente las funciones de control del flujo del agua y los nutrientes desde las 
zonas más altas hasta la corriente y para facilitar el movimiento a lo largo de la corriente 
de los animales y plantas de su interior. 

Cuando se examina en planta la forma de un corredor apoyado en ima corriente se observa 
que es la consecuencia de un largo periodo de erosión, en el que los pequeños arrastres 
contribuyen a formar corrientes tributarias que progresivamente llegan a formar nuevas 
corrientes y arroyos; el resultado es un sistema de tipo dendrítico. El amplio rango de 
posibilidades que pueden adoptar estas formas dendríticas básicas da lugar a una 
considerable diversidad en cuanto a la estructura de los paisajes. Por ejemplo, las 
corrientes con meandros caracterizan los terrenos llanos, y las unidades no integradas en 
ningima corriente en cuanto al drenaje de sus aguas, aparecen a menudo asociadas a ciertas 
áreas arenosas o limosas con movimiento de aguas subterráneas. 

Las corrientes de agua se clasifican atendiendo al siguiente criterio: las corrientes más 
pequeñas que fluyen durante todo el año o casi durante todo el año se llaman corrientes de 
primer orden. Dos corrientes de primer orden se unen para formar una corriente de 
segundo orden; a su vez, dos corrientes de segundo orden se unen para formar una de 
tercero, y así sucesivamente. 

Normahnente las especies cambian conforme varía el orden de la corriente, aunque algunas 
especies en un sistema pueden encontrarse en el primero o en otros órdenes superiores de 
corriente. 

Los cambios ambientales, como la magnitud del caudal o la concentración de oxígeno, son 
pronunciados a lo largo de la corriente, especialmente en las áreas agrícolas y en las 
urbanizadas. Como regla general se observa que las corrientes de primer orden suelen ser 
claras y frescas debido a la vegetación de sus orillas, lo que les permite albergar 
determinadas especies piscícolas. Otras corrientes de órdenes superiores aparecen sucias 
debido a los arrastres de materiales erosionados procedentes de campos de cultivo y 
albergan especies piscícolas diferentes. Las corrientes de órdenes más altos cuentan con 
las comunidades piscícolas resultantes de la incorporación a ellas de sedimentos y 
pesticidas de la agricultura, residuos urbanos y aguas residuales, así como flujos de aguas 
mansas sobre áreas poco sombreadas. 

En una determinada corriente, los individuos de ciertas corrientes de primer orden resultan 
efectivamente aislados de otros de otras corrientes de primer orden porque las especies no 
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pueden tolerar la contaminación existente en las corrientes de órdenes superiores que las 
separan. Así, se ha observado que los peces aislados en diferentes corrientes de los 
primeros órdenes en la cuenca del Amazonas han evolucionado de maneras distintas, 
llegando a ser sensiblemente diferentes unos de otros. 

La sección del valle producido por un curso de agua también varía considerablemente. Las 
corrientes que erosionan el lecho existente bajo ellas, tales como las que discurren por la 
pendiente de una montaña, dan lugar normalmente a valles con una sección transversal en 
forma de V, mientras que las corrientes divagantes que forman meandros en un suelo llano 
normalmente presentan una amplia llanura de inundación en forma de U, confinada por sus 
dos orillas. 

Incidiendo en estas cuestiones cabe añadir que los procesos tales como las inundaciones, 
sequías, erosión del suelo por el hielo y sedimentación de depósitos, contribuyen a 
aumentar la heterogeneidad de un corredor. 

Asimismo, se presenta im elevado gradiente ambiental entre la corriente y las tierras 
situadas en las laderas que vierten hacia ella. Algunos animales y plantas de estos 
corredores se adaptan a los altos niveles de variación en la humedad del suelo, lo que no 
es habitual en situaciones de oscilación rápida de estas condiciones, como es el caso de las 
orillas de los embalses, caracterizadas por la ausencia total de especies capaces de 
adaptarse a regímenes de humedad en el suelo tan diferentes. 

El sustrato de las llanuras de inundación es habitualmente rico en nutrientes depositados 
en las etapas de inundación, de ahí que la vegetación asentada en ellas tienda a ser muy 
productiva y a reponer muy rápidamente los daños ocasionados por las inundaciones. Las 
especies asentadas en la parte superior e inferior de las orillas son, por supuesto, diferentes, 
y reflejan las condiciones de los suelos que están por encima de ellas. 

6. 5. Conclusiones relativas a los corredores 

Los corredores se identifican fácihnente en el territorio por su fisonomía, caracterizada por 
la circunstancia de que su dimensión longitudinal, bien sea rectilínea o curvilínea, 
predomina notablemente fi-ente a la transversal. 

Se identifican igualmente por su función, de constituir las líneas preferentes de flujo de los 
materiales, energía y especies, que se intercambian entre xrnas y otras unidades del paisaje. 

Los corredores pueden tener orígenes diversos, tanto naturales como artificiales; en este 
sentido también son corredores y desempeñan el papel descrito las carreteras y líneas de 
ferrocarril y demás infi-aestructuras lineales que surcan el territorio. 

Se llaman nodos a las unidades ambientales que están en contacto con los corredores y 
ofrecen una vegetación semejante a la de estos. Son nodos los puntos de cruce de dos 
corredores de características similares, tales como dos cursos de agua. Se llaman roturas 
a los accidentes presentes en la fisonomía de los corredores que interrumpen la continuidad 
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de la vegetación y la fauna a lo largo de los mismos. 

El parámetro que mejor define la continuidad de un corredor es la conectividad, que 
representa la medida en que se puede recorrer éste sin interrupciones o roturas. 

El conjunto de corredores presentes en un territorio configura una red en la que las 
intersecciones de unos con otros pueden formar nudos o roturas, según se trate de 
corredores de semejante o diferente naturaleza, respectivamente. En cualquier caso 
constituyen puntos singulares por su significado ecológico, que deben analizarse de 
manera individualizada. 

La facultad que ofî ecen los corredores, de propiciar a lo largo de sí los flujos de materiales, 
energía o especies, puede no operar en la dirección transversal a ésta y constituir auténticas 
barreras u obstáculos a estos flujos. Ejemplo de ello podrían serlo los grandes ríos, y el 
impedimento que ofi-ecen a dichos flujos en dirección transversal a la corríente. 

La anchura de los corredores, su sección transversal y la vegetación presente en ellos son 
otros de los factores que intervienen a efectos de favorecer en mayor o menor medida los 
aludidos flujos, o de actuar de forma selectiva, permitiendo unos en mayor medida que 
otros. 
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CAPITULO 7 

MATRIZ 

7.1. Introducción 

El tercer elemento constituyente del paisaje, esto es, la matriz, es la fiíente de la que surgen 
los otros dos, unidades ambientales y corredores, cuando operan sobre ella las 
perturbaciones, y en la que se integran aquéllos cuando tienen lugar todas las etapas que 
comprende la recuperación. Si de los corredores hemos manifestado que se identifican con 
las líneas de flujo que canalizan los movimientos de materiales, energía y especies, la 
matriz es el generador primario de estos flujos, y por tanto, determinante de la magnitud 
de los mismos. 

En la exposición de los aspectos teóricos relativos a la matriz utilizaremos como referencia 
bibliográfica básica el texto titulado Landscape Ecolojgy, (Capítulo 5) '.En la Tercera 
Parte del trabajo aplicaremos los conceptos tomados de dicho texto para caracterizar la 
matriz del territorio de la Z.E.P.A. de los Encinares del río Alberche y río Cofio, y para 
identificar los elementos concretos del medio físico presentes en ella, así como sus rasgos 
morfológicos, y a partir de esta información, investigar las relaciones entre la matriz y las 
especies de fauna que alberga y su comportamiento previsible ante acciones extemas. 

Aunque el enfoque tradicional del paisaje haya sido el artístico, y especialmente éste se 
haya resuelto sobre una visión vertical de la escena, esto es, desde la perspectiva de un 
observador situado con los pies en el suelo, el análisis científico actual nos induce a 
contemplarlo desde otro ángulo desde el cual la información que nos brinda tiene mayor 
utilidad. 

Si estableciéramos un paralelismo con la evolución que desde sus más remotos orígenes 
ha experimentado la Medicina podríamos apreciar que en las primeras etapas de ésta el 
reconocimiento que se hacía de los pacientes estaba basado únicamente en su aspecto 
extemo y en algimos rasgos de su comportamiento; con esta información básica y la 
experiencia adquirida de casos anteriores se formulaba un diagnóstico y se señalaba el 
tratamiento correspondiente. 

Hoy en día la metodología sigue siendo exactamente la misma si bien se han incorporado 
datos a dicha información que se obtienen a través de otros cauces de mayor complejidad 
que la visión y valoración del mero aspecto extemo del paciente. Las técnicas de 
radiografía, escáner u otras muchas al uso permiten una visión directa de los órganos 

Forman, Richard T. T. Godron, Michel. Landscape Ecology. Capítulo 5: Matrix and Network (1986). 
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internos y de su funcionamiento y aportan al especialista una información completa y 
precisa del estado del paciente, a partir de la cual se puede emitir un dictamen más exacto 
y certero del caso examinado. 

Podemos admitir en este paralelismo con el estudio del paisaje que la fotografía aérea 
vertical viene a representar una nueva fuente de información a partir de la cual la 
contemplación del paisaje nos puede proporcionar una información que de otra forma nos 
resultaría compleja de obtener y en ningún caso dispondría del grado de detalle suficiente 
para fundamentar ninguna decisión. 

Así, tras la implantación y utilización de manera habitual de la fotografía aérea como 
fuente de información, la mejor manera de observar un territorio para poder conocer su 
estructura y el funcionamiento de ésta, es desde arriba, desde la imagen que nos ofrece una 
vista aérea del mismo. Según la altura a la que se sitúe el observador, éste podrá obtener 
una información más o menos detallada o más o menos general, lo que determinará la 
escala a la que son válidas sus apreciaciones. 

Hemos de tener en cuenta que la fotografía aérea se apoya en una tecnología relativamente 
reciente, cuyo coste de utilización ha empezado a ser asequible para estos fines en épocas 
también recientes, por lo que no debe extrañamos el aparente retraso de esta forma de 
abordar el análisis del territorio y el paisaje en relación con otra más clásica, basada en la 
identificación y valoración de las cualidades estéticas del mismo. 

Con la imagen que nos ofrece la vista aérea del territorio, bien sea desde un avión, un 
satélite o desde cualquiera de las modalidades de observación al alcance de la técnica 
actual, y bien sea fotografía convencional, como infrarroja, en falso color o cualquier otra, 
podemos obtener una nueva forma de conocimiento, análisis y representación del territorio 
que abre el camino a estas formas de estudio del mismo. 

En el paralelismo que hacíamos anteriormente con la Medicina y los orígenes de ésta, 
podemos imaginar que la detección de la primera enfermedad en una persona debió 
producirse a partir de la observación de un individuo, un supuesto paciente, cuyos rasgos 
y características físicas no se adecuaban a las habituales de ese ser o de sus semejantes. A 
la vista de su diferencia con otros individuos utihzados como referencia se pudo identificar 
una enfermedad y posiblemente también unos síntomas, unas consecuencias y un 
tratamiento. 

En el estudio del medio ambiente que pretendemos abordar, queremos emplear esta forma 
de proceder, dado que nos ofrece una visión del terrítorio y de su estructura mucho más 
completa que las que se han utilizado convencionalmente para este tipo de estudios. Así, 
el primer objetivo es conocer el territorio, los elementos que lo componen y la forma de 
funcionamiento de cada uno de ellos, para tener la referencia o pafrón correspondiente. El 
segundo objetivo, que complementa al anterior, consiste en arbitrar los medios para poder 
comparar el territorio de referencia con ofros, o con otras situaciones posibles del mismo, 
y extraer las conclusiones pertinentes. 
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7. 2. Matriz y red 

Un paisaje está compuesto por una serie de elementos de paisaje que recordamos que 
hemos llamado unidades ambientales, corredores y matriz. De ellos, la matriz es el 
elemento que ocupa mayor extensión y el que conecta entre si los distintos tipos de ellos; 
además, juega un papel primordial en el funcionamiento del paisaje, esto es, en la forma 
en que tienen lugar los flujos de energía, materiales y especies y en el caudal e intensidad 
de estos. 

Sin embargo, cuando se observa un paisaje, resulta a veces difícil determinar la fiínción 
que desempeña cada uno de los elementos que lo componen. Por eso estamos obligados 
a actuar paso a paso, empezando por identificar desde las más sencillas hasta las más 
complejas características de la matriz. La primera consideración para distinguir elementos 
dentro de la matriz comporta el conocimiento previo de su proporción relativa respecto a 
los otros elementos del paisaje y de su configuración, que varian de manera importante de 
unos paisajes a otros. 

La matriz es mucho mayor en cuanto al área total que ocupa. Generalmente tiene unos 
límites de formas cóncavas que encierran los restantes elementos del paisaje. Su territorio 
está cruzado por pasillos o corredores que conectan las distintas unidades comprendidas 
dentro de su perímetro. La matriz ejerce una influencia decisiva en la dinámica del paisaje 
entendida en la totalidad de éste. 

7. 3. Conceptos y criterios de identificación de la matriz 

En diversas áreas del conocimiento humano se utilizan las siguientes definiciones del 
concepto de matriz: 

- la masa homogénea en la cual aparecen pequeños elementos diferenciados (por 
ejemplo, en el caso de las ciencias del suelo, la matriz de materiales finos en la cual 
aparecen embebidas las rocas). 

- el material de unión que cementa y consolida los elementos independientes. 

- el molde en el que se produce una escultura de metal, o en los vertebrados, el 
órgano en el que se desarrolla un embrión. 

Desde la visión de estas ideas resulta habitual para el conocimiento del paisaje desarrollar 
estos conceptos con un criterio específico y analizar la importancia relativa de cada uno 
de ellos. 

Para ilustrar el razonamiento expuesto, examinaremos dos paisajes. El primero es un 
paisaje en el Pirineo Aragonés, de población relativamente diseminada, de clima 
continental, templado y húmedo, en el que se pueden ver vacas que pastan apaciblemente, 
leñadores que talan árboles que se utilizan como materia prima para la fabricación de pasta 
de papel, aldeas hermosas y edificios aislados. El segundo es un paisaje de la provmcia de 
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Castellón, de clima típicamente mediterráneo, en un espacio cultivado, con un sustrato 
calcáreo y morfología llana, en el que predominan los viñedos, las edificaciones 
construidas en piedra y agrupadas en villas de estructura medieval. 

En cada caso trazamos sobre el plano sendas líneas de 8,2 km., y cada ima de estas líneas 
se dividieron en 128 segmentos de 64 metros de longitud. Los elementos del paisaje, 
bosques, viñedos, carreteras, infraestructuras y otros, observados en cada segmento fueron 
inventariados. El cuadro resultante muestra la presencia o ausencia de tipos de elementos 
del paisaje en los 128 segmentos, y sirven para dilucidar una serie de conceptos que se 
enuncian a continuación. 

Área relativa. Cuando un tipo de elemento de un paisaje es considerablemente 
más extenso que otros parece lógico admitir que este elemento tipo sea la matriz. 
Por esta razón, los elementos que son dominantes en la matriz lo son también en 
el paisaje. Por ejemplo, los científicos que investigan sobre el polen presente en los 
sedimentos depositados en los lagos encuentran polen procedente prioritariamente 
de la matriz del paisaje. 

Los elementos tipo más extensos en un paisaje generalmente son los que influyen 
en mayor medida sobre los flujos que tienen lugar en el mismo. Por ejemplo, el 
calor de la matriz de una zona de desierto contribuye a desecar los oasis que 
puedan existir en su interior, y las tormentas de arena procedentes de dicha matriz 
afectan a los campos de cultivo y las poblaciones asentados dentro de dicha matriz. 
De hecho, el efecto oasis se refiere a la desecación de un área debido a la influencia 
del aire caliente y seco que se desplaza horizontalmente desde la matriz. 

En los apartados anteriores hemos hecho alusión a la importancia del área de una 
unidad ambiental en la afección a los animales y plantas existentes dentro de ella. 
La forma en que influye este fenómeno guarda estrecha relación con el grado de 
aislamiento de las unidades ambientales. En el caso de la matriz también el área es 
un índice importante del papel que desempeña en el paisaje. Por este motivo se 
introduce el concepto de área relativa como el primer criterio para definir una 
matriz; en virtud del mismo, el área de la matriz supera el área total de cualquier 
otro elemento del paisaje presente. 

Este criterio nos viene a señalar que la matriz en tomo al paisaje de clima 
continental de nuestro ejemplo es marcadamente forestal, y la matriz del territorio 
de clima mediterráneo viene definida por los cultivos de viñedos que predominan 
en la zona (Tabla 2.1). Si un tipo de elemento del paisaje cubre más de im 50% del 
territorio del mismo es muy probable que se trate de la matriz. Si el elemento más 
extenso presente en un paisaje cubre menos del 50% de su superficie, las 
características adicionales serán determinantes para precisar si dicho elemento 
efectivamente se trata de la matriz. 

La composición de los elementos del paisaje, que se presentan atendiendo a sus 
frecuencias relativas en la Tabla 2.1, aporta un conocimiento adicional de la 
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Tabla 2.1 

Frecuencia absoluta y relativa de los elementos presentes en el paisaje, referidos a dos lugares sustancialmente diferentes, 
uno de clima continental en el Pirineo Aragonés (Huesca) y otro mediterráneo en la provincia de Castellón 

Pirineo Aragonés 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

Bosques y zonas arboladas 91 71% 
42% 
12% 
6% 
5% 
2% 
2% 
2% 
1% 
O 
O 
O 
O 
O 

La frecuencia absoluta representa el número de segmentos en los que aparece un determinado elemento tipo de paisaje. La frecuencia relativa 
representa el porcentaje de segmentos que contienen un determinado elemento de paisaje. La suma de las frecuencias relativas excede de 100% 
debido a que a menudo coexisten en un mismo segmento varios elementos tipo de paisaje. 

Cultivos 
Carreteras y autopistas 
Viviendas aisladas 
Ríos y cursos de agua 
Canteras 
Lagunas 
Caminos de tierra 
Tendidos eléctricos 
Viñedos 
Suelos desnudos 
Setos 
Frutales 
Ferrocarriles 

55 
16 
8 
7 
3 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

( 

Frecuem 
absoluta 

0 
9 
5 
0 
8 
0 
1 

36 
0 

119 
2 

10 
3 
1 

Castellón 

ña Frecuencia 
relativa 

0 
7% 
4% 
0 
6% 
0 
1% 

28% 
0 

93% 
2% 
8% 
2% 
1% 



importancia relativa de la matriz en ambos paisajes. Vemos que la superficie de 
bosque del territorio de clima continental tiene una fi"ecuencia relativa del 71% 
frente al 93% de fi-ecuencia relativa de los viñedos del paisaje mediterráneo. En 
éste los caminos son el segimdo elemento en cuanto a frecuencia en el paisaje; 
mientras que en el paisaje forestal lo son los campos de cultivo. La diferencia entre 
las frecuencias relativas entre los dos elementos más destacados del paisaje en uno 
y otro ejemplo son del 29% en el paisaje forestal y del 65% en el mediterráneo, 
donde la matriz es claramente más predominante. 

Esta diferencia sugiere otra aplicación de las características de la matriz: los 
paisajes difieren entre si en la forma en que aparecen distribuidos en el espacio los 
distintos elementos que los componen. Esta semejanza o diferencia espacial se 
estudia por medio de varios métodos que sugieren que el área de la matriz no es, 
por lo general, suficiente criterio para reconocer una matriz. Sin embargo, aunque 
el área relativa sea un criterio clave para determinar la matriz, debemos recordar 
también la desigual distribución de la matriz en el paisaje. 

Conectividad. El caso de un paisaje de setos o praderas de pasto es un nuevo 
ejemplo donde el área relativa no es el único criterio para determinar la matriz. Los 
setos ocupan generalmente menos de una décima parte del área total y hace pensar 
de ima manera intuitiva que la red constituida por los setos pudiera ser la matriz. 
Esta impresión es debida a la configuración de la red de setos que encierran el 
conjunto de praderas y campos. En este sentido los setos constituyen una simple 
y continua pieza del terreno que, por ejemplo, puede ser representada en el mapa 
sin levantar el lápiz. Es decir, en el lenguaje del segundo de los conceptos 
expuestos anteriormente, el encuadre o vínculo que envuelve y consolida los 
diferentes elementos independientes. En contraste, cada parcela dentro del paisaje 
debe colorearse de manera separada con el pincel. 

Para describir esta propiedad de la matriz de una forma precisa es conveniente 
hacer uso del concepto matemático de conectividad. Esto es, un espacio está 
completamente conectado si no está dividido en dos partes abiertas (si no es 
cruzado por una barrera que termina en el perimetro de dicho espacio). Un alto 
nivel de conectividad en un elemento tipo del paisaje tiene varias consecuencias: 

El elemento puede funcionar como una barrera física separadora de otros 
elementos. De esta manera una pantalla cortavientos o un cortafuegos 
pueden ser una efectiva barrera física, química o biológica entre dos 
elementos del paisaje. 

Cuando la conectividad toma la forma de intersección de estrechas y 
alargadas tiras de terreno, el elemento puede funcionar como si se tratara 
de una serie de corredores que facilitan la migración y el intercambio de 
genes entre especies. La base espacial y matemática para analizar el 
movimiento entre corredores es familiar en la teoría del transporte y en la 
geografía del movimiento. 
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El elemento puede englobar otros elementos del paisaje y crear "islas 
biológicas". Así, la ganadería en campos separados puede evolucionar de 
manera que no se produzca ningún intercambio de genes, y 
consecuentemente, las poblaciones de ratones, mariposas o tréboles lleguen 
a ser independientes desde el punto de vista genético y se mantengan 
separadas y diferentes dentro del paisaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando un elemento del paisaje está completamente 
conectado y envuelto en su totalidad por todos los demás, se considera que es una 
parte integrante de la matriz. Sin embargo, la matriz no está habitualmente 
conectada en su totalidad y puede estar dividida en varios fragmentos. Por tanto, 
es prudente empezar el análisis del paisaje con la simple identificación de los 
elementos presentes en el mismo, antes de tomar decisiones acerca de los 
elementos que forman parte de la matriz y los que forman parte de las distintas 
unidades ambientales o de los corredores. Así, en una llanura cultivada en la que 
aparecen parcelas arboladas y edificios, la matriz es el área cultivada. 

El segundo criterio, por tanto, de identificación de la matriz es el grado de 
conectividad. La matriz presenta una mayor conexión que cualquier otro tipo de 
elemento del paisaje existente. 

En el paisaje de Castellón se observa una conectividad más alta, pues, en efecto, 
sólo tendríamos que levantar cuatro veces el lápiz para recorrer la línea de 8,2 
kilómetros trazada sobre el mismo para salvar un río, un huerto y campos. Los 
bosques asentados a lo largo de la línea trazada sobre el paisaje del Pirineo 
Aragonés presentan menor conectividad, puesto que para efectuar la misma 
operación tendríamos que levantar el lápiz diez veces a causa de campos, 
carreteras, edificios y una línea eléctríca. 

Control de la dinámica. El ejemplo del paisaje del seto sugiere im tercero y más 
sensible criterío para identificar la matriz. En una red configurada por setos, estos 
pueden tener una fiíerte dinámica, especialmente cuando están formados por una 
relación sucesional de especies, mezclada con las especies más tardías y últimas 
de la sucesión. Las semillas de los setos son transportadas por el viento y 
depositadas en los terrenos próximos. Los mamíferos y las aves se alimentan de 
fioitos en el seto y trasladan las semillas de aquéllos a través del territorio, dándose 
de esta forma las condiciones para iniciar la dinámica de expansión y dispersión 
de las especies en la que la matriz aporta la mayor cantidad de éstas. 

Así, la matriz ejerce mayor control sobre la dinámica del paisaje, dando nacimiento 
al nuevo paisaje. 

El razonamiento anterior aparenta ser ampliamente válido aunque no es 
umversalmente aplicable, como vemos seguidamente con algunos ejemplos. En el 
caso de una amplia planicie de campos cultivados donde existiera un puñado de 
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viejos bosques de vegetación remanente, podríamos estimar únicamente el papel 
que estos desempeñan si cesasen los cultivos. La mayor parte de los campos 
abandonados quedaría rápidamente invadida de especies dotadas de simientes 
susceptibles de ser diseminadas por el viento y no de las simientes de mayor peso, 
que comúnmente son las que predominan en los viejos bosques. 

Ello es debido, en parte, a que las comunidades de mamíferos y de aves que 
deberían dispersar las simientes del bosque se encuentran empobrecidas. En 
Norteamérica y otras regiones templadas la situación de climax del bosque se 
reconstituiría por si misma rápidamente tras la perturbación que lo hubiera 
deteriorado, pero casi nunca es éste el caso. Por el contrario, en la región 
mediterránea, por ejemplo, en España, Egipto, Israel o Siría, la impronta del ser 
humano en la transformación del medio está tan extendida y es tan antigua que los 
ecosistemas naturales serían prácticamente imposibles de reconstruir. En las 
regiones tropicales secas, varias especies vegetales que se desarrollaron durante un 
periodo climático más húmedo se mantienen después en una situación de equilibrio 
inestable y se encuentran ante un riesgo permanente de desaparecer. En Nueva 
Zelanda, Chile y otros lugares, varias áreas del territorio aparecen ahora dominadas 
por especies no nativas traídas desde otras áreas templadas del mundo. En estos 
ejemplos las especies arbóreas y arbustivas que crecen en estos territorios, aunque 
diferentes del climax de su especie juegan un significativo papel en la dinámica del 
nuevo ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, el tercer criterio establecería que la matriz ejerce im 
mayor grado de control sobre la dinámica del paisaje que cualquier otro tipo de 
elemento presente en el paisaje. 

Combinación de los tres criterios. El primer criterio, referente al área relativa, es 
el más fácil de estimar. El tercer criterio, de control de la dinámica, es el más difícil 
de evaluar, y el segundo, sobre la conectividad, ocuparía una posición intermedia 
entre los dos anteriores. En muchos paisajes, el control sobre la dinámica parece 
tener mucho más peso y mayor significado ecológico que el área relativa, y algo 
más de peso que la conectividad, en la determinación de la matriz. 

Considerando lo anterior, para conocer si un determinado tipo de elemento forma 
parte de la matriz de un paisaje que no nos resulta familiar, sugerimos un primer 
cálculo del área relativa y los niveles de conectividad para cada uno de los 
elementos tipo del paisaje. Si un tipo concreto de elemento cubre más área que 
cualquier otro, diremos que este elemento forma parte de la matriz. Si las áreas de 
los distintos tipos de elementos más fi-ecuentes fiíeran relativamente similares el 
tipo que presenta mayor conectividad podria considerarse integrante de la matriz. 
No obstante, si la delimitación de la matriz continuara siendo incierta después de 
aplicar los criterios del área y la conectividad, podríamos hacer medidas de campo 
para obtener información sobre la composición de las especies presentes, las 
características e historial de las mismas. Esta información sería válida para estimar 
el elemento del paisaje considerado que ejerce un mayor grado de control sobre la 
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dinámica de éste. 

7. 4. Matrices expuestas a procesos de cambio. El ejemplo de la desertificación 

La desertificación es el proceso de reducción severa de la productividad biológica y de la 
calidad del suelo, surgiendo condiciones de carácter desértico. Los procesos de 
desertificación llevan asociados normalmente el empobrecimiento de los sistemas de 
subsistencia de las especies presentes en el territorio. Los indicadores del proceso incluyen 
entre ellos un incremento significativo de la erosión del suelo por el agua o por el viento, 
una reducción de la superficie líquida y una salinización del agua y del suelo. 

Basándose en las condiciones climáticas referentes al régimen de precipitaciones y a la 
distribución de éstas, cerca de una tercera parte de la superficie global del planeta es 
desierto o semidesierto. Por el contrario, de acuerdo con los datos existentes sobre suelo 
y estado de la vegetación, el suelo que responde a dichas condiciones representa un 43%. 
La diferencia (9,1.10^km ,̂ es decir, más de la superficie ocupada por Brasil) representa 
la desertificación causada por los seres humanos. Enormes áreas de Estados Unidos, 
África, Oriente Medio, Australia, América Central y América del Sur están afectadas 
significativamente por este proceso. 

En el transcurso del proceso de desertificación del paisaje se aprecia una variación gradual 
en las caracteristicas de éste, y consecuentemente, en las distintas unidades que lo forman. 
En particular, la matriz también experimenta la alteración correspondiente, pasando por 
sucesivas etapas de las que la inicial y la final resultan obvias (verdes campos agrícolas 
que se transforman en tierras improductivas). La forma de definir la matriz tipo en las 
etapas intermedias de la desertificación es menos clara. 

En la situación intermedia, en la que los verdes campos alternan con superficies áridas e 
improductivas cubriendo áreas iguales, el grado de conectividad (y quizá el control de la 
dinámica) de cada uno de los tipos podrían ser los criterios que con su aplicación nos 
permitieran determinar la matriz. En estas primeras etapas de la desertificación las áreas 
degradadas son unidades aisladas que se cubren fácilmente con vegetación herbácea, 
manteniéndose verde la matriz. Pero este color predominante se va transformando en 
castaño si las unidades degradadas, una vez comenzado el proceso, tienden a expandirse 
con límites convexos y a conectarse entre si, dejando unidades verdes aisladas entre ellas. 

En un determinado punto del proceso de desertificación, la tierra árida ejerce una 
influencia y un control en la dinámica del paisaje, como calor, polvo y corrientes de 
sedimentos, que se desplazan hacia los terrenos agrícolas que la rodean. Podría ser 
interesante conocer el punto en el que la dinámica del paisaje llega a ser un factor 
predominante de la matriz, superando en importancia los otros dos elementos de 
caracterización, el área relativa y la conectividad. 

La causa más extendida de la desertificación es la sobreexplotación del suelo. Cuando la 
cubierta vegetal de especies nativas decrece, la fauna nativa también decrece, evolucionan 
en un primer momento nuevas o extrañas plantas que después entran en regresión; la 
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desnudez del suelo se incrementa así como su vulnerabilidad a la erosión por el viento o 
por el agua, y finalmente, los materiales liberados por la erosión se depositan en el suelo 
o en los cursos de agua. 

Muchas otras influencias humanas causan o contribuyen también a la desertifícación. Las 
dunas móviles que avanzan y sepultan pueblos y cultivos son un ejemplo dramático de 
manifestaciones localizadas de procesos de desertifícación. 

7. 5. Porosidad v forma de los bordes 

7. 5.1. El concepto y sus implicaciones 

Porosidad es la medida de la densidad de unidades en un paisaje. Para evaluar el nivel de 
porosidad de la matriz, contaríamos sencillamente el número de unidades presentes, esto 
es, el número de contomos cerrados que aparecen comprendidos dentro de una unidad de 
área de la matriz (Fig. 2.22). Son límites cerrados, tales como círculos y polígonos, 
aquéllos que no tocan el perímetro del espacio cuyo paisaje se estudia; mientras que son 
límites abiertos aquéllos que tienen una intersección con el perímetro. 

En el caso más simple, el paisaje estudiado aparece atravesado por un límite que corta su 
perímetro en dos extremos (Fig. 2.22a). Aquí la porosidad es nula. Si aparece un contomo 
simple y cerrado, el elemento que lo engloba generalmente es la matriz, y la unidad 
correspondiente se encuentra envuelta por ella (Fig. 2.22b). El elemento bordeado puede 
en algunos casos no ser la matriz, en cuyo supuesto la composición de especies en los dos 
elementos juega un papel importante en su determinación. En el supuesto de que fueran 
sensiblemente iguales, sin embargo, hay una probabilidad mayor de que el elemento 
envolvente imponga su control, por ejemplo, sobre la dinámica sucesional en el elemento 
rodeado que viceversa. 

El mayor número de unidades con límites cerrados hacen más porosa la matriz. Los 
diagramas b-e de la Figura 2. 22 representan porosidades en la matriz 1, 2, 3, ..., y 11. 
Estos esquemas muestran que la porosidad es un concepto independiente de la 
conectividad. La conectividad de la matriz permanece sin variar en los cuatro casos 
mientras que la porosidad varia desde 1 a 11. (Ahora vemos más claramente la medida en 
la que es necesario utilizar criterios precisos para caracterizar la matriz). La distinción 
llega a ser más difícil cuando el área a la que se extiende el estudio está atravesada por 
límites abiertos y perforada por límites cerrados (Fig. 2.22f). En este caso es 
imprescindible valorar de forma independiente la conectividad y la porosidad. Los 
diagramas g y h expresan la forma en que el nivel de conectividad puede variar sin 
experimentar ningún cambio la porosidad. En ambos casos el nivel de porosidad es igual 
a dos, pero la conectividad es visible únicamente en el diagrama h. (Podria ser preferible 
conocer esas porciones de la matriz de la Figura 2. 22g que aparecen desconectadas y son 
actualmente conectadas fuera del mapa observado. La única solución a esta 
indeterminación consistiría en aumentar el área examinada, si bien esta solución nos 
llevaría a investigar superficies de terreno cada vez mayores, incluso fuera del perímetro 
que pretendemos estudiar). 
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Figura 2. 22. Porosidad y conecti\idad de la matriz: M = matriz; P = unidad ambiental, a) representa 
el caso más simple en el que la porosidad es nula (P = 0); b) la porosidad es igual a 1; c) la porosidad 
es igual a 2; d) la porosidad es igual a 3; e) la porosidad es igual a 11; O la porosidad es igual a 2 }• la 
conectividad de la matriz es completa, aunque queda indeterminado si es el suelo tipo M o el tipo P el 
que fonna la matriz; g) porosidad igual a 2. aunque la conectividad de la matriz no es completa; h) 
porosidad igual a 2 y conectividad de la matriz completa. (Fuente: Landscape Ecolog\'. Fomian, Richard 
T.T. y Godron, Michel;1986. Página 169). 



Hay que destacar que la porosidad es una medida del número de unidades, con 
independencia de su tamaño. En vista de esa diferencia importante entre pequeñas y 
grandes unidades, podría ser usual, cuando se estudia un paisaje, distinguir un número de 
clases de tamaños de las unidades y calcular la porosidad de cada una de ellas. 

La porosidad de la matriz aparece como im concepto de importancia en varios contextos. 
Por ejemplo, dentro de una matriz constituida por bosque de coniferas, los ratones y otros 
pequeños mamíferos son comunes en zonas de vegetación herbácea y humedad alta. 
Durante ciertas estaciones estos animales se mueven por la matriz del bosque y se 
alimentan de las semillas que podrían regenerarlo. Cuando la porosidad de estas unidades 
herbáceas es baja, los efectos de estos animales sobre el bosque no son significativos. Sin 
embargo, cuando la porosidad es alta, los daños causados por estos animales en el bosque 
pueden llegar a ser importantes. 

La porosidad podría entenderse también como un indicador del grado de aislamiento de 
las especies presentes y del grado de variación del potencial genético en las poblaciones 
de animales y de plantas que habitan en un paisaje. Generalmente la porosidad podría ser 
un índice de la magnitud del efecto borde presente, un factor que tiene muchas 
implicaciones en la gestión del medio natural y la flora y fauna silvestres, e incide de 
manera decisiva en los flujos de energía, materiales y especies. Por el contrario, la baja 
porosidad podría indicar la presencia de un área remota considerable en un paisaje, lo que 
resulta una condición crítica para ciertos animales que requieren un habitat distante de los 
bordes. La porosidad del territorio es también muy relevante en lo que concierne al 
sustento de la fauna, porque la disponibilidad de unidades capaces de dar acogida a ésta, 
de aportar el alimento apropiado y en cantidad suficiente para cada especie, o lugares para 
situar las guaridas o los nidos, desempeña un papel critico en la supervivencia. 

La porosidad en los claros de vegetación de los paisajes boscosos es también crítica para 
la gestión de la vida silvestre. 

Son particularmente comunes los estudios donde se comparan las especies presentes en 
zonas de arbolado de im paisaje, pero no hay mucha información directamente aplicable 
porque son muy pocas las zonas arboladas presentes en un paisaje que se estudian. Para 
muchas especies una baja porosidad podría representar una inhibición en el intercambio 
de individuos entre unas unidades y otras, y por tanto, un aislamiento que podría llegar a 
ser importante en la diversidad de determinadas especies y en la composición en las 
distintas unidades. 

Sin embargo, muchos estudios de especies de zonas arboladas en un paisaje no encuentran 
efectos de aislamiento significativos, y sugieren que el nivel de porosidad en la matriz del 
paisaje no inhibe de una manera apreciable la presencia de las especies estudiadas propias 
de los ámbitos arbolados. 

7. 6. Conclusiones relativas a la matriz 

La matriz es la componente del paisaje que aparece en éste en mayor proporción, en cuanto 
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a la cantidad de suelo que ocupa, y la que le confiere los rasgos más generales de su 
fisonomía. Así como los corredores son los canales a través de los cuales se producen los 
flujos de energía, materiales y especies, la matriz es el elemento del que depende la 
magnitud de estos flujos. 

Aparte de la mayor proporción de superficie ocupada en relación con los otros dos 
elementos, y de ser fijente generadora de los mencionados flujos, la matriz ofrece también 
la propiedad de estar interconectada con los citados elementos y de guardar una estrecha 
relación con ellos. 

La matriz se identifica dentro de un paisaje a través de las propiedades anteriormente 
enunciadas, lo que a veces no se puede conseguir con facilidad ante la posibilidad de 
confundirla con una unidad ambiental ampliamente extendida en el territorio. Para evitar 
incurrir en este error es frecuente ampliar el área de estudio, para confirmar que lo que se 
ha supuesto en principio que es la matriz lo es efectivamente. 

Desde el punto de vista de la estructura del paisaje habíamos enunciado que cualquier 
paisaje está formado por tres tipos de elementos cuyas propiedades hemos expuesto en éste 
y los dos capítulos precedentes de este texto. Así, tanto un paisaje de los desiertos 
africanos como otro de la zona tropical de dicho continente, están formados por unidades 
ambientales, corredores y matriz. Lo que les hace diferentes a ambos y determina que 
ofrezcan una apariencia extema sustancialmente distinta entre sí es el tamaño relativo de 
sus elementos así como el contenido y la magnitud de los citados flujos. 

En este sentido es fácil identificar, dentro del flujo de materiales que opera en el paisaje 
desértico, que es más intenso el correspondiente a movimiento de polvo impulsado por el 
viento desde la matriz hasta otras unidades, que el que con idéntico motivo tendría lugar 
en la selva tropical, en la que la humedad del suelo y la exuberancia de la cubierta vegetal 
hacen que sea escasamente importante el riesgo de erosión cólica, y consecuentemente, la 
magnitud de los flujos correspondientes. 
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CAPITULO 8 

EVOLUCIÓN DEL PAISAJE. 
PERTURBACIONES NATURALES E INTERVENCIÓN HUMANA 

8. L Introducción 

Si dos personas contemplaran el monasterio de Mont Saint Michel, en la costa Norte de 
Francia, es fácil que experimentaran o manifestaran sensaciones notablemente diferentes. 
Es fácil que una de estas personas percibiera una determinada formación geológica 
rodeada por el mar en la que de una manera no muy acertada hubieran colocado un 
edificio, mientras que el otro percibiría una joya arquitectónica erigida en el siglo XV, con 
las características y el estilo propios de esta época, cuyo emplazamiento se había resuelto 
en un promontorio existente dentro del mar. Una tercera persona podría tener éstas u otras 
muchas sensaciones, pero, en definitiva, queremos poner de manifiesto el carácter 
subjetivo del paisaje y la necesidad de formular una metodología adecuada para 
racionalizar su análisis y obtener a partir de éste valoraciones objetivas de sus 
características, de su comportamiento o de la fimción que desempeña en el equilibrio 
ambiental de un territorio. 

8.2 Perturbaciones naturales 

El hombre ha modificado de tal manera los paisajes del globo terrestre que no es fácil 
encontrar alguno que permanezca absolutamente natural o virgen. Las influencias humanas 
han sido generalizadas y, a menudo, sutiles. Aquí, nos referiremos a los paisajes naturales, 
en un sentido general, como aquéllos en los que los efectos humanos, si han tenido lugar, 
no son significativos desde el punto de vista ecológico para la totalidad del paisaje. Una 
antigua carretera puede subsistir en la tundra o ima pequeña área de cazadero utilizado por 
aves rapaces puede estar rodeada de cabanas en un bosque, pero en cualquier caso sus 
efectos sobre el paisaje, entendido como un conjunto integrado de elementos, no son 
significativos desde el punto de vista ecológico. 

Hemos dado ejemplos de perturbaciones naturales en los capítulos anteriores. Aquí 
mencionaremos brevemente, aunque con mayor exactitud, a modo de recuerdo de algo que 
tiene lugar sobre las características morfológicas del territorio, el establecimiento de 
animales o plantas y la evolución del suelo como proceso natural integrado en el proceso 
general de evolución del territorio. 

El fuego ha sido el más destacado agente natural de perturbación porque la extensión del 
área a la que puede afectar puede ser grande. Donde el fuego es fi^ecuente, no obstante, la 
vegetación y la fauna parecen adaptarse, efectivamente, a su presencia, y a veces hablamos 
de una vegetación que podríamos denominar "pirofltica". Bajo estas circunstancias el 
fuego podría considerarse como un componente habitual del paisaje y podría entenderse 
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como una perturbación. 

En contrapartida, el fuego es un agente severo de perturbación en todos aquellos 
ecosistemas y paisajes en los que ha sido infrecuente, y como consecuencia, los animales 
y las plantas propios de ellos han desarrollado pocos mecanismos de adaptación que les 
permitan sobrevivir a ellos. 

De manera similar, las inundaciones y la actividad volcánica pueden ser tan frecuentes que 
los animales y las plantas de ecosistemas específicos, tales como llanuras inundables y 
laderas de volcanes, pueden adaptarse a los cambios ambientales, e incluso, a menudo 
precisan la presencia de estos agentes para sobrevivir. En estos casos, la inundación o la 
actividad volcánica pueden ser consideradas o no perturbaciones naturales, pero en ningún 
caso deberían entenderse como un componente normal de las pautas de variación del 
sistema. 

Sin embargo, es habitual que no toda la superficie del paisaje quede cubierta por la 
inundación o por los materiales arrojados por el volcán, lo que es suficiente para permitir 
a los organismos presentes adaptarse a los cambios ambientales acontecidos. Las 
inundaciones de tipo extensivo y las actividades volcánicas son infrecuentes, 
impredecibles y, en ocasiones, tan violentas, que pueden ser causa de una destrucción 
masiva. 

En síntesis, los cambios ambientales que actúan de manera sistemática no son 
perturbaciones de los ecosistemas específicos sobre los intervienen, como podría ser el 
caso de las orillas de un embalse regulado por una presa, en las que es el programa de 
explotación de la presa lo que determina que aquéllas estén inundadas o no, y los ciclos 
correspondientes pueden ser diarios, o incluso, más cortos. En tal supuesto, este 
comportamiento del sistema debe entenderse como parte normal de su dinámica de 
funcionamiento, y por ello, no se debe considerar perturbación. En cambio, sí deben 
entenderse como perturbaciones en el conjunto del paisaje aquellos acontecimientos que 
se producen de manera ocasional y fortuita, y su repetición, en caso de que exista, sigue 
ciclos más largos. 

Otras perturbaciones naturales características son los huracanes y tomados, y los brotes 
y plagas de herbívoros defoliadores de plantas. Las perturbaciones naturales contríbuyen 
a crear heterogeneidad en el paisaje. El tomado que arranca grandes árboles y destruye 
edificios y aldeas, o la defoliación que genera un claro en la pradera o en un bosque, 
alteran significativamente la estructura de una parcela en un paisaje. El balance entre 
cambios que estabilizan o desestabilizan im ecosistema guarda también relación con los 
flujos de objetos a través del paisaje. 

8.3. Modificación de los ritmos naturales 

8. 3.1. Perturbaciones y ritmos 

Cuando no se produce ninguna perturbación en un territorio, la estructura horizontal de su 
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paisaje tiende hacia la homogeneidad. Las perturbaciones moderadas incrementan 
rápidamente la heterogeneidad. Las perturbaciones severas pueden aumentar o disminuir 
la heterogeneidad. 

Un paisaje podría entenderse como el resultado de un balance o equilibrio dinámico en un 
determinado lugar y en un determinado momento; esto es, está sujeto a dos tipos opuestos 
de fuerzas, evolución y perturbación. En cada balance, las características más 
fundamentales del paisaje, estructura vertical, estructura horizontal y tamaño del grano, 
varían rápidamente cuando un grupo de estas fuerzas predomina sobre otro. 

En los apartados anteriores se han tratado ejemplos de perturbaciones naturales y se 
señalaba que las características más importantes de éstas son el tiempo de duración de las 
mismas y la periodicidad con que aparecen. 

Cuando un factor ambiental, como podría ser la temperatura, el fuego o la disponibilidad 
de alimentos, oscila con un ritmo tan regular como el de un péndulo de un antiguo reloj, 
interviene un fenómeno que podríamos llamar "memoría genética" de los organismos, que 
permite que estos tomen nota de estas fluctuaciones y actúen consecuentemente. En ciertas 
circunstancias las especies se adaptan progresivamente hasta un determinado punto, de 
forma que el factor causante no puede ser considerado como una perturbación. 

En los animales, el rítmo diario les imprime una serie de movimientos por el territorio, 
acompañados de periodos de quietud o de sueño. Los seres humanos estamos tan 
habituados a la contemplación de estos ritmos que podríamos no damos cuenta de su 
existencia o de su significado. El contraste entre el día y la noche también permite a las 
plantas alternar procesos de fotosíntesis durante el día con otros de evapotranspiración 
durante la noche. 

De manera similar, los ciclos anuales marcados por las estaciones en las zonas templadas 
actúan como la batuta de un director de orquesta, que se inician con una explosión anual 
del crecimiento de las plantas en prímavera, seguido gradualmente de un mecanismo de 
fiíictificación y maduración en verano, seguido a su vez de una pérdida de actividad en el 
otoño, que concluye con un periodo de descanso o inactividad en el invierno. 

La periodicidad regular es llamativa en los climas donde se presenta de una manera 
rigurosa una estación seca, en la que los fuegos aparecen casi con seguridad allí donde la 
biomasa llega a adquirir un cierto desarrollo. Las especies vegetales se adaptan a los 
fuegos frecuentes con variados mecanismos para resistir a su destrucción o para reponerse 
rápidamente tras el fuego, mientras que los animales también desarrollan la habilidad y los 
recursos necesarios para protegerse bajo tierra, en refugios o madrigueras subterráneas, o 
para volar fuera de la zona afectada por el fuego. 

En efecto, las variaciones periódicas en el ambiente pueden ser absorbidas por los 
organismos gracias a dicha memoria genética. Ésta percibe las fluctuaciones regulares y 
permite adaptarse a ellos a través de los ciclos reproductivos. 

131 



En contraste, las variaciones impredictibles o infrecuentes son perturbadoras del medio en 
el sentido en que alteran de forma significativa los sistemas ecológicos y comportan un 
largo periodo de recuperación. 

Se hace un especial énfasis en recalcar estos aspectos introduciendo un capítulo referente 
a la incidencia de la acción humana, porque las acciones humanas son repentinas e 
inesperadas en la escala de tiempos geológica. 

Si se cambiara la escala de tiempos de manera tal que los 3,5 billones de años transcurridos 
desde que tuvo lugar la aparición de la vida se convirtieran en un año de 365 días, las 
primeras tribus de seres humanos aparecerían hacia las 16 horas del día 31 de diciembre, 
y la aparición de la agricultura habría tenido lugar en el último minuto de ese día. El 
tiempo en el que se ha manifestado la influencia humana ha sido tan breve que, en efecto, 
otras especies no han tenido margen suficiente para adaptarse a ella. Desplazadas por la 
actividad masiva del ser humano y sin haber tenido tiempo suficiente para su adaptación, 
muchas especies pasan por un claro y cierto riesgo de desaparición. 

Por el contrario, otras especies pueden mejorar en cuanto a sus condiciones vitales como 
consecuencia de las actividades humanas, como es el caso de las palomas {Columba 
palumbus), que invaden gran número de áreas urbanas, o las gaviotas (Larus ridibundus), 
que al modificar su dieta y alimentarse de materias contenidas en los residuos urbanos han 
ampliado sus hábitats a zonas notablemente retiradas de las costas que constituían su 
habitat tradicional. Otro ejemplo llamativo de este tipo de cambios es el que ha operado 
en la cigüeña {Ciconia ciconia), que además de haber modificado el lugar de búsqueda de 
sus alimentos ha alterado sus costumbres migratorias. 

8. 3. 2. Ritmos diarios 

Para aprovechar el ciclo diario de la distribución de temperaturas se construyen 
invernaderos. Sus efectos sobre el paisaje son considerables en amplias zonas de Holanda 
e Israel, en las que grandes túneles de plástico combinados con edificios acristalados se 
extienden durante kilómetros. 

El otro elemental cambio diario es el proceso de alteración de ciclos de luz y ciclos de 
oscuridad. La prolongación del número de horas de luz mediante alumbrado artificial 
incrementa la producción de huevos y de pollos en las granjas. Por el contrario, el 
alargamiento artificial de las horas de oscuridad aumenta el número de horas de sueño y 
mejora el rendimiento en el cebo del ganado porcino. 

Este tipo de modificaciones tiene generalmente un carácter puntual, pero su agregación a 
lo largo de una gran extensión del territorio llega a causar efectos notables sobre éste. Esta 
incidencia humana, contraria al regular ritmo diario de los procesos naturales necesitaría 
una profimda investigación en aquellos lugares en que existe una importante 
infraestructura agrícola que impríme una marcada huella sobre el paisaje. 
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8.3.3. Ritmos estacionales 

La revolución más espectacular en la historia humana se apoya en la idea de modificar los 
ritmos naturales de carácter estacional. El paso del ser humano de una faceta recolectora-
cazadora a otra de tipo agricultor-ganadero ha dado lugar a la transformación de más de 
las tres cuartas partes de la superficie terrestre. El Paleolítico es la fase cultural y 
tecnológica de la especie humana que se caracterizó por el uso de utensilios labrados o 
tallados en piedra, antes de la generalización del uso de los metales, y tuvo lugar durante 
el Pleistoceno y la primera mitad del Holoceno. El Neolítico o Nueva Edad de Piedra, en 
algunas regiones, se caracterizó por la utilización de herramientas o utensilios de piedra 
bien labrada y pulimentada. El almacenamiento de provisiones para sobrevivir en las 
estaciones difíciles fue una revolución en la medida en que supuso al mismo tiempo la 
siembra de legumbres y granos, y su cultivo y recolección, junto con el descubrimiento de 
las técnicas necesarias para ello. El establecimiento de asentamientos permanentes, la 
domesticación de los rumiantes y el cultivo de las tierras significaron tres modos 
convergentes de incidir en los ciclos naturales estacionales. 

La principal finalidad de la roturación y el posterior laboreo del suelo es modificar la 
secuencia de los ciclos vitales de las plantas vivaces (germinación, crecimiento, 
florecimiento, polinización, producción de frutos y desaparición). En los paisajes naturales 
cada estación se identifica con la actividad y producción de un determinado grupo de 
especies. En un terreno cultivado artificialmente esta secuencia se sustituye por im ciclo 
mucho más compacto. Una determinada especie produce su cosecha en un cierta época del 
año, pero también se dan otro tipo de plantas que dan su cosecha de forma repetitiva cada 
año. 

Como resultado de ello, el paisaje se transforma en un mosaico en el que cada tipo de 
cultivo ocupa una cuadrícula. Este mosaico de plantaciones entremezcladas podría 
plantearse a la escala de la parcela, a la de una finca completa o a la de la totalidad del 
paisaje. Últimamente, por las tendencias y prácticas agrícolas que se observan y por la 
forma de distribución de la propiedad del suelo, el paisaje podría aparecer como un 
monocultivo en el que todas las cuadrículas del mosaico están plantadas con la misma 
especie. 

La historia de la agricultura ratifica esta básica situación de modificar los ritmos 
estacionales. La Edad del Cobre y la Edad del Bronce (las primeras etapas de la cultura y 
la tecnología humanas en las que tuvo lugar el inicio del empleo de los metales), en la 
etapa comprendida entre el año 3000 y el 1200 (a. C.) en el Oriente Medio, y entre el 1800 
y el 600 (a.C.) en China, antes de la utilización de instrumentos de hierro, se caracterizaron 
más por la temporalidad en la utilización del espacio para los cultivos que en el 
asentamiento de estos sobre el territorio con carácter permanente. 

Hasta la entrada de la Edad del Hierro, caracterizada por el uso generalizado del hierro, 
que comenzó hacia el año 1200 (a. C), en Oriente Medio, y del 600 (a.C), en China, no 
existieron herramientas suficientemente robustas para cortar y arrancar las raíces de las 
plantas. 
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En Norteamérica, y más concretamente, en los Estados Unidos, la introducción de aperos 
de labranza fabricados con hierro, por parte de los colonos europeos, también modificó los 
procesos de cultivo, y ciertas especies experimentaron con ello un beneficio inmediato. 
Una pequeña "mala hierba" llamada "plantain" (Plantago lanceolatd), que generalmente 
no puede sobrevivir en competencia con otras especies de la pradera, colonizó los campos 
labrados por los pioneros de la agricultura hasta tal punto que los indios nativos la 
llamaban "elpaso del hombre blanco". Hoy, la misma especie nativa europea es quizá la 
mala hierba más abundante en América, y, junto con otras especies europeas como el 
diente de león {Taraxacum officinale), cubre grandes extensiones de terreno. 

En el caso de la ganaderia, la transformación del paisaje por la modificación de los ritmos 
estacionales es menos evidente, aunque todos los granjeros y rancheros saben que el ritmo 
de los pastos es la clave para una buena gestión de la ganadería. En general, el 
sobrepastoreo es básicamente la consecuencia de una estacionalidad poco compatible con 
el desarrollo de los pastos o de una inadecuada distribución del ganado, entendida como 
un exceso en el número total de cabezas en relación con los recursos ofrecidos por el 
territorio. 

El regadío ha sido el recurso que se ha utilizado con más profusión en los climas que 
presentan una distribución de ritmos estacionales muy diferentes, para compensar los 
déficits de agua en las estaciones secas. La apariencia monótona de un paisaje 
característico de las grandes áreas destinadas al regadío tiene su origen en la necesidad de 
contrarrestar las oscilaciones climáticas, y especialmente, la carencia de lluvias en las 
épocas secas. La "geometrización" de los paisajes de las zonas de regadío ha dejado su 
huella incluso en nuestro vocabulario científico; "geometría" es un término que 
etimológicamente viene a significar "medida de la tierra", y fue aplicada en Oriente Medio, 
antes de hacerlo Pitágoras, para distribuir mejor el agua de riego a lo largo de una planicie 
regable. Quizá el ejemplo documentado más temprano de esta modalidad de 
transformación del suelo es el de los canales de más de 100 km de longitud que 
Hammurabi (1728 a 1685 a.C.) utilizó en Babilonia. Estos canales tenían una sección 
suficientemente amplia como para transportar los ejércitos en barcas, desde unos lugares 
a otros. 

En los paisajes de zonas de regadío la forma y la distribución de los canales, con canales 
principales y otros secundarios o paralelos, o con canales que parten de una manera radial 
desde un punto central, ocasionan una fuerte y permanente impronta en la estructura del 
paisaje. 

8.3.4. Ritmos pluríanuales o seculares 

En situaciones en las que el fuego es un factor natural que controla las relaciones entre los 
animales y las plantas, los fuegos aparecen con intervalos relativamente regulares, cuando 
la cantidad de combustible almacenado supera un determinado nivel del que puede hacer 
presa con facilidad y las condiciones de falta de hxmíedad también son apropiadas para que 
tengan inicio estos fenómenos. 
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Cuando en estas circunstancias interviene el ser humano, generalmente contribuye a 
acelerar la cadencia o la frecuencia de los fuegos. El ejemplo más claro es el de la sabana 
tropical de ciertas zonas de África y América del Sur, donde millones de hectáreas son 
incendiadas anualmente de manera deliberada. De hecho, la mayoría de los especialistas 
piensan ahora que las sabanas naturales son excepciones y que la mayor parte de ellas han 
sido creadas y mantenidas por esta influencia humana y son consecuencia de ella. 

En algunas áreas, los guardas forestales utilizan ftiegos confrolados para contribuir a la 
gestión del bosque y a la producción maderera. Hay fiíegos confrolados o intencionados 
que tienen lugar sólo en ciertas circunstancias y estados sucesionales apropiados. 

La gestión de los bosques europeos nos aporta im expresivo ejemplo de ima modificación 
que ha tenido lugar con ritmos de cientos de años. Por ejemplo, el bosque de Blois, en el 
valle del Loira, en Francia, fue orientado en el siglo XVII a la producción de madera para 
la armada francesa. 

Todavía se sigue gestionando con una rotación completa de 240 años, dedicándose la 
producción de madera de sus robles, de una gran calidad, a la construcción de muebles de 
lujo. Este tipo de gestión de los bosques produce una configuración característica de sus 
parcelas; normalmente ofrecen cuafro tipos de éstas perfectamente identifícables, 
atendiendo a un orden creciente de la edad de los árboles. 

Los bosques resultantes de esta forma de explotación son muy diferentes de los bosques 
naturales, entre ofros motivos, por ser monoespecífícos y porque se talan parte de los 
árboles con fines de aclareo cada diez años. La cantidad total de materia movilizada es 
muy grande y podría cuantificarse, a título orientativo, en unas tres toneladas de materia 
orgánica por hectárea y año. 

Acaso la operación más importante dentro de la gestión es la eliminación de aquellas 
especies que no tienen valor desde un punto de vista económico o éste es poco relevante. 
El resultado de esta operación es que la diversidad de especies ha ido experimentando una 
tendencia regresiva a lo largo de siglos, llegando esta reducción a tener efectos importantes 
sobre la variedad y diversidad de especies. En cada una de las operaciones de recolección 
que se realizan en los bosques, los árboles que han tenido un crecimiento más reducido son 
eliminados, por lo que el bosque resultante está formado únicamente por hermosos árboles 
productivos que son el precedente de las siguientes generaciones de árboles. 

Esta configuración del bosque, orientado únicamente al rendimiento óptimo de su 
explotación, es incompatible con la presencia de numerosas especies animales que tienen 
su refugio en las cavidades y huecos que ofrecen los ejemplares arbóreos secos o alterados, 
o su alimento en los insectos xilófagos u ofros recursos proporcionados por el bosque 
natural. 

Otra influencia de la civilización, contemplada en una escala de siglos, es el incremento 
del nivel de CO2 atmosférico. Este incremento afecta a la totalidad de la biosfera y está 
ligado a los paisajes porque depende de la producción anual y de los ritmos de 
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descomposición de los diversos ecosistemas. La deforestación del territorio durante las 
últimas décadas parece ser un importante factor de incremento de la concentración del 
CO2. 

8. 4. Métodos v herramientas utilizados en la modificación del paisaje 

8. 4.1. La acción del hombre sobre el paisaje 

Podríamos exponer otras consecuencias a largo plazo de los efectos de las acciones 
humanas sobre el paisaje, tales como la desertificación, la deforestación o la erosión. Sin 
embargo, es más interesante examinar la forma en que han incidido sobre el paisaje las 
prácticas y las herramientas empleadas por el hombre a lo largo de la historia de las que 
indirectamente se deprenden las consecuencias mencionadas. El uso de herramientas para 
realizar trabajos es una de las características diferenciadoras de la especie humana que la 
distingue de las restantes especies de la tierra. 

8. 4. 2. El uso del fuego y la extracción de recursos naturales 

Sin duda la primera influencia de la sociedad prehistórica sobre el medio fue la predación 
de animales y plantas, aimque en aquellas etapas de la humanidad los efectos de este hecho 
tenían una escala inapreciable. Esta predación no supuso una modificación del paisaje 
mayor que la producida por otras especies animales. La modificación llegó a tener una 
influencia más destacada al final del Paleolítico, con la aparición del arco. Durante este 
periodo, la ganadería y los cultivos agrícolas permitieron unos ciertos incrementos de 
producción, lo que significó también un cierto incremento de la población humana. Por 
otro lado, la domesticación de los animales significó también la aparición de un incipiente 
efecto de selección genética sobre las especies sometidas a este proceso. 

La tierra soportaba en aquella época una población estimada en pocos millones de 
habitantes (se calcula que la población podía oscilar entre 2 y 10 millones de habitantes), 
lo que representa un promedio de densidad de una persona por cada 20 km .̂ En estas 
circunstancias, el efecto total de la predación humana registrada en esta época era todavía 
mínimo. 

Fue con el uso del fiíego por parte del ser humano cuando éste comenzó a ejercer una 
influencia mayor sobre su entorno. Se han encontrado vestigios del uso del fiíego por parte 
de los seres humanos en depósitos de más de 200.000 años de antigüedad, tales como los 
hallados próximos a Aix-en-Provence, en el Sureste de Francia. Se han observado también 
evidencias del uso del fuego en periodos de la antigüedad comprendidos entre 35.000 y 
80.000 años, en las proximidades de Hortus, aunque los restos arqueológicos disponibles 
pueden ofi-ecer pocos testimonios de las consecuencias del fuego sobre el paisaje. Algunos 
textos históricos relativos a navegantes que viajaban siguiendo la línea de la costa en 
parajes habitados por "indígenas salvajes", mencionan la presencia de nubes de humo que 
decoraban la línea litoral en zonas templadas de Norteamérica y en regiones tropicales 
secas del Sur de África. Naveh y Dan (1973) sugirieron que el fuego se viene utilizando 
en Oriente Medio desde la mitad del Paleolítico, por cazadores y explotadores del bosque. 
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Algunos estudiosos mantienen que los indios nativos del Sureste de los Estados Unidos 
utilizaban el fuego de manera regular. Sin embargo, un estudio más detallado de las 
evidencias históricas relacionadas con este hecho indica que antes de la llegada de los 
europeos los indios nativos no quemaban la tierra de ima manera sistemática y 
generalizada. Los fuegos naturales, aumentados con fuegos accidentales procedentes de 
actividades humanas, se localizaron cerca de áreas habitadas, apareciendo de esta manera 
una fisonomía del territorio característica de esta situación. 

La extracción de minerales también transformó el paisaje. Las canteras y explotaciones de 
grava, arena, minas a cielo abierto, y especiahnente, superficies desnudas por la extracción 
de carbón y otros recursos minerales, superaron abiertamente la capacidad de recuperación 
de los ecosistemas existentes y de la especies presentes en ellos para adaptarse. 

Estas explotaciones mineras han resultado con el transcurso del tiempo actividades que 
causan una marcada y duradera huella sobre el paisaje. 

8. 4. 3. Introducción de métodos agrícolas 

La agricultura no es únicamente el soporte de una serie de actividades productivas. 
También comporta el favorecimiento de ciertas especies nativas y la introducción de otras 
nuevas en ecosistemas seleccionados de un determinado paisaje. Desde la mitad del 
Holoceno, los humanos han introducido de manera intencionada variedades de animales 
y plantas, para su domesticación, a una escala importante. Cada especie, normalmente no 
puede competir con las especies nativas silvestres, por lo que requiere la ayuda y el 
esfuerzo humano para sobrevivir. 

La energía mecánica necesaria para los cultivos ha producido un efecto destacado sobre 
el paisaje, especialmente por la utilización de animales de tiro, tales como el buey, el 
caballo o la muía. Esta innovación, (introducción de una nueva idea que causa un efecto 
significativo), no ha alcanzado todavía su máximo, pues hay que tener en cuenta que gran 
parte de las labores agrícolas de varios países asiáticos y africanos no han alcanzado hasta 
ahora los niveles de mecanización que son habituales en Europa o Norteamérica, de tal 
modo que los campesinos de aquellos lugares continúan hoy día haciendo uso de azadas 
u otras herramientas manuales para labrar el suelo y eliminar hierbas del mismo. La 
incorporación de animales a estas faenas incrementa en cinco veces la entrada de energía 
por cada hectárea cultivada. El uso del tractor puede incrementar dicha energía en cien 
veces, dejando por este motivo una huella imborrable sobre el paisaje. 

La incorporación de fertilizantes y pesticidas a los cultivos son también entradas de 
energía a los mismos. Su influencia sobre los paisajes es a menudo tan determinante como 
la de la mecanización porque estos contribuyen a aumentar la homogeneidad de las 
parcelas, ya que con su empleo sistemático son pocas las unidades que evidencian la 
presencia en ellas de malas hierbas, parásitos u otras especies vegetales distintas de las que 
son el objeto del cultivo. El empleo de estas técnicas, considerado a largo plazo, permite 
conseguir una producción mayor pero también se inducen con ellas fenómenos de erosión 
sobre el suelo y se empobrece de manera significativa la biota nativa. 
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El uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura mecanizada ha alcanzado proporciones 
enormes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los gastos debidos a estos conceptos son los 
mayores componentes del presupuesto anual de los agricultores. De los pesticidas usados, 
aproximadamente el 51% son herbicidas, el 35% insecticidas y el 14% restante, fungicidas. 
Estos productos se aplican, respectivamente, sobre el 34%, el 12% y el 2% de los cultivos 
no destinados a pastos. 

A pesar del uso de pesticidas en muchas actividades agrícolas, la aparición de plagas 
continúa produciéndose. En algunos casos, las plagas son de especies nativas cuya 
población resurge cíclicamente de forma masiva (por ejemplo, las plagas de langosta), o 
se ven beneficiadas por los cambios inducidos por la introducción de métodos agrícolas 
no tradicionales. Pero también las plagas son de especies exóticas que se han introducido 
o han llegado de manera espontánea, para las que la ausencia de elementos limitadores 
propios de su habitat originario simplemente contribuye a aumentar las proporciones de 
la epidemia local. 

8. 4.4. Acciones catalizadoras 

Los materiales y medios utilizados en la construcción de edificios y ciudades, así como en 
las infi-aestructuras del transporte y de comunicaciones, son numerosos y diversos. Los 
efectos de su utilización, apreciados tanto en los lugares de donde se extraen como en los 
de destino, imprimen unas modificaciones en el paisaje que ejercen sobre éste un efecto 
que podríamos llamar catalizador, en la medida en que la alteración creada parece justificar 
alteraciones posteriores y más importantes. Sin embargo, no desarrollaremos estas 
consideraciones en este apartado por estimarlas conocidas. 

Haremos alusión, no obstante, a otro tipo de efectos catalizadores de mayor entidad en lo 
relativo a su incidencia en la ecología del paisaje, que sólo han recibido una breve mención 
hasta ahora; se trata de la consideración de la forma en que afectan al paisaje las decisiones 
políticas, económicas y sociales. 

Prácticamente todas las características de la estructura del paisaje, su funcionamiento y sus 
cambios, operan de acuerdo con unas fuerzas políticas, económicas y sociales. En muchos 
casos, éstas adoptan decisiones concretas, tales como abrir una porción determinada de la 
selva amazónica para construir una autopista, o para convertir un paisaje rural en otro 
suburbano a base de introducir en él grandes infi-aestructuras, o para el uso de im explosivo 
nuclear de mayor poder. En estos casos, las decisiones humanas actúan como decisiones 
o acciones catalizadoras cuyos efectos y consecuencias pueden transmitirse a otros paisajes 
(o elementos del paisaje) por comunicación, causando cambios en ellos. 

8. 5. Gradiente de modificación del paisaje 

8. 5.1. Planteamiento del concepto 

Hemos enunciado algunos criterios para reconocer la fisonomía del paisaje en aquellas 
circunstancias en que éste se ha visto transformado por alguna intervención humana, la 
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forma en que evoluciona y las herramientas y métodos de estudio correspondientes. Las 
influencias humanas sobre el territorio son numerosas, aunque no es posible ni habitual 
considerar cada una de ellas aisladamente. Un acercamiento más efectivo al problema 
consiste en considerar los efectos combinados de todas las afecciones humanas sobre el 
paisaje. Para centrar esta cuestión podríamos definir un gradiente de modificación del 
paisaje, partiendo de un paisaje en un estado natural, sin ningún impacto significativo 
motivado por intervenciones humanas, hasta un paisaje urbano. 

El paisaje natural se encuentra en equilibrio con su entorno, mientras que el paisaje urbano 
representa el más alto grado de transformación producida por el ser humano o 
"artificialización". Así, recorreremos este gradiente simulando que nos desplazáramos en 
un vehículo desde el corazón de un espacio natural protegido hasta el centro de una gran 
ciudad. Durante este trayecto formularíamos observaciones desde cada paisaje, relativas 
a su historial y a las consecuencias y desarrollo histórico correspondiente. 

En ima región fuertemente diversificada, observaríamos cinco tipos primarios de paisaje 
a lo largo del recorrido descrito. Son los siguientes: 

1. Paisaje natural. Sin impactos significativos de origen humano. 

2. Paisaje gestionado. Por ejemplo, praderas o bosques en los que las especies 
nativas están controladas o gestionadas. 

3. Paisaje cultivado. Con pueblos o unidades de paisaje natural o gestionado 
interconectadas, dentro de un predominio de cultivos. 

4. Paisaje suburbano. Constituido por las ciudades y las unidades propias de su 
entorno, con una mezcla heterogénea de unidades, áreas residenciales, industrias, 
centros comerciales, cultivos de vegetación gestionada y áreas naturales. 

5. Paisaje urbano. Con remanentes de espacios de áreas de parques gestionados e 
integradas en una matriz densamente edificada de varios kilómetros de contomo. 

Nos centraremos aquí en la estructura horizontal de los tres primeros tipos de paisajes por 
su mayor vinculación con el medio natural, llamando la atención sobre la productividad, 
el ciclo de los nutrientes minerales, la diversidad de las especies y el número de éstas. 

8. 5. 2. Paisajes naturales 

En la primera posición de nuestro trayecto observamos una matriz firmemente integrada 
en su entorno, rodeada de una serie de unidades ambientales naturales y corredores de una 
densidad relativamente baja. El tipo de grano del paisaje es, generalmente, bastante grueso, 
y en muchos casos los límites entre los distintos elementos que integran el paisaje son 
difícilmente diferenciables. Muchas de las unidades están constituidas por recursos 
naturales que difieren entre si como consecuencia de variaciones espaciales de factores 
físicos, aunque las unidades generadas por perturbaciones también están presentes. Los 
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escasos corredores que se pueden observar aparecen casi siempre delimitados por líneas 
naturales de corriente. 

En casi todos los casos los límites entre unidades presentan abundantes curvas y pocos 
tramos rectilíneos. El promedio de tamaño de las unidades es grande, aunque es más 
reducido en el caso de unidades de gran variabilidad. 

La biomasa o energía potencial acumulada por la vegetación se encuentra casi siempre en 
una posición máxima. La fotosíntesis es intensa, dado que se requiere mucha energía para 
mantener la gran cantidad de biomasa acumulada y porque los organismos responsables 
de su descomposición intervienen muy activamente; la población neta susceptible de ser 
recolectada es mínima (sin cambios significativos en el paisaje). Los nutrientes se 
desplazan hacia las corrientes y están presentes en el paisaje, aunque generalmente en 
pequeñas cantidades. La diversidad de especies es generalmente alta y en algunos paisajes 
naturales extremadamente rica. 

La colonización de los paisajes naturales puede tener lugar con el asentamiento de ganado 
de carácter estacional o con la creación de claros para la implantación de cultivos. En todo 
caso, la densidad de los corredores y de las unidades ambientales aumenta, y la de la 
matriz disminuye. La consecuencia más palpable de la introducción de estos nuevos 
elementos de paisaje es que actúan como núcleos desde los que se expande la población 
y como puntos singulares enclavados dentro de la matriz natural del paisaje. El ganado, 
los animales domésticos, las plantas introducidas y las propias personas se pueden mover 
por el entorno inmediato que anteriormente había sido un paraje remoto. El otro lado de 
la moneda es, por supuesto, el de los animales nativos, que requieren unas ciertas 
condiciones de aislamiento para sobrevivir así como amplios espacios de territorio, en los 
que ahora aumenta su nivel de deterioro o resultan eliminados. 

8.5.3. Paisajes gestionados 

Percibimos mayores cambios al entrar en zonas de praderas y pastos, explotaciones 
ganaderas y zonas de bosque sometidas a explotación maderera. La matriz ofrece una 
apariencia extensiva, aunque ahora está dominada por una o imas pocas especies que son 
gestionadas en búsqueda de su producción. La presencia humana afecta a la matriz tanto 
por la recolección de sus productos a partir de ella como por el crecimiento o 
decrecimiento de la fi-ecuencia de los fuegos. 

Las aldeas o pequeñas agrupaciones de edificios de uso residencial están presentes. Los 
corredores lineales vinculados con los sistemas de comunicación y transporte y con la 
explotación de los recursos agrarios surgen abundantemente, interrumpiendo de manera 
patente la conectividad de la matriz. La fragmentación del territorio en parcelas sigue en 
aumento y aparecen unas unidades alteradas por perturbaciones, mientras que los tamaños 
y la variabilidad de las mismas disminuyen. 

El promedio de producción, extendido a la totalidad del paisaje es positivo, con pequeñas 
parcelas en cultivo que reflejan la cercanía de los asentamientos de población. Los 
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espacios explotados también varían temporalmente, con periodos de ciclo anual en el caso 
de emplearse como pastos para el ganado ovino, por ejemplo, o de varias décadas de 
intervalo para el caso de explotaciones de madera. 

Los ciclos de los nutrientes minerales también pueden resultar perturbados de manera 
generalizada como consecuencia de la extensión de los espacios explotados y de las 
actividades de explotación correspondientes, junto con los efectos acumulativos motivados 
por acciones puntuales, tales como creación de claros en el bosque, asentamiento de 
edificaciones o redes de transporte. Las pérdidas de nutrientes minerales de un ecosistema 
aumentan rápidamente, por lo que el crecimiento de la vegetación se ve inhibido. 

Asimismo este crecimiento resulta alterado como consecuencia de perturbaciones, como 
podrían ser la pérdida de nutrientes minerales, especialmente de nitratos. La pérdida de los 
cationes presentes en el suelo es esencial para el crecimiento de las plantas y guarda 
relación con la pérdida de aniones, tales como los nitratos. En zonas con grandes 
pendientes y suelos altamente permeables este tipo de perturbaciones puede ocasionar 
importantes procesos de empobrecimiento del suelo. 

La diversidad de especies en lugares de paisajes gestionados puede aumentar o disminuir. 
Quizá con cierta fi^ecuencia el número de especies que desaparece es mayor que el número 
de especies no nativas que se introducen en el territorio a través del paisaje. Casi resulta 
más llamativa la homogeneización relativa que experimenta la matriz. Mientras algunas 
de las especies nativas, particularmente de vertebrados, llegan a ser raras, las especies 
domésticas aparecen con repetitiva monotonía ocupando el paisaje gestionado. 

Las especies animales que requieren amplios radios de acción y también aquéllas con 
necesidades alimenticias más complejas son generalmente las primeras en desaparecer; en 
definitiva, las que ocupan las posiciones más destacadas dentro de la cadena trófica. 

8.5.4. Paisajes cultivados 

El desarrollo de la agricultura en un paisaje le confiere a éste unas características propias 
que dependen de la modalidad de agricultura que se practique. Normalmente el paisaje 
evoluciona según tres tipologías que se describen seguidamente: 

Agricultura tradicional. Caracterizada por un espacio heterogéneo con una matriz 
de grano fino, con campos dispersos de formas irregulares que se dedican al 
cultivo, junto con otros situados cerca de ellos que se dedican a pastos para el 
ganado. 

Combinado de agricultura tradicional y agricultura moderna. Similar al anterior, 
excepto en la existencia de amplios, permanentes y heterogéneos terrenos de 
cultivo en los mejores suelos. 

Agricultura moderna con remanentes de agricultura tradicional. Caracterizada por 
una matriz de amplias, permanentes y homogéneas parcelas, junto con parcelas 
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aisladas de agricultura tradicional y remanentes de vegetación natural. 

La característica más destacada de los paisajes cultivados es su relativa "geometrización", 
es decir, la formación de parcelas con contomos lineales y poligonales que han sido 
impuestos sobre un territorio, en el que destacan las líneas rectas que se hacen plenamente 
visibles. En las grandes llanuras se aprecian carreteras, linderos, surcos y canales de riego 
que extienden su geometría de líneas rectas sobre el horizonte. Cuando el relieve es más 
accidentado estas actuaciones se combinan con otras formas más curvilíneas de las colinas 
o la red natural de drenaje del terreno. 

Los corredores naturales son destruidos a menudo, o transformados, y pocos perduran, 
mientras que los corredores lineales que conectan poblaciones o se utilizan para acceder 
a los cultivos y comunicar estos entre sí, destacan sobre el paisaje imponiendo su 
fisonomía sobre éste. 

8. 6. Conclusiones relativas a la evolución del paisaje 

Teniendo en cuenta la edad de la Tierra y el tiempo transcurrido desde que el hombre 
aparece y evoluciona en ella, podemos manifestar que la huella de las intervenciones 
humanas es sumamente reciente, hasta tal punto de que muchas de ellas han tenido lugar 
de manera tan súbita que aquélla no ha tenido margen para reaccionar y poner en marcha 
los mecanismos de protección correspondientes. 

Las perturbaciones contribuyen a modificar el paisaje creando heterogeneidad dentro de 
éste, cuando se trata de perturbaciones moderadas, y homogeneidad, en el caso de 
perturbaciones severas. Los sistemas ponen en marcha mecanismos de reacción ante las 
perturbaciones que tienden a restablecer la homogeneidad. 

Existen mecanismos en la naturaleza para restablecer un sistema afectado por una 
perturbación. Un ejemplo de ello podría ser el caso de las áreas estacionalmente afectadas 
por perturbaciones, como el fuego, en las que los animales desarrollan sistemas de 
protección (madrigueras subterráneas, migraciones, etc.), y las plantas producen semillas 
o raíces que permiten la recuperación rápida del sistema. Sin embargo, cuando no existe 
esta especie de memoria genética frente a las perturbaciones, éstas causan efectos más 
devastadores y de difícil o imposible recuperación. 

Cuando además se superponen perturbaciones de diversos tipos o a un ritmo más intenso 
que el que requieren los sistemas para que puedan operar los procesos de recuperación, la 
degradación se hace acumulativa y las posibilidades de recuperación más remotas. 

Los paisajes naturales presentan mayor abundancia y diversidad de especies, por lo que 
la protección de la biodiversidad pasa necesariamente por la conservación de la integridad 
de estos espacios frente a alteraciones, tanto naturales como humanas. 
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CAPITULO 9 

TIPIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE LAS TRANSFORMACIONES DEL MEDIO 

9.1. Introducción 

A Hundertwasser, arquitecto austríaco original donde los haya, tanto en diseños de 
arquitectura como urbanísticos, se le puede considerar también pionero de la integración 
de la arquitectura y el urbanismo en el medio ambiente, o más bien, de las formas de vida 
del ser humano, en el medio ambiente. Así, en el texto titulado "El poder del arte. 
Hundertwasser. El pintor con sus cinco pieles ", de Fierre Restany; (1999)', manifiesta los 
siguiente: 

Todo es relativo, incluso las barreras de la belleza. Un profundo estudio de la 
relación hombre-naturaleza revela que hay un limite del crecimiento, el umbral 
de rendimiento ecológico que nunca se debe superar, pues a partir de ese punto 
el coste del esfuerzo ecológico resulta desproporcionado con relación al resultado 
obtenido o a los efectos colaterales negativos del mismo. El tomate ecológico es 
algo muy bueno. Pero si se produce en un invernadero cuya calefacción procede 
de una central térmica nuclear, la contradicción es más que evidente. 

Existen otros muchos ejemplos de contradicción ecológica que afectan, entre otras 
cosas, al consumo excesivo de carburante que se utiliza para transportar los 
residuos seleccionados (vidrio, papel, plástico), cuando se almacenan lejos del 
lugar de incineración. También están los riesgos contaminantes inherentes a la 
fabricación de paneles fotovoltaicos o de las pilas, que pueden resultar más graves 
que los que pretendemos evitar. El opossum es un animal que se introdujo de 
manera masiva en Nueva Zelanda, para aprovechar su piel. Se convirtió en un 
auténtico azote para los árboles. Ahora, se le da caza indiscriminadamente, pero 
no se aprovechan sus pieles. Los cadáveres se acumulan y se descomponen, 
provocando olores hediondos. 

La misma contradicción la encontramos en las importaciones botánicas: se ha 
recurrido a la hierba kikuyu, de Kenia, porque produce abundantes pastos para 
el ganado ovino, y alpino americano, que constituye una importante reserva de 
madera, pero ambas especies han resultado catastróficas y nefastas para el resto 

Restany; Fierre. El poder del arte. Hundertwasser. El pintor con sus cinco pieles.(1999) (pág. 92). Benedikt 
Taschen Verlag. Colonia (Alemania). 

143 



de la vegetación. 

No se puede confiar en que el hombre respete el umbral óptimo de crecimiento. 
Siempre existirán científicos y dictadores irresponsables. La solución podría estar 
en la educación: la sensibilización por la belleza por medio del arte. Los 
estudiantes de la Academia de Viena que han seguido las "Directrices de la 
escuela de Hundertwasser" han llevado a cabo proyectos muy interesantes, pero 
se pueden contar con los dedos de una mano. Todas las ideologías han utilizado 
su poder didáctico para crear el hombre íntegro y el ciudadano dócil. 

(...) 

Sin embargo, como síntesis de su visión de la propia especie humana en relación con el 
medio, podemos hacer una reflexión sobre el título del texto citado, es decir, "El pintor 
con sus cinco pieles", en el cual mantiene el argumento de que el ser humano, en la 
sociedad actual, está envuelto en cinco pieles que lo protegen del medio extemo. Por 
orden, estas cinco pieles son la epidermis, el vestido, la vivienda, la ciudad y el planeta en 
que vivimos. 

La primera nos protege de la acción de los microorganismos, la segunda del clima, y más 
exactamente, de sus inclemencias, tanto por exceso de calor como de frío, insolación, etc., 
la tercera, nuestra casa, contribuye en parte a completar la función de las anteriores y nos 
da privacidad, permitiéndonos aislamos físicamente del entorno que nos rodea. La cuarta, 
la ciudad, es la que nos aporta los medios que precisamos para vivir, tanto alimentos y 
bebida, como la identidad y el entorno social, representados por la educación, la sanidad, 
la cultura y otras asistencias. La quinta, nuestro planeta, es la responsable de las anteriores, 
el agua que bebemos, el aire que respiramos y, en general, todo aquello en tomo a lo cual 
pivota nuestra existencia, que depende del tratamiento que se le otorgue al medio natural, 
y de ahí, una vez más, la necesidad de protegerlo. 

Si analizáramos los cuadros patológicos correspondientes veríamos que existen 
enfermedades en la primera piel que con independencia de otras formas de detección y de 
diagnóstico, se pueden identificar por su apariencia extema y con el transcurso del tiempo 
ha surgido el correspondiente artífice de su tratamiento y su curación, que es el médico en 
sus diferentes gamas y especialidades. 

Las anomalías que observamos en nuestra segunda piel revisten un interés distinto según 
las características y la calidad de las otras; no hay problema de adaptarse a la moda y vestir 
un pantalón lleno de rotos cuando no tenemos ningún rasguño o herida que pudieran 
quedar desprotegidos por la falta de ropa, y cuando disponemos de im sistema de 
climatización apropiado que nos preserva del fi^o o del calor que nos causaría vestir un 
pantalón roto. 

Llegado el caso, si quisiéramos repararlo, acudiríamos al sastre o a la costurera y lo 
recompondrían, es decir, existe uno o varios tipos de especialistas para atender las 
patologías que puede acusar esta segunda piel, la vestimenta. 
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Lo mismo cabría enunciar para nuestra tercera piel, la vivienda, que nos cobija física y 
psíquicamente del medio exterior y completa a las restantes y se justifica con ellas. 
También ofi'ece sus cuadros de anomalías y patologías que se observan a partir de su 
reconocimiento, y corresponde al arquitecto, al ingeniero o a otro especialista, detectar la 
esencia del problema, diagnosticarlo y resolverlo. 

Es también un caso similar el de la cuarta, la ciudad, que nos ofrece los medios de 
subsistencia y se integra con las anteriores y éstas entre sí, y existen además sus 
correspondientes situaciones anómalas que hemos venido llamando patológicas, que en el 
caso de la ciudad conoce y resuelve el propio técnico urbanista, a la vista del 
reconocimiento que hace, en principio, a partir de la observación de los fenómenos que 
tienen lugar en ella y de la forma en que se producen. 

La quinta piel, el medio ambiente, también nos ofrece sus patologías, y cuenta con sus 
correspondientes especialistas en diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, a diferencia de 
las otras, el enfoque que se hace de su estudio está más centrado en la participación de 
especialistas, monotemáticos (emisiones a la atmósfera, residuos líquidos, residuos sólidos, 
vertidos, ruidos, etc.) que en la intervención de generalistas. La información que podría 
ofrecemos la contemplación del paisaje no se valora a efectos de conocer e identificar sus 
anomalías, para corregirlas, y se pierde con ello la posibilidad de sacar provecho de una 
valiosa información que no utilizamos. 

Estimamos que si la medicina, la sastrería, la arquitectura, etc., se han desarrollado para 
cubrir un vacío de conocimientos e instrumentar soluciones a unos problemas, lo que 
hemos llamado mecánica del paisaje viene a ser la equivalente a las anteríores para el caso 
de la quinta piel, de manera que a través de ella podemos observar las anomalías que 
ofrece y poner en práctica las medidas necesarías para paliarlas. 

Para ello, y aunque sea en esta primera aproximación de una manera muy elemental, lo 
primero que vamos a enunciar son algunas patologías asociadas a la estructura del paisaje 
que le confieren un aspecto físico que puede ser detectado mediante observación visual, 
que tienen unas consecuencias concretas, y para las que pueden arbitrarse soluciones 
concretas y específicas a las que se ha llegado, como en las restantes ciencias, a través de 
la investigación y la experimentación. 

El conjunto de estas técnicas es lo que hemos denominado mecánica del paisaje, y su 
función primordial es, como en las otras disciplinas, restaurar, reponer, recomponer, etc., 
el o los elementos dañados; en definitiva, detectar el desorden y contribuir a articular los 
medios para lograr una nueva ordenación. 

Para enunciar dichas situaciones que, aunque elementales, son suficientemente ilustrativas 
e identificadoras de un gran número de problemas ambientales que tienen un claro y 
ostensible reflejo territorial, nos apoyaremos en el texto "Land Mosaics, The ecology of 
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landscapes andregions", (Forman, Richard T.T., 1995) (Capítulo 12) ^, del que extraemos 
los conceptos que se desarrollan a continuación. 

9.2. Los procesos espaciales en la transformación del suelo 

En im corto intervalo de tiempo y de una manera particularmente aguda durante la última 
década, la fragmentación, entendida como la rotura de grandes hábitats o áreas de suelo 
en parcelas más pequeñas, ha llegado a ser una cuestión medioambiental de proporción 
mundial. Muchas especies, incluyendo en ellas los grandes mamíferos, no pueden 
mantener de manera viable sus poblaciones en hábitats más pequeños, dando lugar a su 
extinción y a la pérdida de diversidad biológica. En resumen, la fragmentación del suelo 
generalmente distorsiona la integridad del conjunto de componentes de un sistema, la 
calidad del agua de los acuíferos, el régimen natural de perturbaciones, en el que las 
especies evolucionan y perduran, y otros procesos del ecosistema. 

Pese a esto, la fi"agmentación es una fase dentro de una secuencia más amplia de 
transformación del suelo de unos tipos a otros, tanto por influencia humana como por 
motivos naturales. 

Además de la fi-agmentación ya citada se dan en los cambios o transformaciones del 
paisaje otros procesos espaciales que son iguahnente significativos desde el punto de vista 
ambiental. Por ejemplo, un paisaje constituido por una masa forestal homogénea y 
continua puede ser perforado con una operación de aclareo o puede reducirse en tamaño, 
permaneciendo como una simple unidad, aunque de menor tamaño, o incluso, esta unidad 
podría llegar a desaparecer. De hecho, algunos procesos de transformación del suelo, 
interesantes desde el punto de vista ambiental, han tenido lugar sin haberse producido 
ninguna fragmentación. Por este motivo es conveniente analizar la fragmentación junto 
con otros posibles procesos espaciales de transformación del suelo, para determinar la 
manera concreta de producirse la afección y las consecuencias que derivan de ello. 

9.3. Tipos de procesos espaciales 

Como introducción a este apartado y con el fin de aclarar conceptos, señalemos que el 
término fi-agmentación, referido a espacios físicos o a hábitats de especies, se ha venido 
utilizando de manera habitual para denominar cualquier tipo de alteración territorial que 
puede experimentar un habitat. Sin embargo, en algunos textos, al abordar con detalle las 
modalidades de alteración, los origenes y consecuencias de las mismas, se enuncian cinco 
tipos de procesos, uno de los cuales es la fragmentación. El mantenimiento de esta 
terminología podría inducir a evidente confusión, pues nos encontraríamos el mismo 
término para definir un concepto general, la alteración territorial, y un caso particular 
dentro de ella. Para solventar esta situación denominaremos rotura al caso particular de 
alteración del territorio, cuyas peculiaridades trataremos más adelante, y fi-agmentación 

Forman, Richard T.T., (1995). Land Mosaics, The ecology of landscapes and regions. Capítulo 12: Land 
transformation and fragmentation. Cambridge University Press. 
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al concepto genérico de alteración que agrupa a todos los demás. 

Sentada esta aclaración previa afirmaremos que existen cinco formas o modalidades 
características de alteración del territorio que guardan entre sí ciertas diferencias que 
enunciaremos a continuación y, en aplicación de esta idea, a partir de ahora, cuando 
hagamos alusión a la alteración de un habitat utilizaremos la forma concreta de alteración 
que tiene lugar en él, y aunque se desarrollan seguidamente, adelantamos sus 
denominaciones respectivas, que son estas: 

- perforación 

- disección 

-rotura 

- reducción 

- desgaste 

9. 3.1. Perforación 

El proceso de abrir agujeros en un objeto, como podría ser en un habitat o en im 
determinado tipo de suelo, es probablemente el procedimiento más común para poner en 
marcha el proceso de transformación del suelo. Así, un bosque extenso puede ser perforado 
por la explotación de la madera en una zona del mismo, o por un área de árboles 
derribados por el viento, creando un claro, o una amplia y deshabitada pradera. También 
podrían ser los causantes de una perforación la construcción de un edificio o un grupo de 
ellos. (Fig. 2. 23). 

9.3.2. Disección 

Normahnente, la forma alternativa y complementaria de iniciar la transformación del suelo 
es la disección, esto es, la apertura o la subdivisión de un territorio por medio de una línea 
de anchura uniforme. Ejemplos de disección podríamos citar la red de caminos creada por 
los romanos o cualquier otra carretera, ferrocarril o infi-aestructura lineal de las que hoy 
se construyen atravesando un determinado territorio (Fig. 2. 24). 

9.3.3. Rotura 

La fi-actura de un habitat o un determinado tipo de suelo en parcelas o unidades más 
pequeñas se considera a estos efectos similar a la acepción del diccionario relativa a la 
fi-actura de un objeto en trozos. Resulta implícito en este sentido que las piezas resultantes 
son de tamaños diferentes y que permanecen separadas a partir del proceso de rotura (Fig. 
2. 25). 

De esta manera, la fi-actura de una superficie de suelo es rotura, mientras que la apertura 
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o subdivisión de un área mediante una estractura lineal de anchura uniforme se entiende 
como disección. 

La disección podría entenderse como un caso particular de rotura. Los dos procesos se 
diferencian entre si en los elementos que causan la separación y la desagregación del 
territorio en distintos fragmentos. Mientras que en el caso de la disección es una estructura 
de tipo lineal, como una carretera, un ferrocarril, un canal de navegación o riego o una 
línea eléctrica, en el caso de la rotura el agente que causa la separación puede ser un 
cultivo o un asentamiento de población. 

Aunque el origen o la causa desencadenante de un proceso de disección y otro de rotura 
son diferentes, los efectos o las consecuencias pueden ser similares o también diferentes, 
según su comportamiento como barrera al movimiento y a los flujos de materia, energía 
o especies. 

9.3. 4. Reducción 

La disminución del tamaño de los objetos, en nuestro caso de los elementos del paisaje, 
es una constante universal en los procesos de transformación del suelo (Fig. 2. 26). Por 
ejemplo, las áreas de vegetación remanente pierden parte de su superficie de manera 
gradual, debido a que se les detrae para otros usos, tales como construcción de viviendas, 
instalaciones, etc. 

9.3.5. Desgaste 

Es la desaparición de objetos, en nuestro caso de elementos del paisaje, como consecuencia 
de los procesos de cambio y transformación que operan en el territorio (Fig. 2. 27). 

La desaparición de unidades de paisaje se produce de manera casi constante e inadvertida 
cuando éstas son pequeñas, pero su importancia ambiental puede ser grande cuando se 
trata de unidades extensas, o aun no siendo significativa su extensión, sean unidades claves 
para la subsistencia de alguna especie. 

Cada uno de estos cinco procesos de alteración tiene unas consecuencias propias, es decir, 
un comportamiento característico sobre uno o varios de los valores ambientales del ámbito 
sobre el que tienen lugar; así, mientras unos actúan sobre la biodiversidad otros lo hacen 
sobre la resistencia del suelo a la erosión o sobre el aumento o la disminución de la 
escorrentía superficial. 

Con carácter general podemos manifestar que los tres primeros, perforación, disección y 
rotura, pueden afectar a la totalidad del área o a una unidad situada dentro de ella. Los dos 
últimos, reducción y desgaste, se aplican con más propiedad sobre una unidad concreta o 
sobre un corredor. 

El número de unidades o la densidad de éstas aumentan en un determinado paisaje con la 
disección o la rotura, y disminuyen con el desgaste. El promedio de tamaño de las unidades 
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Perforación 

Figura 2-23. El proceso de introducir elementos exíraiios de tipo puntual dentro de una unidad 
ambiental produce un tipo de proceso espacial que se denomina períbración. 



% , > ^ • ' 

Disección 

Fiji^ra 2.24. La apertura o la segregación de un territorio por medio de una línea de anciuira 
uniforme produce nn lípo de proceso espacial que se denomina disección. Normalmente aparece 
asociada a otros procesos espaciales. 



Rotura 

Figura 2.25. LÍ\ fractura de una unidad lerrilorial en parcelas o unidades de menor lamaño 
produce un tipo de proceso espacia! que se denomina rotura. Las piezas resuitaiiíes son de 
íamaños diferentes y pennaiiecen separadas a partir de ia rotura, 



Reducción 

Fií»ui'a 2.26. La disminución gradual del lamafio de las unidades mnbíentales como consecuencia 
de la influencia de los usos del suelo en su entorno produce un tipo de proceso espacial que se 
denomina reducción. Por ejenipjo, la pérdida de superficie de luia mudad de ^̂ egeíaclón 
remanente a cansa de los cultivos que la rodean. 



Desgaste 

Figura 2.27. La desaparición gradual de eiementos del paisaje, como consecuencia de ios 
procesos de cambio y transformación que operan en el territorio produce un tipo de proceso 
espacial que se denomina desgaste. 



ambientales disminuye en los cuatro primeros tipos de procesos y normalmente aumenta 
en el caso del desgaste, pues las pequeñas unidades presentan más probabilidad de 
desaparecer que las de mayor tamaño. La cantidad total de habitat disponible normalmente 
disminuye con cualquiera de estos procesos. La conectividad a través de un área en 
corredores continuos o en la matriz normalmente decrece con la disección o la rotura. El 
total de la longitud de límites de áreas entre la situación de partida y el nuevo territorio 
resultante se incrementa en los tres primeros procesos y se reduce con la reducción y el 
desgaste. 

En resumen, cada efecto espacial tiene un aspecto distintivo y diferenciador en los 
atributos espaciales del paisaje y además afecta sin duda de una manera distinta desde el 
punto de vista ambiental a los valores del medio natural presentes en el territorio. 

Es evidente que los cinco procesos espaciales expuestos se superponen en los procesos de 
transformación del suelo y en el conjunto de actividades que tienen lugar sobre el mismo. 
Estos procesos se ordenan habitualmente atendiendo a su importancia relativa, empezando 
con la perforación y disección y terminando con el desgaste. La perforación y la disección 
destacan en mayor medida al principio, cuando un paisaje es perforado con unidades y 
abierto o subdividido con corredores. La rotura y la reducción predominan en las fases 
intermedias de cambio del paisaje. 

Se podría resumir el comportamiento de cada una de estas modalidades de alteración del 
paisaje en la forma que se recoge en la Tabla 2.2, siguiente, relativa a los procesos 
espaciales de transformación del suelo y a los efectos sobre los atributos espaciales, 
(Forman, Richard T.T.; 1995) I 

9. 4. Fragmentación de hábitats 

9.4.1. Concepto 

El concepto de fragmentación se ha desarrollado como consecuencia de este proceso de 
análisis espacial. La fragmentación ha sido a menudo empleada con carácter general en los 
estudios que abordan los procesos de transformación del paisaje para referirse al conjunto 
de fenómenos que comportan la rotura de un habitat de gran extensión en otros más 
pequeños. Este concepto, así planteado, podría incluir indistintamente los de perforación, 
reducción, o en general, cualquiera de los cinco tipos de procesos de alteración del 
territorio descritos anteriormente. A estos efectos reiteramos la aclaración expuesta 
anteriormente relativa a considerar fragmentación la denominación genérica de los cinco 
tipos de procesos espaciales y rotura la modalidad concreta que comporta la fractura del 
habitat en varios fragmentos. 

Forman, Richard T.T.; (1995). Land Mosaics, The ecology of landscapes and regions. Capítulo 12: Land 
transformation and fragmentation (pág. 407). Cambridge University Press. 
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TABLA 2. 2 

PROCESOS ESPACIALES DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO Y EFECTOS SOBRE LOS ATRIBUTOS ESPACIALES 

Tipo de proceso 

Perforación 

Disección 

Rotura 

Reducción 

Desgaste 

Número de 
unidades 

Novaría 

Aumenta 

Aumenta 

Novaría 

Disminuye 

Tamaño de 
unidades 

Disminuye 

Disminuye 

Disminuye 

Disminuye 

Aumenta 

Superficie de 
habitat 

Disminuye 

Disminuye 

Disminuye 

Disminuye 

Disminuye 

Conectivídad 

Novaría 

Disminuye 

Disminuye 

Novaría 

Novaría 

Longitud de 
contorno 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Disminuye 

Disminuye 

Habitat 

Pérdida 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Aislamiento 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Aumenta 

Fuente: Land Mosaics. The Ecology of landscapes and regions. Richard T. T. Forman (1995) 



En la bibliografía relativa a estas materias aparece enunciado el concepto de 
fragmentación, aunque referido generalmente al efecto combinado de dos conceptos, la 
pérdida de habitat y aislamiento. Sin embargo, para un tratamiento más riguroso de estas 
ideas conviene en primer lugar no confiíndir las causas con los efectos, y en segundo, 
dentro de estos últimos, saber identificar el agente que los provoca, pues tanto la pérdida 
de habitat como el aislamiento aimientan con cualquiera de los cinco procesos espaciales 
enunciados. 

Con independencia de esto, la pérdida de habitat puede producirse tanto con rotura como 
sin ella, y el aislamiento puede aumentar con o sin rotura. En esencia, tanto la pérdida de 
habitat como el aislamiento son conceptos con los que nos encontramos habitualmente al 
abordar estudios ambientales en los que tienen lugar fenómenos de transformación o 
alteración del territorio; sin embargo, su origen puede surgir de un proceso de rotura o de 
otros. Muchas características del territorio dependen o están estrechamente relacionadas 
con la fragmentación que tiene lugar en el mismo. 

La fragmentación puede estar originada tanto por procesos naturales como por 
intervenciones humanas. El fiíego y la actividad natural de los herbívoros rompen de 
manera continua el habitat en pequeñas unidades con efectividad comparable a la de los 
procesos de suburbanización. 

Igualmente, algunas actividades humanas causan fragmentación, mientras que otras, tales 
como la implantación de regadíos o la intensa degradación por sobreexplotación ganadera 
del medio para pastos, cambian la tierra sin producir en ella fenómenos de fragmentación. 

También debe tenerse en cuenta que cada uno de estos mecanismos opera dentro de un 
determinado rango de escalas. De esta manera, como consecuencia de un proceso de 
fragmentación podemos obtener xm rango relativamente amplio de tamaños de fragmentos 
de suelo. El tamaño más pequeño que puede aceptarse como mosaico para los fragmentos 
de un habitat se ha sugerido que sea el que determinen los organismos presentes con 
poblaciones más pequeñas, las especies más especializadas y las funciones de los 
ecosistemas. 

Finalmente, debe hacerse énfasis en el hecho de que unidades dispersas pueden estar 
motivadas por diversos tipos de mecanismos. Uno sería la aparición de fenómenos de 
fragmentación de un habitat que previamente había sido continuo. Otro podría ser la 
parcelación de un suelo con diferentes propiedades edafológicas y pendientes. También, 
la presencia de unidades aisladas puede ser debida a la colonización dentro de nuevas 
localizaciones separadas. Así, el cambio climático podria convertir un área de arbolado en 
un área de vegetación herbácea, mientras que el área adyacente de arbolado coloniza y 
forma unidades aisladas. No se produce fragmentación con este cambio. El cambio de 
clima también podría reducir simplemente el área forestal oríginal, al menos, iniciaknente, 
causando pérdida del habitat con fragmentación. 

En resumen, la fragmentación es el conjunto de los diversos tipos de procesos espaciales 
importantes de transformación del suelo. Como consecuencia de ella se introducen en el 
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paisaje una multitud de formas espaciales, especies y otros efectos. 

9. 5. Efectos de la fragmentación de hábitats 

9. 5.1. Caracterización de los efectos 

Muchos de los efectos más importantes relacionados con la fragmentación de hábitats han 
sido tratados de manera separada en otros contextos de capítulos previos. Estos incluyen 
los efectos ecológicos del tamaño de la unidad ambiental y el número de éstas, la 
conectividad y el aislamiento de las unidades, y el movimiento de las especies. 

Sin embargo, la relación que figura a continuación da un repaso general de ellos e ilustra 
un amplio campo de los efectos de la fragmentación, desagregados en las tres categorías 
que se han denominado, respectivamente, espaciales, de las especies y otros. Sirva, por 
último expresar que existen excepciones para algunos de los efectos relacionados, y su 
aumento, disminución o mantenimiento dependen, a menudo, de la situación de partida y 
de los nuevos tipos de hábitats formados. 

9. 5.2. Efectos espaciales 

Las fotografías aéreas o los mapas de un determinado área son plenamente válidos para 
damos una secuencia de tres o más periodos de tiempo y los cambios habidos en su 
transcurso, y son especialmente útiles para el análisis de la fragmentación. Muchos 
mosaicos espaciales, particularmente en zonas forestales, han sido medidos a lo largo de 
esta secuencia para conocer la forma en que han evolucionado. 

Para valorar la alteración experimentada por un paisaje durante un determinado intervalo 
de tiempo, normalmente se efectúan mediciones sobre alguno de los atributos o 
características de éste, como podría ser sobre la densidad de las unidades ambientales, la 
distancia entre unidades, la longitud de los contomos de las distintas unidades, los puntos 
de apoyo para permitir el movimiento de las especies (stepping stones) o los corredores. 
También es común, con el mismo fin, realizar mediciones del tamaño de las unidades, la 
conectividad, el radio del mayor círculo inscrito, el máximo tamaño del núcleo y el área 
total interior. 

El área de las unidades y la longitud de su perímetro pueden aumentar, disminuir o 
permanecer sin cambios, dependiendo de las características de la fragmentación. 

9. 5.3. Efectos en las especies 

Las especies, por su parte, responden al cambio espacial causado por la fragmentación. 
Son frecuentes por este motivo los siguientes tipos de incrementos: aislamiento, número 
de especies generalistas, número de especies susceptibles de vivir en varios tipos de 
hábitats, número de especies de borde, número de especies exóticas, predación de nidos 
y tasas de extinción. 
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En contraste, otras características decrecen, como es el caso de la dispersión interior de 
especies, el tamaño del campo de acción de las especies (respecto al habitat inicial) y la 
riqueza de especies. 

9. 5.4. Otros efectos 

La fragmentación afecta decisivamente tanto al aspecto del paisaje como a los procesos 
ecológicos que tienen lugar en el mismo, desde el intercambio de genes a las funciones de 
los ecosistemas. Así, el incremento de la dinámica de la metapoblación y de la endogamia 
son habituales. Por otro lado, disminuyen la heterogeneidad interna de los hábitats y los 
tamaños de las unidades originadas por una perturbación. Algunas otras variables 
aumentan, disminuyen o permanecen sin variaciones, tales como el régimen natural de 
perturbaciones, los ciclos hidrológicos, el régimen de vientos, el ciclo de los nutrientes, 
la productividad y el flujo genético. 

Los ejemplos anteriores evidencian la diversidad e importancia de los fenómenos 
ambientales que aparecen asociados a los procesos de fragmentación del territorio. Aunque 
el estudio de la fragmentación se ha enfocado al caso particular de las especies en 
extinción, se puede observar fácilmente que ésta, como proceso espacial, tiene efectos 
sobre casi todos los procesos ecológicos y elementos del territorio. 

La fragmentación puede estar causada tanto por perturbaciones naturales como por 
actividades humanas, tales como el friego o la tala de arbolado. Asimismo, puede ser 
debida a un simple acontecimiento, que se produce de manera puntual y aislada, o a una 
secuencia continuada de ellos en la que las unidades ambientales frieran fragmentándose 
de manera sucesiva en porciones más pequeñas. En este último caso podría no ser lineal 
la respuesta observada, es decir, que en lugar de producirse un aumento o una reducción 
de tipo lineal entre la perturbación y el grado de fragmentación que se aprecia en el 
territorio, la representación gráfica de estos tuviera una forma curvilínea. 

Por ejemplo, si se convierten grandes unidades de vegetación natural en unidades de 
tamaño medio puede haber un efecto beneficioso sobre las especies interiores, pero si se 
continúa reduciendo el tamaño de las unidades hasta hacerlas minúsculas, se podría 
desencadenar el efecto contrario. 

Un objetivo importante del análisis y la investigación es llegar a conocer las formas 
concretas de procesos espaciales que tienen lugar y motivan los fenómenos de 
transformación del territorio: perforación, disección, rotura, reducción y desgaste. 

9. 6. Cambios en la fisonomía del paisaje 

Examinando fotografías aéreas y supervisando la literatura de varias disciplinas 
relacionadas con las acciones que tienen lugar en el territorio se pueden identificar las 
causas que han motivado la transformación del suelo. Pretendemos ahora encontrar un 
procedimiento que nos permita averiguar sus efectos; los pasos para ello los exponemos 
a continuación. 
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Para simplificar y permitir una comparación directa entre dos zonas distintas o entre dos 
estados diferentes de una misma zona del territorio, a pesar de la heterogeneidad del 
paisaje, el método de análisis que aquí se plantea se limita a comparar dos situaciones del 
territorio, una que podríamos llamar situación inicial, y la otra que denominaríamos 
situación final. 

La escala es la única variable que interviene y en virtud de la escala elegida podemos 
determinar si esta comparación se realiza para un ámbito de unos kilómetros o de unas 
decenas de kilómetros. Así, la tierra se transforma de bosque en pastizales, los terrenos 
agrícolas en zonas suburbanas y los desiertos en terrenos agrícolas, y este método nos 
permite tipificar y racionalizar el estudio de los fenómenos ambientales correspondientes. 

En una primera etapa de análisis de las manifestaciones que se pueden apreciar sobre el 
paisaje, provocadas por los procesos de transformación del territorio, Jerry Franklin y R. 
Forman evaluaron los efectos ambientales usando un sencillo modelo matricial geométrico. 

El modelo consiste, en esencia, en la representación gráfica del porcentaje de suelo inicial 
que se transforma, que aparece sobre el eje horizontal, y los atributos del territorio y los 
cambios que experimentan conforme aumenta el porcentaje de suelo que se transforma, 
que se representan en el eje vertical. 

Este método permitió encontrar varios umbrales aparentes en tomo a los cuales los 
atributos espaciales cambiaban rápidamente al aumentar el grado de transformación del 
suelo. Algunos de estos umbrales se obtuvieron de manera empírica y otros se dedujeron 
por otras vías. 

Entre las conclusiones más relevantes halladas de la aplicación de este modelo podemos 
enunciar que la transformación tiene efectos negativos sobre la práctica totalidad de los 
factores ambientales. 

Otra conclusión importante es la relativa a que la mayor parte de los cambios rápidos en 
factores ambientales tiene lugar en el primer 40% de la transformación, es decir, apenas 
se ha iniciado el proceso de transformación del suelo, la repercusión que tienen lugar sobre 
los factores ambientales del mismo ya es importante. 

Por el contrario, pocos cambios ambientales significativos tienen lugar en el último 40% 
de la transformación. 

En la figura se aprecia que una de las variables cambió rápidamente (pendiente >1) en la 
segunda de las cinco fases, cuando el "tipo de suelo inicial" se había modificado entre el 
80 y el 60%, y sólo una variable cambió rápidamente en cada una de las dos últimas fases. 

Este análisis nos demuestra que los cambios ambientales más grandes suceden en la 
primera mitad de la transformación del suelo. Consecuentemente, el momento más crítico 
en la planificación y conservación del suelo y, en general, en la gestión del medio 
ambiente, aparece cuando el paisaje contiene todavía entre un 60 y un 90% de su superficie 
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cubierta por su vegetación natural. 

Se han comparado varias alternativas posibles en las secuencias de estos procesos, para 
confirmar el modelo matricial aplicado. La metodología de estos estudios comparativos 
se ha hecho extensiva a otros análisis ambientales más concretos, como por ejemplo, la 
evaluación de los efectos del cambio del paisaje sobre las poblaciones de aves, y las 
interacciones con los regímenes naturales de perturbaciones. 

A escala espacial, la fisonomía del paisaje persiste durante largos períodos, a menudo más 
allá que el ecosistema o uso del suelo oríginarío. En este sentido se aprecia que ciertas 
fisonomías espaciales permanecen aunque se hayan producido cambios que modificaron 
sustancialmente el territorio, incluso hace ya varios siglos. 

9. 6.1. Relación entre los cambios espaciales y los elementos del medio natural 

La transformación del espacio obedece a un sinfín de motivos y formas, entre los que 
podríamos citar las talas de la cubierta arbórea natural, la urbanización, los incendios o la 
desertificación, si bien, estos se pueden tipificar atendiendo a características tales como 
sus frecuencias relativas, lo que nos permitiría reducir a un número limitado de tipos de 
procesos básicos causantes de la alteración del territorío y nos facilitaría acometer su 
estudio. 

Para ello, cada forma de mosaico, o tipología del paisaje, puede ser analizada por los 
cambios espaciales experimentados en sus atributos, tales como el tamaño de sus unidades 
ambientales o la longitud de sus contomos. Los cambios en la tipología del paisaje pueden 
analizarse también por sus consecuencias sobre el medio físico, conocidas las relaciones 
que guardan los elementos del medio con dichos atributos espaciales del paisaje. 

De manera recíproca, conocidas dichas relaciones, se pueden conocer las variaciones 
experimentadas por los valores ambientales de un territorio a partir de los cambios 
experimentados en su paisaje. 

El objeto de este análisis es identificar la secuencia de modificación del territorio que 
resulta óptima desde el pimto de vista ecológico, esto es, aquélla que reduce los efectos 
negativos de la fragmentación del mismo. 

Se podría evaluar el cambio espacial en la fisonomía de un paisaje a partir factores 
ambientales aislados, tales como la calidad del agua, la intensidad de la erosión, la riqueza 
en determinadas especies o la presencia de un cierto tipo de depredador; sin embargo, 
resulta más apropiado encontrar ese óptimo ecológico a partir de la consideración de todas 
las variables y características ambientales de las que depende. 

Como aclaración de estas ideas pongamos un sencillos ejemplo. Imaginemos un terrítorio 
del que analizamos su paisaje, y dentro de éste, sus características y tipología, e 
imaginemos también que este paisaje es habitat de una especie que plantea unos 
requerimientos muy estrictos en cuanto a tamaño de sus unidades, longitudes de contomos, 
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etc., como podría ser el lince ibérico (Lynx lynx). 

Si estudiáramos los requerimientos vitales del lince en cuanto a alimentación, bebida, 
cobijo, contacto con otros individuos de su especie, rivalidad y competencia con ellos, etc., 
y las relaciones de estos con los elementos del paisaje, tales como tamaños de las unidades 
ambientales, formas y tipos de contomos de éstas, características de los corredores, etc., 
podríamos conocer la capacidad del terrítorío para acoger a esta especie. 

El paso siguiente en nuestro estudio consistiría en investigar la manera en la que la 
transformación del territorio, y consecuentemente, del paisaje, afecta a los procesos vitales 
del lince, y a partir de ellos, al mantenimiento de sus poblaciones. 

Conocida esta relación entre la transformación del territorio y la afección sobre las 
poblaciones de lince podemos utilizar este método indirecto para conocer las posibilidades 
de evolución de dichas poblaciones en función de los cambios que experimenta el 
territorio. 

En definitiva, recurrimos a un procedimiento indirecto, como es el conocimiento y la 
interpretación de la fisonomía del territorio y de los cambios que operan en ésta para 
determinar la manera en que evoluciona la población del lince. 

Las ventajas de este procedimiento son múltiples. En primer lugar, conocemos lo que 
sucede sobre las poblaciones de lince observando los acontecimientos que tienen lugar 
sobre el territorio, lo que resulta notablemente más fácil, dado que el territorio siempre está 
a la vista, mientras que las poblaciones de lince, por su natural tendencia al ocultamiento 
y por el inevitablemente reducido número de ejemplares, no son visibles de manera 
habitual o sencilla. 

En segundo lugar, podemos conocer cuanto le acontece al lince sin necesidad de entablar 
contacto físico con los individuos de esta especie, con lo que conseguimos evitar alterarlos. 
Es sabido que los controles y censos que se realizan con especies animales que ofi-ecen 
alguna singularidad como en el presente caso, son difíciles de llevar a cabo y además 
causan una importante alteración sobre sus individuos, llegando a ser un motivo de 
mortandad o de abandono del territorio de sus hábitats en algimos casos. 

De esta manera podríamos realizar un seguimiento de la población de linces y de las 
vicisitudes a las que se ve sometida, sin necesidad de actuar directamente sobre sus 
individuos. 

En tercer lugar, y estimo que es el más importante, si conocemos las consecuencias que 
la transformación del territorio tiene sobre esta especie y sus condiciones de subsistencia, 
podemos dictaminar apriori, ante cualquier actuación que comporte una transformación 
del territorio, las consecuencias que entraña para esta especie. 

Es decir, a diferencia de como se vienen tomando hasta ahora este tipo de decisiones, 
disponemos de un método que nos permitiría emitir un pronunciamiento acerca de la 
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idoneidad o de la falta de ella de una cierta actuación, que induce una determinada 
modalidad de transformación del territorio, sobre una población de linces que tienen su 
habitat en el mismo. 

Es obvio que cuanto queda expresado para el lince resulta igualmente válido para cualquier 
otra población animal o conjimto de ellas. Así, más adelante aplicaremos este método a un 
ámbito concreto de la Comunidad de Madrid y a una especie, el águila imperial (Águila 
adalberti), y extraeremos las conclusiones correspondientes. 

El objeto de este análisis es identificar la secuencia de modificación del territorio que 
resulta óptima desde el punto de vista ecológico, esto es, aquélla que reduce los efectos 
negativos de la fi-agmentación y de otros procesos espaciales. 

Se podría evaluar el cambio espacial en la fisonomía de un paisaje a partir factores 
ambientales aislados, tales como la calidad del agua, la intensidad de la erosión, la riqueza 
en determinadas especies o la presencia de un cierto tipo de depredador; sin embargo, 
resulta más apropiado encontrar ese óptimo ecológico a partir de la consideración de todas 
las variables y características ambientales de las que depende. 

9. 6. 2. Causas más frecuentes de transformación del paisaje 

La literatura especializada manifiesta que en el plano internacional las causas más 
generalizadas de transformación del paisaje son las siguientes: deforestación, urbanización, 
construcción de corredores, desertificación, agricultura intensiva y reforestación. Se 
describen brevemente estas seis causas y en cada caso se definen los aspectos clave de los 
cambios que llevan asociados. 

Cada cambio espacial genera una "secuencia mosaico", es decir, una serie de pasos que 
tienen lugar sucesivamente. La identificación de las secuencias del mosaico son la clave 
para desarrollar modelos espaciales que puedan ser comparados directamente desde el 
punto de vista ambiental. 

Existen también formas diferentes de transformación del paisaje, relativamente frecuentes, 
como la desecación de zonas húmedas, la degradación debida a la contaminación crónica 
del aire u otras, que dan lugar a estudios espaciales específicos. Asimismo se dan otros 
tipos de transformación, que denominamos instantáneos, que serán tratadas más adelante. 

9. 6.2.1. Deforestación 

La tala de árboles en un paisaje forestal es, por lo general, una actividad que responde a 
una planificación minuciosamente estudiada, por ello no existen grandes diferencias y 
variaciones entre irnos casos y otros. Desde el punto de vista de la identificación de los 
efectos ambientales, con esta denominación se incluye la modalidad de tala de árboles que 
evoluciona de forma progresiva desde uno de los límites de la unidad, la expansión de 
unidades de otra naturaleza desde una serie de núcleos separados, la formación de unidades 
dispersas de vegetación primitiva tras la tala y la alternancia de áreas taladas con otras 
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pendientes de estarlo. 

9. 6. 2. 2. Urbanización 

Los conjuntos aislados de edificios de uso residencial y las áreas de crecimiento se 
planifican con alto grado de detalle en ciertas ocasiones, es decir, que la totalidad del área 
afectada por el crecimiento se planifica de manera completa e integrada. Sin embargo, 
también es muy habitual, en algunas regiones, el crecimiento incontrolado o poco 
controlado de los suburbios y áreas metropolitanas de las ciudades. 

Cada extensión de la ciudad de manera incontrolada o carente de planificación tiende a 
presentar alteraciones de tipo fiíncional y relativas al transporte. Aquí, tan sólo 
enunciaremos de manera muy general los aspectos ambientales más significativos 
asociados al crecimiento urbanístico, y dentro de ellos, deberíamos distinguir a estos 
efectos entre los crecimientos urbanísticos concéntricos a una ciudad preexistente, los 
crecimientos asentados fuera del ámbito de la ciudad y de sus ensanches, y los emplazados 
sobre corredores de transporte y extensiones en forma de ciudades satélite. 

En algunos casos, con relativa fi-ecuencia, se puede observar una secuencia compleja de 
dos o más de estas formas de crecimiento superpuestas. 

9. 6. 2.3. Construcción de corredores 

La construcción de un nuevo corredor, tal como una carretera o una línea de ferrocarril, 
abren un área de manera lineal, (Fig. 2. 28). La propagación de la alteración inducida 
desde el corredor tiene lugar hacia el exterior, esto es, desde el corredor hacia sus orillas 
en sentido perpendicular a la dirección de éste. 

El paso inmediatamente siguiente a este proceso es la aparición de ramificaciones que 
evolucionan a partir del corredor configurando una trama de tipo dendrítico. Las 
transformaciones surgen normalmente de la construcción de nuevas carreteras, 
ferrocarriles, sistemas de alcantarillado y canales de riego. 

9. 6. 2.4. Desertificación 

La conversión, como consecuencia de actividades himianas, de pastos, sabanas y otras 
áreas en desiertos, en condiciones de bajo grado de cubierta vegetal del suelo y de 
productividad, ha tenido una amplia expansión a nivel mundial. 

El empobrecimiento paulatino del suelo sigue una secuencia que normalmente pasa por su 
transformación previa en cultivos con especies exóticas, el abandono de éstas y la 
imposibilidad posterior de recuperar la cubierta vegetal primitiva ante la degradación del 
suelo o la transformación de su régimen hidrológico. 
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Pasillo creado para la construcción de una autopista 

Figura 2. 28. La apertura de un nuevo corredor de origen artiñcial en el 
territorio crea en éste ima disección de carácter lineal. La alteración inducida 
por el corredor se propaga desde el centro hacia las orillas, en sentido 
perpendicular a ía dirección de éste, y a su vez, se puede ramíficar formando 
una trania de lipo dendrítico. 



9. 6. 2. 5. Agricultura intensiva 

Los paisajes agrícolas han persistido en muchas regiones durante siglos o milenios y su 
intensificación ha sido a menudo el mayor cambio. En tales paisajes la agricultura tiende 
también a intensificarse alrededor de granjas dispersas, o en su ausencia, alrededor de 
pueblos o cooperativas. La intensificación comporta una progresiva renovación de 
pequeños elementos del paisaje. 

En las últimas décadas, en varios países de Europa, los programas de consolidación de la 
tierra como, por ejemplo, los de concentración parcelaria u otros, han dado lugar a 
pequeñas propiedades rurales explotadas con grandes máquinas. Cada nueva 
transformación de la tierra motiva cambios en la estructura del mosaico y en los flujos de 
energía. 

Estos efectos aparecen ilustrados por Bart Harms y otros en un estudio llevado a cabo en 
el Este de Holanda, que muestra los cambios habidos a lo largo de más de dos décadas en 
una zona rural, en la que pequeñas y aisladas masas de arbolado van cambiando 
gradualmente en cuanto a su superficie, forma y número. 

9. 6. 2. 6. Reforestación 

El restablecimiento del arbolado en un paisaje normalmente viene asociado a planes y 
proyectos en los que se defmen estas actuaciones en mayor o menor grado de detalle. Con 
cierta frecuencia se producen fenómenos de reforestación, de manera espontánea, sobre 
suelos degradados como consecuencia de cultivos abandonados o sobreexplotados, y 
originan muchos e irregulares núcleos dispersos de vegetación que se extiende con el 
transcurso del tiempo. 

Por otra parte, la reforestación más planificada consiste casi siempre en la plantación de 
grandes, altas y regulares superficies de arbolado, separadas entre sí por pistas u otros 
corredores. Las técnicas agrarias y forestales definen tipologías normalizadas de 
explotación dentro de las cuales el arbolado crece alternando con otros elementos que 
compartimentan el territorio para conseguir un mayor rendimiento de su explotación. 

9. 6. 2.7. Transformaciones "instantáneas" del paisaje 

Para completar la relación de las seis modalidades de perturbaciones del paisaje más 
frecuentes, que dan lugar a fisonomías o configuraciones características del mismo, se ha 
estimado conveniente incluir estas transformaciones que se han denominado instantáneas, 
por surgir como consecuencia de un acontecimiento súbito e imprevisto en el que la 
extensión interesada y el grado de afección pueden variar significativamente de unos casos 
a otros, o incluso, dentro de un mismo caso. 

Como ejemplo de este tipo de transformaciones podríamos citar las erupciones volcánicas, 
los incendios, las inundaciones, las avenidas, los efectos de los herbicidas o las explosiones 
nucleares, haciendo abstracción del caso en que estas acciones se prolonguen por plazos 
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relativamente largos, como puede ser el caso de algunos incendios, inundaciones, etc. 

Es dudoso que estas transformaciones generen un tipo concreto de fisonomía del paisaje 
o una secuencia en el mosaico, pero cada una de ellas tiene entidad suficiente para ser 
considerada desde el pimto de vista ambiental como una perturbación, o por su magnitud, 
como una megaperturbación. 

Como resumen de estas ideas podríamos confeccionar la siguiente Tabla (Tabla 2.3). 

9. 7. Efectos de las transformaciones del territorio sobre él paisaje 

Las distintas formas de transformación del territorio que se han expuesto anteriormente 
llevan asociadas unos cambios que son característicos de cada una de ellas, así como unos 
rasgos diferenciales en el mosaico de su paisaje. 

En este sentido se ha observado que las secuencias que siguen estos procesos de 
transformación guardan ciertas similitudes espaciales que dejan su huella en el paisaje, el 
clima y la vegetación, y pueden agruparse en nueve categorías de las que derivan los 
modelos de transformación que aparecen enimciados en la mencionada Tabla. De estas 
secuencias de mosaico destacamos y desarrollamos cinco, que son las más extendidas. 

9.7.1. Borde 

Un nuevo tipo de uso del suelo se propaga unidireccionalmente de una forma 
sensiblemente paralela a uno de sus límites. El origen de la transformación del suelo, tal 
y como podría ser la aparición de una nueva unidad, u otros, sigue el contomo de la unidad 
de paisaje por uno de sus lados (Fig. 2. 29). 

9. 7.2. Corredor 

Un nuevo corredor, tal como una carretera o un canal para riego, disecciona el territorio 
original y avanza desde el centro hacia el exterior por ambos márgenes (Fig. 2. 30). 

9. 7.3. Núcleo 

La propagación de ima nueva unidad desde un simple punto o núcleo dentro de un paisaje, 
como puede ser el caso del establecimiento de una ciudad o una parcela de repoblación 
forestal. Esta propagación evoluciona de forma radial y comporta una reducción gradual 
del tipo inicial de suelo (Fig. 2. 31). 

9. 7.4. Núcleos 

El crecimiento desde un conjunto de focos puntuales dispersos en el paisaje, tal y como 
podrían ser los muchos asentamientos de especies no nativas, invasoras, que producen 
nuevas áreas y se expanden de forma radial desde unas hacia otras (Fig. 2. 32). 

159 



Tabla 2.3 

Comportamiento de los modelos de transformación del territorio en relación con los atributos espaciales 

Atributo espacial 

Diámetro del círculo 
inscrito 

Área total interior 

Tamaño del mosaico del 
paisaje 

Longitud media del 
segmento 

Facilidad para atravesarlo 

Cruce en línea recta 

Longitud total de 
contomos 

Densidad de unidades 
ambientales 

Diversidad de tamaños de 
unidades ambientales 

Borde 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

Máximo 

Mínimo 

Mínimo 

Mínimo 

Corredor 

Mediano 

Núcleo 

Máximo 

Mediano 

Máximo 

Mediano 

Mínimo 

Mínimo 

Núcleos 

Máximo 

Mediano 

Mínimo 

Mínimo 

Dispersión 

Mínimo 

Mínimo 

Mínimo 

Mínimo 

Mínimo 

Mínimo 

Máximo 

Máximo 

Mínimo 

Fuente: Land Mosaics. The Ecology of landscapes and regions. Richard T. T. Forman (1995) 



9. 7. 5. Dispersión 

Una amplia dispersión de nuevos usos, como los que tienen lugar tras la tala de árboles, 
o la suburbanización con edificios en grandes superficies, que en cualquier caso suponen 
la eliminación en amplios territorios de los usos del suelo iniciales. Esta forma de 
alteración impide la aparición de grandes unidades del nuevo tipo de uso del territorio y 
mantiene temporalmente una red de espacios con el tipo inicial de uso del suelo (Fig. 2. 
33). 

Los otros tipos de transformación y modelos de mosaico que aparecen recogidos en la 
Tabla 2.4 son variantes de las formas de cambio descritas anteriormente, o modalidades 
de transformación del territorio aparentemente poco fi-ecuentes. 

9. 8. Hacia un óptimo ecológico en la transformación del suelo 

9. 8.1. Tipificación de las transformaciones del suelo 

Como resumen breve y compendio de lo expuesto hasta ahora, podemos decir que hemos 
inventariado los tipos más fi-ecuentes de alteraciones que operan sobre el territorio y hemos 
analizado las manifestaciones visibles que estas alteraciones dejan sobre el paisaje, de 
manera que hemos llegado a una primera conclusión, cual es que las alteraciones y la 
apariencia extema del paisaje guardan una relación y que ésta nos es conocida. 

Sentada esta conclusión podemos utilizar sus consecuencias en un doble sentido, es decir, 
conocida la transformación que ha habido sobre el territorio podríamos determinar la causa 
que la ha producido, y lo que es más interesante a efectos de esta exposición, que conocida 
la acción podemos anticipar la forma de transformación que va a tener lugar en el paisaje 
y prevenir las consecuencias ambientales negativas que lleva asociadas. 

Los aspectos ambientales vinculados a estos procesos de transformación son los que con 
una visión generalista se exponen en los apartados siguientes. 

9. 8.2. Características ecológicas y atributos espaciales 

Muchas características ecológicas han sido descritas en la literatura, igual que los atributos 
espaciales. Sin embargo, hay tres categorías de atributos que tienen un particular 
significado; estas son: el tamaño de las imidades ambientales, la conectividad y la longitud 
de sus contomos, que tratamos seguidamente: 

9. 8.2.1. Tamaño de las unidades 

Las grandes unidades de vegetación nativa son necesarias para las siguientes funciones: 

- protección de los acuíferos y las masas naturales de agua, 

- garantía de conexión entre las cabeceras de las cuencas hidrográficas. 
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Figura 2. 29. Las transformaciones del terrilorio pueden agniparse en cinco fonnas 
eiementales. Denoininainos borde aquélla en que un nuevo tipo de uso del suelo se 
propaga unidireccionalmente de forma sensiblemente paralela a imo de los límites de la 
unidad de paisaje sobre la que actúa y avaiiza siguiendo su contorno. 



Figuní 2. 30. La modalidad de transformación del territorio que denominamos corredor 
disecctona por el centro la unidad de paisaje sobre la que actíia y avanza desde el centro 
hacia el contorno de ¡a misma. Una carretera o un canal para riego que atraviesan una 
unidad de paisaje por eí centro de ésta son ejemplos de corredores. 



Fiííura 2. 31. La transformación del territorio que denominamos núcleo es aquélla que 
tiene su origen en un pumo de la unidad de paisaje sobre la que actúa y se propaga de 
manera radial a través de la misma. El establecimiento de una urbanización aislada o 
una cantera, como la que se representa en el dibujo son ejemplos de núcleos. 



í^s^^^^^^ 

Figura 2. J2. Denomimuiios núcleos aquélla íransformación que tiene su origen de manera 
simultáiiea en vanos focos puntuales y dispersos de la unidad de paisaje, y se propagan de 
manera radial a través de la misma. El asentamiento de edificaciones dispersas, como las 
que se representan en el dibujo, es ejemplo de esta modalidad de transformación. 



Figura 2. 33. Denominamos dispersión aquélla transformación que tiene su origen en 
un nthnero indeterminado de focos puntuales que intervienen de forma simultánea y 
diversa sobre la unidad de paisaje (tala de arbolado, transformación de cultivos y 
explotación de los recursos naturales, siiburbanización, etc.) y se propagan de manera 
radial a través de la misma. 



Desde el punto de vista de las especies, tanto animales como vegetales, son igualmente 
precisas para lo siguiente: 

- como habitat para las especies interiores propias de la imidad ambiental, 

- como habitat de las que precisan un amplio radio de acción, 

- para las especies que se dispersan a través de la matriz. 

Asimismo, su papel es determinante en el régimen natural de perturbaciones. 

Las pequeñas unidades ambientales son necesarias para cumplir las siguientes funciones: 

- como habitat y lugar de encuentro de especies dispersas, 

- como inicio de los procesos de recolonización después de la extinción local de 
especies interiores de la unidad, 

- para aumentar la heterogeneidad de la matriz, 

- como habitat de las especies restringidas exclusivamente a imidades de pequeño 
tamaño. 

9. 8.2. 2. Conectividad 

Se consideran necesarias unas buenas condiciones de conectividad para los siguientes 
fines: 

- mejorar o favorecer las condiciones de recolonización siguientes a procesos 
recientes de extinción local de especies, 

- mejorar o favorecer el flujo genético para combatir la endogamia dentro de una 
unidad, 

- reducir el riesgo de erosión en la matriz. 

Por el contrario, un corredor con reducidas condiciones de conectividad, se sugiere para 
los siguientes fines: 

- reducir y dificultar la expansión de pestes y plagas, 

- reducir el efecto de la mortalidad de especies interiores si éstas no aprenden a 
buscar corredores apropiados. 
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9. 8. 2.3. Longitud del contorno 

Se consideran necesarias mayores longitudes de contomo y de línea de borde para los 
siguientes fines: 

- propiciar el movimiento de los pequeños animales que se desenvuelven en el 
entorno y en las zonas de borde, 

- aumentar el tránsito de animales que cruzan la línea de separación entre hábitats, 

- reducir la erosión, pues se puede comprobar fácilmente que ésta es menor a lo 
largo de los bordes. 

Por su parte, una menor longitud de bordes contribuye a lo siguiente: 

- reducir la superficie de las zonas periféricas y, a menudo, las especies no nativas, 

- si la menor longitud de perímetros se consigue a base de rectificar los contomos, 
es probable que suceda lo siguiente: 

• se muevan más animales a través del contomo, 

• cmcen menos, 

• se incremente la erosión. 

9. 9. Comparación de los modelos geométricos 

A grandes rasgos se puede afirmar que tanto los niveles altos como los bajos en los tres 
tipos de atributos espaciales descritos producen ventajas desde el punto de vista ecológico. 
Sin embargo, estas ventajas varían ampliamente en su significado absoluto. Mientras se 
podría considerar óptimo disponer de unidades ambientales grandes y pequeñas, la 
ausencia de grandes unidades es preocupante a efectos ambientales. 

La ausencia de unidades pequeñas generalmente tiene unos efectos mínimos porque los 
corredores y la configuración de las grandes unidades aportan mayores beneficios que los 
que producen las pequeñas. En resumen, las ventajas que suponen las grandes unidades 
compensaría la ausencia de las pequeñas unidades. 

De manera similar, la alta conectividad está considerada por la mayoría, aunque no por 
todos los especialistas en Ecología, mucho más beneficiosa que la baja conectividad. El 
óptimo podría resultar de la superposición de altos y bajos niveles de conectividad 
separados en diferentes porciones en el paisaje, aunque sólo una baja conectividad puede 
dar lugar a problemas ambientales importantes, puesto que aumenta el grado de 
aislamiento de las especies y, con él, las dificultades de recolonización. 
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La longitud del contomo es una cualidad más difícil de valorar porque las ventajas 
ecológicas de las grandes longitudes de contomos parecen sólo relativamente preferibles 
a las longitudes pequeñas. 

Más relevante es, sin embargo, que todas las ventajas ecológicas de las grandes unidades 
son mayores que las de cualquier otra categoría. Por ejemplo, la gran conectividad de los 
corredores o la existencia de muchas unidades minúsculas en cuanto a tamaño son 
beneficiosas únicamente para las especies interiores cuyos movimientos se ven facilitados 
con su presencia; sin embargo, si existen grandes unidades, es en ellas donde se 
desenvuelven las especies, y por tanto, pierden importancia la alta conectividad de los 
corredores o la existencia de pequeñas unidades. 

Como síntesis de estas ideas generales podemos afirmar que los atributos que aportan 
beneficios ambientales se jerarquizan, en principio, según el orden siguiente: 

- tamaño de las unidades 

- alta conectividad de los corredores 

- alta densidad de las unidades de pequeño tamaño 

- gran longitud de los contomos. 

Las características ambientales aparecen así ligadas a los atributos espaciales de los 
modelos, es decir, el comportamiento del territorio guarda relación con su fisonomía. 

Ante un determinado proceso, una actuación, una asignación de usos o cualquier 
modificación introducida en el territorio, podemos hacer una valoración ambiental en el 
sentido de determinar, desde este punto de vista, la medida en que el estado inicial es más 
apropiado o menos que lo es el nuevo. 

También podría hacerse la valoración inversa, en el caso, por ejemplo, de un proyecto de 
restauración. 

Así, estas conclusiones se pueden utilizar em cualquier proceso de transformación del 
suelo, como podrían ser los comentados anteriormente, de deforestación, de desertifícación 
de un territorio u otros. Estos resultados podrían aplicarse a todos los paisajes aunque su 
validez podría variar en algunos casos concretos. Por ejemplo, la importancia de las 
grandes unidades podría perder entidad en el improbable caso de que no existieran 
especies interiores, especies con un amplio radio de movimiento, acuíferos, redes de 
corrientes, etc. 

Aplicando la jerarquía de resultados al análisis de los atributos espaciales se diferencian 
con claridad los modelos de transformación del suelo. El modelo que hemos llamado 
'borde' causa ima menor incidencia sobre los atributos del paisaje relacionados con el 
tamaño de las unidades y la conectividad. El modelo denominado 'núcleo' se comporta de 
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una manera similar al anterior en lo referente a ambos atributos espaciales. En el extremo 
opuesto podemos citar el modelo llamado 'disperso', que es el peor desde el punto de vista 
ambiental porque su presencia lleva asociada la pérdida inmediata del tamaño de las 
grandes unidades. 

Estos modelos sugieren que la dispersión de unidades es claramente desacertada desde el 
mencionado punto de vista ambiental. Las limitaciones ambientales al modelo 'corredor' 
se reflejan, por ejemplo, en la construcción de carreteras y subsiguiente deforestación de 
las que tenemos multitud de ejemplos extendidos por todo el planeta. 

El modelo 'disperso' puede asimilarse a algunas situaciones de urbanización del territorio 
sin una planificación previa de las que tenemos una enorme cantidad de ejemplos. 

La interpretación de estos modelos de transformación del suelo debe hacerse asociada a 
los procesos espaciales básicos que enunciamos al principio de este capítulo. De esta 
manera podemos ver que la 'perforación' es la vía que abre camino al modelo 'dispersión' 
y también está presente en los modelos 'núcleo' y 'núcleos'. 

La disección y la rotura están presentes en el modelo 'corredor'. Todos los modelos dan 
lugar a 'reducción', y ninguno produce 'desgaste' hasta el final. Sólo el modelo 
'dispersión' ocasiona los cinco tipos de procesos espaciales. 

En resumen, el modelo 'borde' está considerado el mejor de los seis. No produce 
disección, perforación o rotura; es el mejor para mantener los atributos de grandes 
unidades y bueno para la conectividad. El modelo 'núcleo' es el segundo mejor en cuanto 
a sus efectos sobre los elementos del territorio. 

9.10. Conclusiones sobre la transformación del medio por la acción humana 

Las consecuencias sobre el medio natural de los fenómenos que tienen lugar en el 
territorio, cualesquiera que sean estos, tanto por causas naturales como propiciados por 
intervenciones humanas, se limitan a cinco modalidades o tipos de procesos, que 
podríamos denominar, respectivamente, perforación, disección, rotura, reducción y 
desgaste. Todos ellos se pueden englobar bajo una denominación genérica a la que la 
literatura especializada se refiere con el término fragmentación. 

Así, la fragmentación de hábitats y la pérdida de diversidad biológica o el 
empobrecimiento del número de individuos de algunas especies, van asociados a uno o 
varios de dichos procesos. 

La fragmentación desencadena efectos sobre el territorio, sobre las especies que lo pueblan 
y sobre el resto de los elementos que forman parte de éste, que ofrecen características 
propias y diferenciadas según la modalidad de fragmentación que tenga lugar. 

La fragmentación de hábitats lleva asociados fenómenos tales como la aparición de nuevas 
unidades ambientales, la modificación de la configuración de sus contomos y de su 
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conectividad, y la creación de nuevos corredores, así como la modificación o interrupción 
de los existentes, la disminución de la superficie de la matriz, etc. 

Estas afecciones al paisaje se pueden tipificar en cinco modalidades diferentes, que hemos 
denominado, respectivamente: borde, corredor, núcleo, núcleos y dispersión. 

Estas afecciones pueden tener efectos negativos sobre el sistema en el que se producen, y 
también efectos positivos. La magnitud y el valor absoluto de las mismas no son 
equiparables, sino que dependen de las características de la afección y del sistema, y de los 
valores de éste que intervienen en el proceso. 

Por ejemplo, la aparición de nuevas unidades ambientales de pequeño tamaño, generadas 
por subdivisión y pérdida de superficie de otras, propicia un aumento de la heterogeneidad 
del sistema, de las posibilidades de ciertos procesos de recolonización o de asentamiento 
de especies de bajos requerimientos de superficie de habitat. Por el contrario, reduce las 
condiciones de conectividad de los reciirsos hídricos y las masas de agua del sistema o la 
posibilidad de especies que requieran amplias extensiones de habitat para su subsistencia. 
Los efectos negativos de la pérdida de superficie de las grandes unidades ambientales, o 
de la matriz, predominan sobre los positivos asociados a este proceso. 

Consecuentemente, las actividades que llevan asociados estos procesos, tales como la 
explotación de los recursos mineros o forestales, los cultivos o la ganadería, o la 
intensificación de éstos, las infraestructuras de carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, 
gasoductos, etc., los asentamientos humanos, las áreas industriales, etc., contribuyen de 
manera concluyente en la alteración del territorio y de las especies asentadas en éste. 

La desaparición de especies animales o vegetales, que había tenido su origen en procesos 
naturales, tales como la modificación del clima, la predación o la competencia entre 
especies, encuentran aquí una nueva causa que ha ido tomando entidad conforme aumenta 
la importancia relativa de los fenómenos de modificación del sistema motivados por 
intervenciones humanas. 
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... a la fauna silvestre hemos de darle 
la oportunidad de que lo siga siendo 
(Leopold). 

TERCERA PARTE 

APLICACIÓN DEL MÉTODO AL HABITAT DEL ÁGUILA IMPERIAL EN LA 
Z.E.P.A. DE LOS ENCINARES DEL RÍO ALBERCHE Y RÍO COFIO 

CAPITULO 1 

EL PAISAJE EN EL CLIMA MEDITERRÁNEO 

1.1 Introducción 

Hasta aquí, todo cuanto hemos expuesto es general y válido para cualquier tipo de paisaje, 
para cualquier región o cualquier clima, pues se trata de principios generales de 
interpretación del paisaje y de su estructura. Desde este punto de vista, todos los paisajes 
responden a una estructura, y lo que hace diferentes a unos de los otros es el tamaño, la 
forma y el contenido de sus unidades ambientales, y de los restantes elementos que los 
configuran, esto es, los corredores y la matriz. 

La Tercera Parte de esta exposición se centra en la aplicación de los conceptos expuestos 
sobre estructura del paisaje a una zona concreta de la Comunidad de Madrid, es decir, en 
un ámbito en el que dentro de todos los aspectos generales ya enunciados se aprecia otra 
peculiaridad que es la derivada de su clima y de las características de éste. 

Sabemos que en esta región se registra un clima de tipo mediterráneo, y que el aspecto más 
notorio de éste es que se trata de uno de los pocos climas templados que registra veranos 
secos. En efecto, en el clima mediterráneo, a diferencia de la mayoría de los climas 
templados, su verano es seco, lo que lleva asociadas unas condiciones de flora y fauna 
adaptadas a esta circunstancia, de ahí que, por ejemplo, existan especies vegetales como 
la vid y el olivo, entre otras muchas, que sean genuinas de este régimen climático porque 
precisan estas condiciones de veranos secos para la correcta maduración de sus frutos. 

Por otra parte, este clima, que podríamos definir en pocas palabras de benigno en cuanto 
a sus regímenes de temperaturas, lluvias, etc., ha propiciado desde tiempos muy remotos 
el asentamiento de civilizaciones que han transformado el paisaje, como veremos 
seguidamente. 



En síntesis, sirva expresar que el clima mediterráneo ofrece unas singularidades que es 
conveniente conocer para interpretar su paisaje y la evolución previsible de éste, que 
pasamos a exponer con algún detalle habida cuenta de que su conocimiento es útil para 
cuanto se desarrolla a continuación referido al territorio de la Comunidad de Madrid. 

1. 2. La influencia de la historia en el paisaje 

Aunque una parte importante de los rasgos de cualquier paisaje son la huella de los 
acontecimientos naturales habidos en él con el transcurso de su historia, la ación humana 
ha sido la otra causa motivadora de su transformación. 

Desde que el ser humano hizo aparición en el planeta, y más concretamente, desde que éste 
incluyó las labores agrarias, agrícolas y ganaderas, como un elemento cotidiano de su 
actividad para conseguir alimento, pieles y otros utensilios de una forma más o menos 
racionalizada y sistemática, se desencadenó una paulatina transformación del paisaje, que 
no sólo no ha cesado desde entonces sino que se ha ido intensificando con el transcurso 
del tiempo y muy especialmente con la aparición de las máquinas movidas por energías 
fósiles. 

Los terrenos perdieron su cubierta vegetal al ser roturados y transformados en pastizales 
para los ganados o en áreas de cultivo, para atender las necesidades alimentarias tanto de 
seres humanos como de ganados; surgieron también asentamientos humanos y 
poblaciones, vías de comunicación, obras para defensa, etc. Estos rasgos, que han 
continuado de manera ininterrumpida a lo largo de la historia y han impreso una huella 
sobre el territorio que constituye uno de los elementos más característicos de identificación 
del mismo. 

En síntesis, podríamos afirmar que en el transcurso de la historia de un territorio se han ido 
superponiendo sobre éste unas perturbaciones específicas, bien infligidas por el ser 
humano y la forma peculiar de realizar sus actividades, o bien derivadas de agentes 
naturales. La forma concreta en que la huella dejada por estas perturbaciones aparece 
impresa sobre el territorio depende de multitud de factores, como el clima, el tamaño de 
la población, la antigüedad de los asentamientos, etc., y de la secuencia y la intensidad con 
la que estos han intervenido. 

En los países del área mediterránea, por estar sometidos al clima propio de ella, que se 
caracteriza a grandes rasgos por ser particularmente benigno y suave en lo referente a los 
valores extremos de sus temperaturas, régimen de lluvias y demás factores que lo definen, 
se tiene conocimiento que desde épocas muy remotas ha habido asentamientos humanos 
que a lo largo de miles de años han transformado paulatinamente el territorio respecto a 
su hipotética configuración original, llegando a una situación sustancialmente diferente de 
aquélla. A diferencia de estos países, podríamos manifestar que otros lugares del planeta, 
por haber seguido otro tipo de trayectoria en lo relativo a la modalidad de perturbaciones 
causadas por el ser humano y su presencia, bien por ser ésta más reciente, por ser menos 
intensa o por cualquier otro motivo, si cesara la perturbación, es posible que de una manera 
más o menos rápida se llegara a la situación de partida. 



En los países mediterráneos se ha producido una primera transformación del medio que 
ha afectado sustancialmente a las estructuras del medio natural, pero éste no ha perdido la 
totalidad de sus características, de manera que, aun parcialmente alterado, ha evolucionado 
hacia una nueva situación de equilibrio estable. Consecuentemente, el territorio tiene 
capacidad para acoger especies de flora y fauna integradas entre si y a su vez con el medio 
que las sustenta, formando comunidades que se comportan de idéntica forma a como lo 
hacen en el medio silvestre, esto es, en el que no ha operado de manera directa la acción 
humana, y se le pueden aplicar los mismos métodos de estudio, y en particular los 
referentes a la predicción de la abundancia y la diversidad de especies. 

Por ello, los territorios del área mediterránea, como es el caso de España, por la 
circunstancia de su historia, que no por su clima, han experimentado una alteración que 
queda patente en las formas del mosaico que ofrece su territorio, lo que no significa en 
modo alguno que la calidad, el interés natural y las cualidades de los sistemas naturales 
resultantes y las estructuras que ofrecen tengan menor valor que cualesquiera otros 
correspondientes a otros climas u otros lugares del planeta. 

Con esta breve introducción pretendemos advertir de las peculiaridades del paisaje y de 
su tratamiento en España, y más concretamente, en. la región madrileña, sobre la que 
desarrollaremos más adelante algunas aplicaciones del método de estudio aquí expuesto, 
y para ello tomamos algunas ideas que recogen estas observaciones del texto del profesor 
González Bemáldez, Ecología y Paisaje (1981)', que nos ayudan a interpretar el paisaje 
y se exponen en los apartados siguientes. 

1. 3, Caracterización del paisaje europeo 

La evolución de la agricultura y de los recursos empleados en la alimentación humana 
constituyen una de la mejores fuentes de información para interpretar los cambios habidos 
en los paisajes, especialmente de aquéllos que a lo largo de su historia han estado 
sometidos a una prolongada e intensa influencia humana. 

En los paisajes europeos tienen gran importancia los procesos habidos de explotación 
forestal y de pastoreo, que han pasado por distintas modas según las circunstancias 
tecnológicas, sociales y económicas de los pueblos asentados en cada momento, y 
naturalmente, las condiciones cambiantes de la producción de alimentos. 

La sucesión de las culturas implantadas en Europa y la evolución de las mismas ha 
motivado la presencia de unas determinadas prácticas agrícolas que han ido conformando 

González Bemáldez, Femando. Ecología y paisaje. Capítulo 8: Paisaje e historia. (1981). Editorial H. 
Blume. Barcelona. 



una secuencia propia y diferenciada de otras regiones. Así, lo señala González Bemáldez', 
al manifestar que en Europa ''se ha ido pasando sucesivamente desde las culturas de 
recolección de frutos espontáneos, a la alimentación con granos de clorideas y 
panicoideas (plantas C 4), al uso de gachas, tortas, crepés (bliny), la panificación con 
cereales (plantas C 3), y finalmente, la introducción de la patata, han tenido 
consecuencias agrícolas importantes". 

También, las circunstancias económicas y políticas que afectan a un territorio o a los 
habitantes del mismo, como es el caso actual de las sucesivas "crisis de la energía", siguen 
teniendo influencia en el tipo de paisaje natural y seminatural y en los cambios a que se 
ve sometido. 

W.G. Hoskins (1955) ^ investigó las relaciones entre la historia humana y el paisaje, 
referidas al paisaje inglés, y las recogió en un libro clásico, titulado The Making of English 
Landscape. Se puede afirmar acerca de este texto que muchas de sus conclusiones son 
válidas para otras grandes extensiones de paisaje europeo, especialmente para las zonas 
de clima más oceánico de Europa occidental, e incluso para algunas regiones españolas. 

A grandes rasgos, la actividad agrícola prerromana se caracteriza por la utilización, casi 
en exclusiva para estas prácticas de los suelos más ligeros y permeables, que en muchos 
lugares se identifican con los más secos. Como ejemplo de ello se podrían citar los campos 
celtas, cuyos vestigios en Inglaterra pueden observarse en mesetas de composición caliza, 
muy permeables y de perfil poco desarrollado, o en otros suelos igualmente ligeros. 

A modo de ejemplo, se podría reconstruir la evolución del paisaje de Andalucía 
Occidental, a partir de la intensa utilización inicial de los suelos más ligeros y permeables 
(areniscas terciarias del tipo de El Aljarafe, Sevilla) y el laboreo posterior (a lo largo de 
los siglos XIX y XX) de los suelos vérticos más pesados {bujeos). En las sucesivas 
ediciones de la hoja de Utrera del mapa topográfico se puede apreciar la ampliación 
progresiva y reciente de las tierras de labor a partir de espacios anteriormente pastoreados 
y de monte, en zonas de vertisoles de bujeo muy pesadas. 

En la actualidad son escasos los enclaves de vegetación natural de estos suelos, y se ha 
observado la presencia de especies notables como la Psoralea americana, Trifolium 
palidum, etc., en algunos de los "cerrados" ganaderos que subsisten. 

También esta historia tiene su correspondiente reflejo en la separación fisica existente 
entre los núcleos de población de los municipios de esta zona. Compárese, por ejemplo. 

González Bemáldez, Femando. Ecología y paisaje. Capítulo 8: Paisaje e historia. (1981). Editorial H. 
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los terrenos de composición arenisca de la zona de El Aljarafe sevillano, llena de pequeños 
núcleos de población, con los suelos vértices situados al Norte de ella. El límite del 
sustrato geológico y edafológico es una frontera neta del tipo de asentamiento. 

Los perfeccionamientos en el laboreo de la tierra que tienen lugar durante la época romana 
permitieron la ocupación con cultivos de suelos de textura algo más fina, pero de forma 
todavía muy incipiente. A lo largo de la Edad Media destacan en Europa dos tipos de 
explotaciones con repercusiones en el paisaje, que González Bemaldez ' asocia a las 
modalidades siguientes: 

- El sistema agrícola de varias hojas o "campos" asociado a un pueblo de alguna 
entidad (openfield) y generalmente con pastos comunes adjuntos. Unos pueblos 
tienen tres, otros dos campos u "hojas". Este tipo de explotación corresponde a una 
interesante estructura de parcelas y modos de uso. Es típica de las regiones llanas 
de mayor fertilidad, llevando a una "estepización" ñsionómica del medio. Esta 
"estepización" aparente de Europa condicionó la entrada de fauna de estepa 
Alauda, Calandrella, sisón, avutarda, Galerida cristata, y numerosas plantas de 
origen geográfico parecido. 

- La finca más pequeña y de contomo irregular (en zonas más difíciles) asociada 
a una aldea o vivienda unifamiliar (rancho). Históricamente algunas de estas 
parcelas conservan un seto leñoso que procede del bosque preexistente y de origen 
muy distinto del que aparecerá posteriormente de las explotaciones anteriores con 
la crisis del openfield. 

Como explotaciones mucho más difusas y extensivas están los aclareos, cultivo itinerante 
(artigueo) y pastoreo de zonas todavía forestales. Estas formas de uso se situaban en las 
"fi-onteras" a la colonización, muchas veces en territorios menos fértiles. En España y otros 
países de influencia mediterránea la coexistencia del bosque, monte y pastoreo ha tenido 
una importancia muy grande. 

Las variaciones climáticas, tanto en la intensidad y distribución de las precipitaciones 
como en los niveles de radiación solar, y la dinámica de estos parámetros en las distintas 
épocas del año han propiciado que la coexistencia del bosque y el pastoreo hayan tenido 
una historia y una evolución algo diferentes de unos lugares a otros del territorio europeo. 
Así, dentro de dicha coexistencia, podemos citar el uso del bosque parcialmente aclarado 
como lugar habitual de alimentación de ganado porcino en régimen extensivo en gran parte 
de Europa, y con mucha mayor frecuencia en el Oeste y en el Suroeste de la Península 
Ibérica, por sus especiales características ecológicas. 

Las pautas de transformación del bosque primitivo en las regiones oceánicas europeas ha 
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seguido otro prototipos; la eliminación del bosque ha dado lugar a la aparición cercados 
y parcelas con setos. Este fenómeno alcanza gran importancia en Inglaterra que inicia esta 
transformación a finales del siglo XV. 

La persistencia del arbolado en distintas fases de adehesamiento es característica, en las 
zonas mediterráneas, tanto de las actividades agrícolas como de las ganaderas. La conocida 
rivalidad por el territorio entre el labrador y el ganadero es muy importante y constante, 
y a su vez, determinante de la forma y grado de transformación del bosque. Es de destacar 
en este sentido que en las épocas en que la ganadería lanar española adquiere mayor auge 
(siglos XIV a XVII) no se aprecia ninguna indisposición del ganadero hacia el bosque, 
antes bien, los ganaderos defienden el arbolado frente a los labradores, por constituir una 
fuente de alimentos y otros recursos necesarios para la cría del ganado. Podríamos citar, 
como ejemplo, un fragmento del discurso en las Cortes de Caixa de Leruela, alcalde 
entregador de la Mesta, datado hacia 1630, en el que denuncia la labor destructiva de los 
señores que rompieron (labraron) las tierras para '''ocurrir a las necesidades presentes y 
empeños en que se hallan, ..., y las que reciben irreparable daño son las de los montes y 
encinares porque desmochan los árboles para que el sol entre en los sembrados y medre 
el pan, y aunque dejen horca y pendón (como manda la ley) ponen fuego a las ramas 
cortadas, con que abrasan, las que quedan, y los troncos, y, cuando no quedan totalmente 
secos, en veinte años no son de provecho, y de pocos a estaparte han arrasado y abrasado 
los mejores montes que había, ...". 

En efecto, la coexistencia de la oveja y el cerdo con encinares, alcornocales y robledales 
adehesados tiene su manifestación en el monte adehesado todavía persistente en muchas 
regiones ("oquedal", "monte ahuecado" o "monte hueco"). 

Elpattern o textura de campos bordeados de setos de especies arbóreas o arbustivas, típico 
de muchas regiones del bosque europeo, tiene origen diverso, ya que puede tratarse de la 
persistencia de árboles y arbustos en los contomos de campos abiertos en el bosque 
(contomos menos regulares), o bien tratarse de plantaciones secundarias realizadas sobre 
espacios carentes de cubierta arbórea o arbustiva, como se ha hecho de forma generalizada 
en Inglaterra, con laparlamentary enclosure, particularmente desde 1750 a 1850. 

La desaparición paulatina de los setos y otras masas arboladas del paisaje agrícola, basada 
en razones de rentabilidad, exigencias de la mecanización agrícola, aumento progresivo 
del tamaño de las parcelas de cultivo e implantación de procesos de concentración 
parcelaria, han caracterizado la evolución del paisaje agrícola europeo de los últimos 
tiempos. 

Sin embargo, en lo que concieme a estas prácticas, debemos destacar que los especialistas 
en el medio agrícola de varios países de Europa, después de haber opinado a favor de estas 
formas de simplificación de la textura del paisaje, destrucción de setos, eliminación de 
ribazos, etc., que prosperaron a partir de los años 30, se han manifestado en favor de su 
mantenimiento, por sus ventajas microclimáticas (efectos sobre el viento y la evaporación) 
y antierosivas. En esta línea favorable al mantenimiento de los setos como parte esencial 
de la estructura del paisaje agrícola han destacado algunos investigadores soviéticos, a los 



que debe considerarse pioneros de estos planteamientos, así como el Instituto Nacional de 
Investigación Agrícola de Versalles (INRA), que viene postulándolos desde los años 60. 

Aparte de estos fenómenos cuya presencia es general en el paisaje europeo, en el caso 
concreto de España se superponen otros sucesos históricos que han tenido importantes 
consecuencias para el paisaje. Además de las guerras u otras crisis, podríamos citar, como 
ejemplo de acontecimientos históricos que han dejado su particular huella en el paisaje, 
la creación de la Mesta y la crisis de ésta, y la Desamortización. Ambos sucesos, 
independientemente de su interpretación política o histórica, fueron negativos para la 
conservación del suelo. 

También en la actualidad el paisaje está sometido a constantes transformaciones inducidas 
por la evolución de los factores económicos, sociológicos y políticos. Entre otras, 
podríamos mencionar las siguientes: 

- El envejecimiento de la población rural y el éxodo de ésta hacia zonas de mayor 
atractivo y reconocimiento social, con el correspondiente abandono del medio, 
especialmente de las áreas de montaña. 

- La proliferación de plantaciones de coniferas exóticas, eucaliptos, u otras 
especies también exóticas, inspiradas en realizaciones análogas de otros países de 
Europa Central y Oriental, para la obtención de materias primas básicas, como 
madera, papel, etc. 

- La transformación de los espacios agrícolas mediante proyectos de concentración 
parcelaria, acompañada de la creación de nuevas infraestructuras viarias. 

- La puesta del suelo en regadío, especialmente en el Sur de Europa, con la 
creación de las infraestructuras y estructuras correspondientes de embalses, 
canales, acequias, caminos, etc. 

- La potenciación de la ganadería estabulada, con importante aumento de cultivos 
forrajeros necesarios como alimento de ésta, tales como el maíz. 

- La tendencia a la urbanización de grandes áreas, como contrapartida al 
despoblamiento de las áreas rurales. 

- Las presiones especulativas y de uso recreativo y lúdico del medio rural, 
derivadas de estas aglomeraciones urbanas. 

Dejamos aquí enunciados los procesos que más directamente intervienen en la 
transformación del paisaje y de su estructura, si bien, desarrollaremos en los capítulos 
siguientes de este trabajo sus consecuencias, referidas al caso concreto de una porción del 
paisaje madrileño, y apuntaremos soluciones a ellas. 



Señala González Bemáldez ^ que "no es difícil comprobar que casi todos estos cambios 
van en una dirección coincidente con la transformación de los geosistemas agrarios en 
sistemas menos maduros caracterizados por una menor complejidad ecológica, menor 
persistencia en los ciclos de materia y mayor flujo de energía ". 

La simplicidad en la formulación de objetivos asociados a los procesos anteriormente 
enunciados, de alteración de la estructura del paisaje, trae consigo que no se tengan en 
consideración las consecuencias ambientales o de otra índole que llevan asociados. Sin 
embargo, en algunos países, en los que existe una conciencia medioambiental colectiva y 
una sensibilidad más desarrolladas se han adoptado medidas de protección ambiental para 
ejecutar de manera integrada con los proyectos de concentración parcelaria u otros, para 
evitar una excesiva trivialización del medio y la desaparición innecesaria de refugios para 
la caza y la fauna en general o cualquier otro valor ambiental perfectamente compatible 
con el proyecto de que se trate. 

Concluye González Bemáldez ^ manifestando que ''actualmente, algunos objetivos de la 
agricultura "industrial" están siendo revisados a la luz de la crisis llamada de la energía. 
De hecho, parece que asistimos a tensiones, por una parte, entre el uso del suelo 
maximador de las transferencias de energía que conlleva una homogeneización y 
simplificación de estructuras ecológicas y, por otra, un uso más atento a la estabilidad, 
al ahorro de materiales y energía y ala diversificación de soluciones ". 

Con estas ideas quedan expuestas a grandes rasgos las singularidades del paisaje 
mediterráneo, sobre las que incidiremos nuevamente más adelante; únicamente concluir 
manifestando que en la búsqueda de este equilibrio entre actividades económicas y 
protección del medio, apenas se suelen tener en consideración los requerimientos de éste, 
por lo que su conservación a lo largo de la historia debe atribuirse a la casualidad más que 
a una intervención humana consciente, tanto de los entes que promueven dichas 
actividades como de la sociedad que participa de ellas o de las instituciones que las 
aprueban y supervisan. 

1. 4. Aspectos diferencíadores del paisaje mediterráneo y de su comportamiento 

En la mayor parte de los paisajes que nos son conocidos se superponen las influencias y 
el régimen de perturbaciones debidos a causas naturales con otros numerosos vestigios de 
influencias y actividades humanas, a veces tan persistentes, o incluso más, que aquéllos. 
Los lugares que han estado sometidos a una intensa presencia humana, particularmente en 
las zonas en que se han desarrollado antiguas culturas agrícolas y ganaderas recogen con 
mayor claridad los signos de esta transformación o "humanización". 
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Sin embargo, la transformación inducida en el paisaje por la acción de la agricultura y la 
ganadería de las culturas primitivas ha tenido un ritmo muy moderado, por lo que se ha 
producido un estrecho acoplamiento entre la acción humana y los ecosistemas previamente 
existentes dando lugar a unos ecosistemas que podríamos calificar de seminaturales o 
semiartificiales, pero en cualquier caso, caracterizados por su estabilidad y su 
compatibilidad con la presencia habitual de elementos y especies del medio natural. 

Este es el caso de las culturas mediterráneas de las que González Bemáldez'' manifiesta 
que '7a antigüedad de la cultura en la zona mediterránea y el hecho de que el hombre 
haya avanzado hacia el Norte de Europa al mismo tiempo que la retirada de los hielos iba 
abriendo paso a la nueva vegetación arbórea, explican la profunda humanización del 
paisaje europeo. La difusión de las arqueofitas es prueba de la efectividad de esos 
ajustes". 

Estas diferencias tan notorias entre la forma en que ha evolucionado el paisaje 
mediterráneo en comparación con otros, como podría ser el de Norteamérica, hacen que 
no sea válida la extrapolación de conceptos referentes al paisaje entre una zona y otra. De 
esta manera, la figura del Parque Nacional de Norteamérica, que se concibe como un 
espacio natural exento de cualquier forma de intervención humana capaz de reflejarse en 
su paisaje, y en el que, por esta circunstancia, deben prohibirse todo tipo de actividades, 
como agricultura, ganadería u otras, carece de toda realidad en la cuenca mediterránea. La 
experiencia española nos confirma que cuando se ha pretendido aplicar dicho criterio, los 
sistemas han evolucionado rápidamente hacia situaciones de desequilibrio, que han 
propiciado el aumento de la frecuencia o la intensidad de los incendios, la desaparición de 
algunas de las especies que se quería conservar, u otras, y a una transformación del paisaje 
que se decidió preservar. 

Afirma González Bemáldez ^ que, en el Parque Nacional de Doñana, "/a supervivencia y 
regeneración del alcornoque pueden resultar comprometidas sin la intervención humana, 
y que en la zona mediterránea, en general, el abandono de la naturaleza a si misma, lleva 
a la formación de grandes masas vegetales muy combustibles e inestables, con 
desaparición de especies fotófilas (geófitas, orquídeas, algunos insectos y aves)". 

El pastoreo en la zona mediterránea es también responsable en parte de la morfología del 
paisaje, hasta tal punto que la paulatina reducción del censo de ganado caprino en muchas 
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zonas de arbolado ha evidenciado el papel que esta especie desempeñaba en la prevención 
de incendios. Su ausencia total o la disminución del tamaño de los rebaños de esta especie 
permiten el aumento incontrolado de las masas herbáceas y de matorral leñoso del bosque, 
y consecuentemente, la carga combustible almacenada en éste. El clima, y la sequía del 
verano, proporcionan el otro componente de la desestabilización, y de la aparición del 
incendio. 

Podemos afirmar, como conclusión, que tanto el exceso de extracción de leña de 
matorrales mediterráneos como su detención absoluta pueden tener efectos negativos. Así, 
el matorral de tipo leñoso se ha seguido utilizando como combustible más tiempo y más 
intensamente en los alrededores de Túnez que en los alrededores de Madrid. A esta 
circunstancia se le atribuye la erosión de los alrededores de Túnez, en gran parte a un 
exceso de recolección. Sin embargo, en el Norte de Madrid, en la zona de El Pardo, se 
puede apreciar la presencia de idéntico fenómeno, aunque en este caso basado en la acción 
contraria; en efecto, la sustitución de la jara (Cistus ladanifer) para hornos de pan por otros 
combustibles ha dado lugar a un aumento de la erosión por la ausencia de hierba bajo esa 
jara (sustancias tóxicas inhibidoras) y por la facilidad de incendio de esas masas de monte. 

En los paisajes humanizados se dan numerosas manifestaciones de la adaptación de las 
formas de vida de los organismos a la presencia y a la intervención del hombre; por lo que 
el conocimiento de su historia constituye un aspecto determinante para su interpretación 
y para la correcta gestión de sus recursos. 

1. 5. Conclusiones sobre el paisaje en el clima mediterráneo 

Todo paisaje lleva impresa la huella del régimen de perturbaciones al que ha estado 
sometido a lo largo de su historia, entendiendo dentro de éstas tanto las de origen natural 
como las debidas a intervenciones humanas. 

En el paisaje europeo estos dos conceptos han operado de forma tal que le confieren una 
fisonomía propia, debido, por una parte, a las características de su clima, y por otra, a la 
forma particular en que se han producido las sucesivas intervenciones humanas. 

En lo referente al clima de la cuenca mediterránea se puede señalar que se caracteriza, de 
una manera inhabitual dentro de los tipos de climas terrestres templados, por la 
coincidencia de lá estación más cálida del año, el verano, con la más seca. El invierno es 
templado y con influencias anticiclónicas que hacen que tampoco sea excesivamente 
lluvioso, y por el contrario, la primavera y el otoño, son las estaciones en las que se 
registran las lluvias de mayor importancia. 

Como consecuencia de ello, las masas vegetales tienden a crecer desproporcionadamente 
durante las épocas de crecimiento vegetativo intenso, y a convertirse en material 
combustible susceptible de arder con facilidad durante el verano. Por ello, no cabe 
concebir la gestión del paisaje mediterráneo sin la presencia del ser humano en lo que ésta 
pueda resultar beneficiosa. 

10 



A diferencia de otras regiones terrestres, en la región mediterránea se han asentado 
diversas culturas desde la más remota antigüedad. Conforme se retiraron hacia el Norte los 
hielos de la cuarta glaciación se fueron desplazando también hacia el Norte numerosos 
pueblos que también desde tiempos remotos comenzaron a modelar el territorio, y 
configuraron con el desarrollo de sus actividades agrícolas y ganaderas los primeros rasgos 
defmitorios de su paisaje. 

Así, la presencia humana y el clima se han acoplado mutuamente dando lugar a un tipo de 
paisajes que hemos denominado seminaturales o semiartifíciales, en los que coexisten 
elementos importantes de la estructura del medio natural, especialmente vegetación y 
fauna, con aprovechamientos humanos tradicionales del medio, tales como pastos, cultivos 
agrícolas o explotaciones forestales. 

Esta particularidad del paisaje mediterráneo contrasta enormemente con otros paisajes 
terrestres en los que la presencia humana ha ejercido otros tipos de influencias. 
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CAPITULO 2 

EL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. Planteamiento general de la metodología de trabajo 

En los capítulos anteriores hemos descrito un método de desagregación del territorio en 
sus diferentes componentes que hemos denominado, siguiendo la terminología 
habitualmente utilizada para ello, unidades ambientales, corredores y matriz, y hemos 
estudiado a continuación las funciones que desempeñan cada uno de ellos. 

Hemos enunciado también los posibles orígenes de dichos elementos, la forma en que 
pueden ser alterados y las consecuencias de esas alteraciones, y las hemos tipificado en 
varias clases o modalidades de transformación del territorio que hemos llamado modelos 
geométricos. 

En síntesis, hemos expuesto un método de estudio del paisaje que no tendría, en principio, 
mayor interés que su propia curiosidad científica, si no le encontráramos una utilidad que 
nos ayude a resolver alguno de los numerosos problemas ambientales que apuntábamos 
al comienzo de este trabajo, para los que por el momento no se está arbitrando ninguna 
solución. 

La originalidad esencial de este método se basa en instrumentar una forma de desagregar 
el territorio en unidades de paisaje, de analizar y tipificar las alteraciones que experimenta 
y de aplicar los resultados de este proceso para diagnosticar las condiciones de subsistencia 
de una determinada especie presente en un sistema, sus condiciones de estabilidad o 
inestabilidad, o las variaciones inducidas en el mismo por la introducción de un agente que 
lo modifica, bien sea un proyecto, un conjunto de ellos, relacionados o independientes 
entre sí, o una perturbación, natural o causada por k acción humana. 

Queremos demostrar ahora que este método sirve para enunciar con rigor gran parte de 
dichos problemas, nos ayuda a racionalizar su análisis y facilita la búsqueda de soluciones 
a los mismos. La sistemática de su aplicación es lo que se expone a continuación para 
varios ejemplos que se centran en problemas ambientales de primera magnitud, como es 
el caso del deterioro sistemático del habitat del águila imperial (Águila adalberti), referido 
a un territorio concreto como es el denominado Zona de Especial Protección para las Aves 
de los Encinares del río Alberche y río Cofio, que se corresponde sensiblemente, salvo 
pequeños ajustes en algunos de sus contomos, con el Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) 
del mismo nombre. 

Insistimos en que el método es aplicable a una enorme variedad de situaciones; 
únicamente, con el fin de concretarlo y aplicarlo a un caso real, se ha elegido éste, de gran 
interés y permanente actualidad en la Comunidad de Madrid. Su aplicación al estudio de 
algunos casos que han sido y son de manera reiterativa y recurrente motivo de polémica 
en la Comunidad de Madrid nos ofrece una clara e inequívoca respuesta a los mismos, 
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desde el punto de vista ambiental, lo que contrasta con la ambigüedad e indecisión con que 
se han manifestado en estos casos los responsables regionales de medio ambiente. El uso 
de este método de análisis y valoración, si se hubiera aplicado, hubiera facilitado la toma 
de decisiones y hubiera contribuido a que éstas se adoptaran con seguridad y convicción, 
evitando los balbuceos y la falta de criterio con los que dichos responsables las han dado 
a conocer. 

Al principio de este trabajo manifestábamos nuestra voluntad de exponer algo que 
denominamos mecánica del paisaje, entendiendo como tal un método que nos ajmde a 
conocer el paisaje, las partes que lo constituyen, las relaciones entre sus distintos 
elementos y la forma de funcionamiento de dichos elementos. 

Con este objeto pretendíamos llegar a encontrar un método que nos permitiera, como es 
el fin de la mecánica, afrontar las reparaciones a las alteraciones que puedan tener lugar 
en el mismo, que en el caso del paisaje y el territorio suelen llamarse operaciones de 
restauración. Queremos plantear, por tanto, este método para su empleo en la toma de 
decisiones en estas materias y para que venga a suplir a la arbitrariedad y el desacierto con 
los que se han adoptado algunas de ellas que se exponen a continuación a modo de 
ejemplos. 

Atendiendo a sus posibilidades en la restauración de hábitats alterados, también nos 
permite identificar la alteración, tipificarla e interpretarla, y afrontar la rehabilitación 
correspondiente desde una posición de conocimiento de los fenómenos que intervienen en 
el proceso y de las relaciones que guardan entre sí. 

2. 2. Caracterización del habitat del águila imperial 

El libro titulado ''Atlas de las aves nidificantes de Madrid", (1994) ', publicado por la 
Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, describe los rasgos de esta 
especie así como las particularidades más notables de la misma en el territorio de la 
Comunidad de Madrid. De dicho texto hemos extraído la ficha referente a esta especie, que 
se reproduce a continuación: 

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA {Aquila adalberti) 

1. Sedentaria, realizando los jóvenes movimientos dispersivos. 

2. Distribución paleártica sudoccidental. Aparte de alguna posible pareja 
en Áfi-ica noroccidental y una pareja portuguesa que no cría todos los años, 
la población de la especie se restringe al cuadrante suroccidental de 
España. Los mejores núcleos poblacionales se encuentran en Extremadura, 

Atlas de las aves nidificantes de Madrid. Agencia de Medio Ambiente y Sociedad Española de Ornitología, 
(1994). (página 67). 
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Montes de Toledo, Andalucía Occidental y Sistema Central. Dentro de esta 
última destacan las poblaciones madrileñas tanto por su densidad y tamaño 
como por su situación en el límite nororiental del área de distribución de 
la especie. 

3. En Madrid ocupa la zona centro (fundamentalmente el Monte de El 
Pardo), así como el extremo suroccidental de la Comunidad (Sierra de 
Guadarrama y encinares del suroeste). 

4. Ocupa tanto pinares en altitudes medias de la sierra como encinares de 
llanura. Ubica los nidos en grandes árboles y, excepcionalmente, en torres 
de tendidos eléctricos, requiriendo también zonas abiertas poco arboladas 
que utiliza como cazaderos. 

5. En el Censo Nacional realizado en 1989 se localizaron en la Comunidad 
de Madrid 22 parejas reproductoras, mientras que en 1993 la población se 
estimó en 27 parejas. La población se considera estable en Madrid a nivel 
del tamaño del área de distribución, aunque haya habido un ligero aumento 
del número de parejas en los últimos años. 

6. Catalogada como 'enpeligro de extinción'. Probablemente se trata de 
una de las especies mejor conocidas de la avifauna ibérica. Se han 
demostrado efectos significativos sobre la mortalidad, éxito reproductor e 
incluso presencia de la especie, de variables paisajísticas (orografía, uso del 
territorio), tróficas (abundancia de conejos), de uso del suelo a nivel local 
(tendidos eléctricos, usos cinegéticos que conllevan la aplicación de 
venenos), e incluso agresiones directas (expolio de nidos, molestias durante 
la cría). A nivel de la Comunidad de Madrid, falta por valorar de manera 
integrada el efecto de cada uno de estos factores a fin de completar el Plan 
de Recuperación de la especie actualmente en elaboración. 

El águila imperial es una de las numerosas especies que se encuentran en peligro de 
extinción en nuestro planeta. Las poblaciones más abundantes de esta especie se 
encuentran en el territorio español, y una parte importante de su habitat se emplaza en la 
Comunidad de Madrid, donde se han aplicado los instrumentos de protección que 
contempla la normativa europea, no muy claros en lo que se refiere a las medidas concretas 
articuladas con este fin, pero sí en cuanto a los límites geográficos del ámbito sobre el que 
se aplican. 

Los estudios realizados sobre esta especie apuntan una característica que nos alienta a 
formularlos, y es la relativa a que si bien su población total mundial es muy escasa, su 
tendencia de crecimiento se encuentra estabilizada en los últimos años, a diferencia de 
otras que siguen una imparable tendencia de disminución ante la pasividad, la impotencia 
o la indiferencia de todos. 

El texto titulado ''''Historia natural del águila imperial ibérica (Águila adalberti BREHM, 
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1861)", de González, Luis Mariano, (1991)^, expresa que las medidas de carácter 
normativo tomadas hace décadas, prohibiendo su caza, el envenenamiento u otras formas 
de destrucción de las que venían siendo objeto con anterioridad han surtido sus efectos, y 
estos se han hecho notar en términos de una cierta uniformidad de sus censos, que hace que 
estos se mantengan sin grandes oscilaciones tras una etapa de acusada e imparable 
regresión. 

En cierto modo, el envenenamiento y la caza, que disminuían las poblaciones en otros 
tiempos, ahora se ven sustituidos por otras modalidades de mortandad; así, en lugar de 
estas formas de destrucción, que en menor escala y de manera clandestina se siguen 
practicando, aparecen ejemplares muertos por atropello por vehículos, electrocución en 
tendidos e instalaciones eléctricas, choque con cercas y vallas delimitadoras de la 
propiedad u otros elementos extraños, competencia con especies introducidas en su habitat, 
y en general, alteraciones de éste, tanto directas como indirectas. 

Hacemos un cierto énfasis en lo que concierne a las muertes por atropello que hemos 
mencionado, dado que podría parecer que al tratarse el águila de una especie voladora, 
quedaría al margen de estos riesgos. Sin embargo, la experiencia muestra lo contrario, 
particularmente en el caso de individuos jóvenes, si bien, es evidente que es menos 
vulnerable a este tipo de accidentes que otras especies terrestres. 

Pretendemos analizar estos fenómenos para contribuir a la estabilización y conservación 
de esta especie, particularmente en el ámbito territorial de nuestro estudio. 

La protección que los estamentos oficiales responsables del medio natural otorgan a esta 
especie pasa necesariamente por el control de la información referente a sus censos, 
lugares de nidificación, etc., y a su uso confidencial y muy restringido a operaciones 
concretas de seguimiento de la especie. 

Es evidente que esta información en manos de algún desaprensivo de los que intentan de 
manera directa o indirecta la desaparición de esta especie, por entenderla como un 
impedimento o una limitación a sus expectativas de inversión y de beneficio en 
operaciones urbanísticas o de otro género, le ayudaría a conseguir fácilmente su objetivo, 
de ahí que sea una práctica habitual, como primera medida de protección, no divulgar 
ningún dato sobre los puntos de anidamiento u otros lugares cuyo conocimiento por parte 
de aquéllos pudiera resultar comprometedor para la subsistencia de estas aves. 

Los cazadores, en su afición de encontrar especies únicas, los especuladores del territorio, 
en su afán de no encontrar trabas a sus iniciativas, los organismos y las empresas 
responsables de las infraestructuras, los patrones al uso sobre supuesta calidad de vida, 
etc., rivalizan todos ellos, de una manera más o menos consciente, con la supervivencia 

González, Luis Mariano. Historia natural del águila imperial ibérica (Águila adalberti BREHM, 1861), 
(1991). ICONA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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de esta especie y con la integridad de su habitat. 

No pretendemos impedir ninguna de estas iniciativas siempre que sean legítimas, 
únicamente intentamos ayudar a racionalizarlas y a hacerlas compatibles con una 
responsabilidad que es de todos, aunque casi nadie la tome como suya, la de poner en 
marcha los proyectos que sean necesarios sin comprometer la subsistencia de las especies, 
la integridad de sus hábitats y el mantenimiento del equilibrio, la diversidad biológica, y 
en general, la belleza de los numerosos procesos que nos brinda el medio natural. 

2. 3. Marco normativo del águila imperial ibérica (Águila adalberti) 

La Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre Conservación de las Aves 
Silvestres, señala la obligación de articular todas las medidas necesarias para mantener o 
adaptar las poblaciones de aves silvestres en unos niveles en los que se conjuguen los 
requerimientos ecológicos, científicos y culturales con los económicos y recreativos 
(Artículo 2). 

AI hacer mención dicho texto a las aves silvestres puntualiza que sus referencias son 
extensibles a sus huevos, crías, nidos y hábitats, por lo que la conservación que se pretende 
conseguir con ella no es tanto la de los individuos considerados aisladamente, o de las 
especies como colectivos independientes, sino la de los hábitats, entendidos como espacios 
en los que se integran unas especies con otras y donde tiene lugar un complejo conjunto 
de relaciones entre los seres vivos y el espacio que los circunda. 

Para precisar la forma en que se deben instrumentar estas obligaciones, la citada Directiva, 
en su Artículo 3, determina que los Estados miembros "tomarán todas las medidas 
necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente 
de hábitats para todas las especies de aves silvestres". 

Evidentemente, no es equiparable la importancia relativa de las distintas especies de aves 
silvestres a las que hace alusión la Directiva, de tal suerte que aquéllas que se recogen en 
el Anejo I de la misma son también las que aparecen afectas a unas exigencias más 
estrictas, que se concretan, de acuerdo con lo previsto en su Artículo 4, en la obligación 
de adoptar "medidas de conservación especiales en cuanto a sus hábitats, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución". 

Añade la citada Directiva que, dentro de las especies silvestres, se dedicará particular 
consideración a las expuestas a las siguientes circunstancias: 

- amenazadas de extinción, 

- vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats, 

- consideradas raras porque sus poblaciones son escasas o porque su distribución 
local es limitada, 
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- que requieran una atención particular debido al carácter específico de su habitat. 

El águila imperial ibérica aparece sometida a todos estos requerimientos de protección, 
extensibles, como queda expuesto, a sus huevos, crías, nidos y hábitats, si bien, la 
circunstancia de que no figure expresamente en el Anejo I de la Directiva se ha 
interpretado por algunos autores que se ha considerado como una subespecie del águila 
real (Águila chrysaetos). Otros consideran que el hecho de no formar parte España ni 
Portugal en el año 1979, en que se aprobó la Directiva, del territorio ordenado por ella, y 
ser estos Estados los únicos que albergan poblaciones de águila imperial ibérica (Águila 
adalberti), es el motivo de que no conste una mención expresa a estas aves. 

La transposición al Derecho español de dicha Directiva, que se recoge en la Ley 4/1989, 
de 7 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
reproduce obviamente todas las obligaciones instrumentadas en aquélla y remite a la 
posterior elaboración de Catálogos, en los que se relacionen de forma pormenorizada las 
especies animales y vegetales afectas a los diferentes grados y modalidades de protección. 

El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, incluye el águila imperial ibérica (Águila adalberti) entre las 
especies en peligro de extinción, esto es, entre las sujetas a un régimen de protección más 
riguroso dentro del territorio español. Junto a ésta aparecen también las siguientes especies 
de aves: el avetoro (Botaurus stellaris), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la 
cigüeña negra (Ciconia nigra), la cerceta pardilla (Marmawnetta angustirostris), el porrón 
pardo (Aythya nyroca), la malvasía (Oxyura leococephala), el quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), el torillo (Turnix sylvatica), la hubara canaria (Chlamydotis undulata 
fuertaventuraé) y la focha cornuda (Fúlica cristatá). 

Las obligaciones que emanan tanto para la Administración (estatal, regional y local) como 
para los particulares de la normativa del Estado se corrobora y detalla con la normativa de 
desarrollo, promulgada por la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias 
normativas, que se concretan en la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y 
Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 
18/1992, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. 

En aplicación de las determinaciones de dicha Ley, diversos documentos e informes no 
editados, redactados por la extinta Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid como soporte y argumentación de la creación de la Z.E.P.A. denominada 
"Encinares del río Alberche y río Cofio", enuncian lo siguiente: 

Partiendo del principio de que las especies de aves del territorio europeo constituyen un 
patrimonio común, y que, por tanto su protección implica unas responsabilidades comunes, 
el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó en 1979 la Directiva 79/409/CEE, relativa 
a la conservación de las aves silvestres. 

El objetivo de esta Directiva es la conservación y la adecuada gestión de todas las aves que 
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viven en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. Para ello, define unas 
reglas generales de protección, limita la relación de especies que pueden ser cazadas y los 
métodos de captura, y regula su comercialización. 

Además, la Directiva da soporte legal en su articulado a uno de los principios más 
elementales de la conservación de la vida silvestre, cual es la necesidad de proteger los 
hábitats para garantizar la protección de las especies. De este modo, en su Anexo I se 
relacionan 175 especies que han de ser objeto de medidas especiales de conservación de 
su habitat. 

Para dichas especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los territorios 
más adecuados, en número y superficie suficiente para garantizar su supervivencia. Estos 
territorios son las Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.'s), donde se han 
de adoptar las medidas apropiadas para evitar la contaminación o el deterioro de los 
hábitats y las perturbaciones que afecten a las aves. 

2.4. La Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) de los Encinares del río 
Alberche y río Cofio 

2. 4.1. Descripción geográfica 

A efectos de sus características físicas, la mencionada documentación de la desaparecida 
Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid expresa que la Z.E.P.A. 
denominada "Encinares del río Alberche y río Cofio" pertenece a un conjunto natural que 
se extiende por el Suroeste de la Comunidad de Madrid en su límite con las provincias de 
Ávila y Toledo. 

Su clima es mediterráneo, templado, con precipitaciones escasas. Las temperaturas 
presentan una oscilación térmica acusada, situándose la máxima absoluta por encima de 
los 38° C, y la mínima puede llegar a 8° C, oscilando la media mensual en unos 12° C. El 
mes más frío es enero, con un periodo de heladas desde octubre hasta abril. 

Geológicamente se desarrolla en parte sobre rocas graníticas y los suelos arenosos 
producto de su alteración, y en parte sobre rocas metamórficas constituidas por gneises 
glandulares y micáceos. 

Además aparecen algunas calizas cristalinas y diques de rocas fílonianas, todo ello en 
conjunto perteneciente al Paleozoico. 

En la vegetación de este espacio se pueden distinguir dos zonas: la Norte, de relieve 
montañoso, cubierta de encinares (Quercus ilex), pino piñonero (Pinus pinea), y pino 
negral {Pinus pinaster), y la zona Centro y Sur, con un relieve ondulado, dehesas de 
encinas más o menos densas, alternando con algunas manchas de matorral mediterráneo, 
así como encinares mixtos con cornicabra (Pisíacea terebinthus) y quejigo {Quercus 
faginea). Esta zona constituye el único enclave de la Comunidad de Madrid con presencia 
de madroño {Arbutus unedo), y también aparece algún alcornoque {Quercus súber). A lo 



largo de los tres cursos de agua principales que discurren por este espacio, los rios Cofio, 
Alberche y Perales, aparecen bosques de galería y fresnedas {Fraxinus sp.). 

En cuanto a la fauna destacan vertebrados como el gato montes {Felis silvestris), la nutria 
(Lutra lutra), la gineta (Genetta genettá), la garduña {Martes foiná), el jabalí {Sus scrofá), 
el conejo {Oryctolagus cuniculus) y la liebre {Lepus europaeus). Los anfibios y reptiles 
son muy abundantes y con una gran diversidad específica, siendo sorprendente que 
especies que en el resto de Madrid se localizan a elevadas altitudes, aquí se encuentran con 
especies termófilas, típicamente mediterráneas, como la salamandra {Salamandra 
salamandra) o la rana patilarga {Raba ibérica). Otras especies típicas son el sapo partero 
ibérico {Alytes cisternasii), el lagarto ocelado {Lacerta lepida), el tritón ibérico {Triturus 
boscai), que sólo se encuentra en el Oeste madrileño y es aquí frecuente, el galápago 
europeo {Emys orbicularis), el eslizón ibérico {Chalcides bedriagai), etc. 

Entre los peces destacan la carpa {Cyprinus carpió) y el barbo {Barbus bocagei), la boga 
{Condrostomapolylepis) y la colmilleja {Cobitispaludicola). 

Sin embargo, la importancia del área se ve acrecentada por la gran presencia de aves, 
especialmente rapaces. Entre todas ellas cabe ser destacada el águila imperial {Águila 
adalberti), por ser una de las tres aves de presa más amenazadas de peligro de extinción 
en el mundo, existiendo únicamente en la Península Ibérica y contando sólo con algo más 
de un centenar de parejas reproductoras. Otras especies son el águila real {Águila 
chrysaetos), el águila perdicera {Hieraaetus fasciatus), el águila calzada {Hieraaetus 
pennatus), el alcotán {Falco subbuteo), el halcón peregrino {Falco peregrinus), el águila 
culebrera {Circaetus gallicus), el buitre negro {Aegypius nonachus), el buitre leonado 
{Gypsfulvus), el milano negro {Milvus migrans), el milano real {Milvus milvus), la cigüeña 
negra {Ciconia nigra), el buho real {Bubo buba), el chotacabras pardo (Caprimulgus 
europeus), el martín pescador {Alcedo atthis). 

De todas las especies de aves anteriormente relacionadas, la declaración formal de este 
espacio como Zona de Especial Protección para las Aves se fundamenta en la presencia 
del águila imperial ibérica, el buitre leonado, el buitre negro, el águila perdicera y el buho 
real. 

En total, esta Z.E.P.A. cuenta con una superficie bruta que se cifra en 79.400 hectáreas, 
aproximadamente, según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, y los municipios que tienen la totalidad o parte del territorio de sus 
respectivos términos dentro de ella son los que se detallan en la tabla que figura 
seguidamente. Se recogen igualmente en dicha tabla otros datos tomados de fuentes 
propias de la Comunidad de Madrid que se han estimado relevantes para un mejor 
conocimiento y caracterización de la comarca de estudio (Tabla 3.1). 

En las distintas síntesis posibles de los valores numéricos expresados en aquélla debe 
tenerse la precaución de interpretarlos en su adecuado contexto, es decir, que a partir de 
ellos no se pueden obtener directamente datos tan expresivos como la densidad media de 
población extendida a todo el ámbito, pues las poblaciones que figuran en el censo y los 
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padrones expuestos no residen necesariamente dentro de la Z.E.P.A. En este sentido y 
como ejemplo, pueden darse casos como el de San Martín de Valdeiglesias, en el que el 
casco antiguo de su población, que es la más numerosa entre los municipios de la comarca, 
con 5.969 habitantes en el último padrón efectuado, está situado en el límite de la Z.E.P.A., 
pero fuera de ella, por lo que a efectos del cómputo de la densidad de población no 
contabilizaría esta población aunque sí computaría como superficie la parte del término 
municipal integrada en la Z.E.P.A. 
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TABLA 3.1 

MAGNITUDES MÁS REPRESENTATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

Municipios 

Valdemaqueda 

Robledo de Chávela 

Fresnedillas de la Oliva 

Valdemorillo 

Navalagamella 

Colmenar del Arroyo 

Chapinería 

Navas del Rey 

Pelayos de la Presa 

San Martín de Valdeiglesias 

Rozas de Puerto Real 

Cenicientos 

Cadalso de los Vidrios 

Villa del Prado 

Aldea del Fresno 

Villamantilla 

Villanueva de Perales 

Sevilla la Nueva 

Quijorna 

Población 

Padrón 
1986 

451 

1673 

412 

2354 

525 

410 

758 

979 

749 

5048 

396 

2153 

2039 

3118 

988 

292 

356 

663 

559 

Censo 
1991 

469 

1813 

458 

2762 

627 

493 

907 

1031 

922 

5438 

337 

1802 

2086 

3290 

1140 

299 

340 

1348 

623 

Padrón 
1996 

553 

2139 

635 

3997 

939 

816 

1145 

1440 

1198 

5969 

319 

1898 

2217 

3758 

1236 

338 

444 

2650 

829 

Densidad 
(hab/km') 

1996 

11 

23 

23 

43 

12 

16 

45 

28 

158 

52 

11 

28 

47 

48 

24 

14 

18 

106 

32 

Altitud 
media 

(m) 

872 

903 

901 

815 

753 

690 

680 

709 

570 

681 

878 

775 

802 

510 

476 

551 

595 

675 

573 

Superficie del término 
dentro de la ZEPA 

Absoluta 
(ha) 

5220 

7500 

2820 

2300 

7600 

5060 

2540 

5080 

760 

9800 

2200 

6750 

3500 

4500 

5180 

2400 

2530 

2510 

1150 

Relativa 
(%) 

100 

80 

100 

25 

100 

100 

100 

100 

100 

85 

72 

100 

75 

57 

100 

100 

100 

100 

« 
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2. 4. 2. Escala del trabajo 

Como ya hemos manifestado anteriormente el objeto del estudio guarda una estrecha 
relación con la escala del trabajo correspondiente, de manera que una vez seleccionado 
como objeto del mismo el habitat del águila imperial, implícitamente estamos decidiendo 
la escala más apropiada a la que debemos abordar el trabajo. 

En efecto, el habitat del águila imperial está integrado por unidades que se complementan 
entre si y cumplen diversas funciones necesarias para la existencia y subsistencia de esta 
especie. Las características de estas unidades se concretan más adelante, así como las 
funciones biológicas que el águila imperial desarrolla en cada una de ellas. 

Respecto a su tamaño podemos señalar que por ser particularmente extenso el espacio vital 
de esta especie, también lo ha de ser el de las unidades ambientales que configuran su 
habitat, para que en éstas tengan cabida las distintas funciones que deben cumplir, y 
consecuentemente, puedan considerarse parte integrante del mismo. 

Por ello, las unidades ambientales en que aparece subdividido el territorio oscilan en 
cuanto a su extensión desde unas decenas hasta varios cientos de hectáreas. Su tamaño 
permite representarlas, sin perder rigor en el análisis, a una escala 1:50.000, si bien hemos 
de dejar patente que, aun dentro del habitat del águila imperial, si el objeto del estudio 
fuera algún aspecto que requiriera un mayor nivel de pormenorización que el que se 
aprecia a dicha escala, se podría aumentar ésta convenientemente en el ámbito cuyo detalle 
se pretende investigar y proceder oportunamente. Los límites de estas unidades aparecen 
en los planos, así como las áreas que forman parte de cada una de ellas. 

El tamaño del habitat es, en definitiva, el que nos orienta para la elección de la escala de 
trabajo; por ejemplo, si el análisis del habitat lo estuviéramos centrando en una especie de 
lepidópteros, es evidente que el ámbito de trabajo sería notoriamente más reducido y el 
grado de detalle mayor; es decir, en una parcela de apenas una hectárea pueden tener lugar 
todos los procesos biológicos correspondientes a esta especie, por lo que ésta podría 
constituir el escenario del estudio y la escala aquélla que nos permita observar con la 
precisión suficiente la forma en que se desarrollan los mencionados procesos. 

2. 4. 3. Cartografía temática utilizada 

Partimos en el presente caso de una cartografía y una información de campo elaborada a 
escala 1/50.000, lo que significa lo siguiente: por un lado hemos de aceptar que numerosos 
detalles del territorio se nos escapan a nuestro análisis y a nuestras conclusiones por 
resultar imperceptibles a dicha escala. En contrapartida, esta escala nos permite abordar 
el estudio de una amplia comarca de 79.400 hectáreas, aproximadamente, de superficie, 
cuyos límites se justifican en la existencia de una Zona de Especial Protección para las 
Aves, declarada formalmente por la Comunidad de Madrid, de la que queremos poner en 
evidencia diversos aspectos y ello requiere plantear el estudio de la misma en su conjunto, 
de ahí que tampoco sería posible, por resultar inabordable, intentar llevar a cabo este 
estudio a una escala mayor. 
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Generalmente se acepta como válido que el ojo humano no aprecia en condiciones 
normales elementos cuyo tamaño real sea inferior a 0,2 mm. A la mencionada escala 
1/50.000,0,2 mm suponen una extensión real de 10 metros, lo que significa que cualquier 
objeto de dimensión menor no sería perceptible en su representación en el plano. 

Estas observaciones comportan, trasladadas a nuestro particular estudio, que no seríamos 
capaces de percibir pequeños edificios asentados en el territorio, y consecuentemente, las 
afecciones correspondientes. Mayor importancia tendría el caso de las vías de tránsito, en 
las que esta medida de 10 metros, referida a su sección transversal, no es indicio de 
pequeño tamaño o de reducida afección al entorno. En efecto, la mayor parte de las 
carreteras de la comarca de estudio cuentan con una calzada única de dos carriles, uno en 
cada sentido que, junto con sus bermas, cunetas y demás elementos funcionales, apenas 
alcanzan en la mayoría de los casos dicha sección transversal de 10 metros. 

Podríamos destacar, dentro de la comarca de estudio, la carretera Alcorcón-Plasencia, 
denominada M-501 en la terminología de la Comunidad de Madrid, que supera en algo 
este valor, al estar dotada de dos carriles de 3,50 metros y arcenes susceptibles de 
homogeneizarse y ampliarse hasta 1,50 metros, por lo que la superficie pavimentada 
resultante por si sola llegará a adquirir ese tamaño. 

Por lo general, el resto de la red de comunicaciones por carretera de esta comarca tiene 
menor entidad que la M-501, tanto por sus dimensiones geométricas como por el tráfico 
que transita por ellas, aunque también debe quedar constancia de que ninguna es 
despreciable, pues a la velocidad a la que se circula por ellas su sola presencia constituye 
un elemento de riesgo y un motivo de alteración del medio. 

Dada la afección de las infraestructuras lineales sobre la estructura del paisaje pondremos 
especial énfasis en recoger todas ellas en la documentación gráfica de este trabajo, bien 
entendido que no disponemos de condiciones para representar algunos pequeños caminos 
rurales de acceso ocasional a parcelas y fincas alejadas de las poblaciones, así como los 
numerosos carriles propios del medio rural, cuya sección transversal es del orden de 3 
metros, o incluso, inferior. 

Deriva de ello y lo ponemos de manifiesto de manera explícita que no quedarán 
representados en la documentación gráfica del trabajo algunos pasillos o corredores que 
pueden tener un interés local importante para determinadas especies, ni tampoco algunas 
vías u otros elementos lineales que puedan suponer una interrupción o alteración de la 
dinámica de dichos corredores. 

Entendemos en todo caso que la pérdida potencial de los detalles de este género no es 
significativa en relación con la evidencia de la desagregación y desestructuración de los 
espacios naturales y de las ñinciones que cumplen, como consecuencia de la propia red 
viaria visible a la escala de trabajo así como de otras numerosas intervenciones humanas 
en el territorio. 
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2. 4. 4. Límites del ámbito de estudio 

2. 4. 4.1. Identificación ambiental del perímetro 

El contomo exterior de la zona de estudio se hace explícito en los planos de este trabajo, 
si bien, se estima conveniente hacer algún comentario en relación con el mismo, y más 
concretamente, con los accidentes asentados en su perímetro. 

Por un lado se aprecia que se trata de una zona periférica de la Comunidad de Madrid, 
distanciada de la capital y de los elementos más congestionados de su área metropolitana 
que han causado una transformación más intensa del medio natural. Éste es el motivo que 
en mayor medida ha influido en la conservación del medio y en el mantenimiento de su 
calidad ambiental, y del que deriva la circunstancia de que existan en el ámbito especies 
tan singulares y valiosas como el águila imperial, u otras, aunque algunas de ellas se 
encuentren en peligro de extinción. 

Su asentamiento periférico hace que el área de estudio comparta límites con las 
Comunidades de Castilla León y Castilla La Mancha, o en términos más precisos, con las 
provincias de Ávila y Toledo, respectivamente. 

Es evidente que las especies animales o vegetales no entienden a efectos del lugar de su 
asentamiento o de su potencial de expansión por el territorio, de límites administrativos, 
por lo que determinados espacios situados al Noroeste de la zona de estudio, 
fundamentalmente de la provincia de Ávila, en el margen derecho del río Cofío, 
constituyen una prolongación natural del espacio comprendido en la Z.E.P.A. y una zona 
integrada, en lo referente a flujos de materia, energía y especies, en el territorio y la 
dinámica ambiental de la propia Z.E.P.A. 

Desde el punto de vista de su caracterización como unidades de paisaje, estos espacios 
responden a una identidad equiparable a la que en el texto titulado El Paisaje de Madrid: 
naturaleza y medio rural (Gómez Mendoza, Josefina, et al., 1999) ^ denomina unidad de 
paisaje integrado "22. Pinares del río Cofío", y desempeña las funciones que más adelante 
se describen para dicha unidad. 

Igualmente, al Sur de la zona de estudio, en la provincia de Toledo, las formaciones de 
encinar y encinar adehesado se transforman paulatinamente en cultivos de secano con 
encinas dispersas, lo que también permite afirmar que en cierto modo el habitat del águila 
imperial se extiende hacia el Sur en la provincia de Toledo, en donde tienen lugar 
funciones semejantes a las de las unidades denominadas "24. Pinares y viñedos del 
Suroeste", "25. Campiñas de labor y viñedos de Navalcamero-Villa del Prado" y " 26. 
Dehesas del río Perales", que se describen también más adelante. 

Gómez Mendoza, Josefina et al.. (1999). Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural. Alianza 
Editorial y Fundación Caja Madrid, 1999 (páginas 151 -158). 
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En este aspecto podríamos afirmar que el espacio físico susceptible de constituir el habitat 
del águila imperial es mayor que el incluido oficialmente en los límites de la Comunidad 
de Madrid, lo que permite manifestar que en sus movimientos naturales esta especie puede 
desplazarse sobre territorios más extensos que los estrictamente delimitados por la 
Z.E.P.A., con independencia de que en ellos cuente o no con una protección jurídica 
apropiada y de que los usos y actividades que se desarrollan en el territorio se fundamenten 
también en este compromiso de conservación del habitat que implícitamente debe llevar 
aparejada la condición de Z.E.P.A. que ostenta. 

Parece, por tanto, que la extensión del habitat es potencialmente mayor que la que aparenta 
desprenderse de la observación del contomo, pero también se aprecian otros accidentes en 
éste, o en el interior del espacio que delimita, que inducen a expresar lo contrario. En 
efecto, en el límite de la zona de estudio aparecen asentamientos importantes de población, 
tanto en forma de cascos antiguos como de urbanizaciones de implantación más reciente, 
u otras actividades, que a efectos reales reducen sensiblemente la superficie útil de habitat. 
Así, observamos municipios asentados total o parcialmente en el límite del espacio, como 
Robledo de Chávela, u otros que se han sorteado para excluirlos de la Z.E.P.A., como San 
Martín de Valdeiglesias o Cadalso de los Vidrios, entre otros, cuya presencia ejerce un 
efecto de alteración del habitat que contribuye a disminuir la superficie útil de éste. 

En el Plano 3 se recogen estos espacios así como su "huella ecológica", esto es, los 
terrenos alterados por su presencia, y el efecto que causan sobre el paisaje se analiza más 
adelante al tipificar cada uno de estos asentamientos y asimilarlo a un modelo o prototipo 
de alteración del habitat de los enunciados en el apartado referente a tipificación de las 
transformaciones del suelo, de la Segunda Parte de este estudio. 

A modo de síntesis sirva señalar que si bien el área total parece ser mayor que la 
delimitada oficialmente como Z.E,P.A. por la Comunidad de Madrid, y ello se traduce en 
unas posibilidades de expansión de las especies cuyos hábitats estudiamos, también debe 
tenerse presente la existencia de accidentes que interrumpen la continuidad de este espacio 
y crean espacios inhábiles como habitat desde los que se propaga una transformación de 
éste que tiende a reducir aún más su superficie. A título de ejemplo, se recoge un plano del 
entorno de Robledo de Chávela, en el aparecen delimitados los terrenos que por distintas 
circunstancias no pueden incluirse como espacios aprovechables como habitat (Fig. 3.1). 
Es evidente que el presente trabajo persigue centrarse en estos últimos para identificar sus 
efectos negativos y evitarlos en la medida de lo posible. 

Un detalle que se estima necesario hacer explícito en cuanto al contomo de la zona de 
estudio es el relafivo a los terrenos de la Comunidad de Madrid situados al Oeste del 
núcleo de San Martín de Valdeiglesias que se extienden hacia el Sur en dirección hacia 
Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, que no forman parte de la Z.E.P.A. Cabe 
interpretar que la intención de dejar fuera de aquélla los cascos urbanos de dichos 
municipios para no coaccionar su crecimiento urbanístico a causa de las limitaciones 
instmmentadas por la Z.E.P.A., deja un espacio supuestamente ajeno a las especies que la 
pueblan en el que no existe compromiso alguno de protección y conservación del habitat 
por parte de las autoridades medioambientales, tanto regionales como municipales. 
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Figura J. I Detalle de la /-ona de estudio, en e! entorno de Robledo de Cha\-ela. en el que se aprecian distijJtos 
espacios en los que por el paso de corredores de infraesiruclríras o por la existencia de aseiiTaiiiientos liuinanos. 
no pueden considerarse hábiles como habitat dei ;3guila impcriai pese a Formar parte deí ámbito de la Z.E.P.A. 



La exclusión de este espacio es la causa de una consecuencia importante para la 
comprensión de las limitaciones a los movimientos de especies, materia y energía a través 
del territorio, cual es la que la interrupción y desvinculación de la continuidad de la 
Z.E.P.A. en el área de Cadalso de los Vidrios limita notablemente las posibilidades de 
expansión de la misma, que ya hemos mencionado anteriormente, e interrumpe la 
continuidad de los corredores que unen ambos espacios, al quedar aislados entre si por una 
extensión de terreno que no está afecta a esta figura de protección. (Plano 1). 

2. 4. 4. 2. Identificación ambiental de los límites interiores 

La delimitación de espacios dentro de un territorio y el establecimiento dentro del mismo 
de cualquier zonifícación o desagregación en unidades diferentes debe obedecer a un 
objetivo predefinido, es decir, en función del objetivo que se marque surgirá la 
zonifícación correspondiente. 

Sentada esta aclaración previa, que aunque parezca obvia queremos hacerla explícita, 
podríamos manifestar que si el objetivo es el estudio del habitat del águila imperial del que 
sabemos, por ejemplo, que precisa territorios que aparte de cumplir una serie de funciones 
imprescindibles para su subsistencia, abarquen extensiones grandes, de varios miles de 
hectáreas, como orden de magnitud, la desagregación que tendremos que abordar del 
territorio sería aquélla que partiendo de esta extensión total analice los diferentes tipos de 
paisajes que la integran, identificados estos por sus correspondientes unidades ambientales, 
corredores y matriz, atendiendo al mismo tiempo al rango de escalas que impone el tamaño 
del habitat de la especie estudiada. 

Consecuentemente hemos de admitir que la escala que ha de utilizarse no es un parámetro 
fijo e inamovible para la totalidad del trabajo, sino que determinados ámbitos o 
determinados detalles pueden abordarse a mayor escala con el fin de conseguir mayor 
especificación. A título de ejemplo y con el fin de que aparezcan delimitadas unidades 
ambientales de menor tamaño que las que se podrían apreciar a escala 1:50.000, se 
reproducen a continuación las unidades ambientales diferenciadas correspondientes a una 
fotografía aérea de la zona de estudio que responde a una escala aproximada de 1:6.500 
(Fig.3.2). Haciendo abstracción de la deformación que introduce la fotografía y de la que 
añade el propio sistema de representación utilizado, se aprecian los diferentes elementos 
integrantes de la estructura del paisaje, esto es, unidades ambientales, corredores y matriz. 

Nuevamente ponemos de manifiesto que si la especie o el objeto concreto de estudio 
tuvieran un radio de acción todavía menor que aquél que se puede apreciar con detalle a 
esta escala ampliada elegida, podríamos aumentar ésta en la proporción suficiente para 
hacer perceptibles los elementos del paisaje que queremos observar. 

En el caso concreto del águila imperial, o de las restantes especies de aves sujetas a 
protección en la Z.E.P.A., sus respectivos campos de acción son suficientemente amplios 
como para que la escala 1:50.000 se pueda considerar adecuada para permitir identificar 
los problemas ambientales asociados a la estructura del paisaje sobre el que se asientan sus 
hábitats. 
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Figura 3. 2. Detalle de la zona de estudio y de las unidades anibienlaies que se aprecian en una fotografía aérea a la escala 
a que está tomada (1:6,500). Se obsenvi el predoiuiíiio de las unidades de dehesa de encina intercaladas con cultivos de 
cereales. 



El documento de la Universidad Complutense titulado El Paisaje de Madrid: naturaleza 
y medio rural (Gómez Mendoza, Josefina, et al., 1999) \ establece dentro del territorio de 
la Z.E.P.A. las siguientes zonas o unidades de paisaje integrado que responden a las 
denominaciones siguientes: 

Unidad 20.- Encinares de la rampa del Suroeste 

Es una extensa unidad de rampa entre Chapinería y Galapagar. En el sector 
Noreste de la misma, entre Galapagar y Valdemorillo, se conservan bien 
las superficies de erosión, que hacia el Suroeste quedan más disecadas por 
la red de drenaje del río Perales. Su litología es fundamentalmente 
granítica, alcanzando en la zona suroccidental el afloramiento de gneis que 
atraviesa el río Alberche a su paso por la rampa. Su relieve de detalle está 
formado por pequeños cerros accidentados por resaltes rocosos -como la 
pequeña alineación de la Dehesa de la Sierra, Los Morros, Peña Caballera, 
Alto del Pinar, etc., paralela a la alineación de Almenara-, o por cerros 
aislados, que destacan suavemente de las depresiones. Estas últimas 
conservan áreas de alteración de las que emergen pequeños resaltes rocosos 
no alterados que salpican la rampa de berrocales en los que la vegetación 
forma rodales característicos. 

El uso del suelo, complejo y diverso, se organiza de la siguiente forma: 
encinares de densidad variable, en monte bajo o adehesados, mezclados 
con enebro y matorral diverso, en grandes fincas de propiedad privada, 
algunas de titularidad municipal; pastizales sin cubierta arbórea y 
matorrales -jarales, retamares con Genista hirsuta- de gran extensión, en 
fincas de titularidad diversa, minifundio de prados y pastos cercados en 
torno a los núcleos urbanos (Fresnedillas de la Oliva, Colmenar del 
Arroyo), de propiedad privada; en zonas deprimidas pastizales con fresno 
y rebollo, algunos de ellos correspondientes a fincas municipales, retazos 
de pinares -Pinus pinaster-, anteriormente de mayor extensión. Algunas 
explotaciones de gran calidad paisajística incluyen caseríos de elevado 
valor arquitectónico. La dinámica de los usos se caracteriza por el 
abandono de la actividad ganadera, en algunos casos muy avanzada, con 
un incremento paralelo de las prácticas cinegéticas (caza menor). 

En los encinares habitan numerosas especies de aves, destacando la 
población de rapaces (azor, águila culebrera, milanos negro y real), que 
incluye águila imperial ibérica. 

Gómez Mendoza, Josefina et al.. (1999). Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural. Alianza 
Editorial y Fundación Caja Madrid, 1999. (páginas 148 y siguientes). 
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FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• El sector más nororiental de la unidad y el valle del Aulencia 
pertenecen al Parque Regional del curso medio del Guadarrama y 
su entorno 

• Z.E.P.A. Encinares río Alberche y río Gofio 

• Embalses y zonas húmedas protegidas: Embalse de Valmayor 

• Los extensos encinares de la zona tienen la consideración de 
Montes Preservados 

VALORACIÓN. Alta. 

Unidad 22. Pinares del río Cofio 

Se trata de una unidad en la cual el relieve desciende progresivamente en 
altura hacia el Sur desde la Paramera de Santa María. La red de drenaje 
está encajada y se mantienen algunos escarpes y gargantas; pero los valles 
se van abriendo, se forma la pequeña fosa tectónica de Robledo de Chávela 
y el relieve elevado se va progresivamente reduciendo a una serie de lomas 
inter-fluvio y cerros. En el centro de la unidad existe una franja de 
materiales gneísicos, mientras que en los bordes el relieve se labra sobre 
granitos, con cerros de formas muy pintorescas, como los de Las Machotas 
(que cierran por el Sur el sector de la rampa donde se localiza El Escorial), 
La Almenara y Las Cabreras (al Sur, en tomo al embalse de San Juan). 

Predominan los pinares de Pinus pinaster y Pinus pinea, de estructuras 
variadas, sobre terrenos de propiedad municipal y privada -Unión Resinera 
Española, en Valdemaqueda. Integradas en el paisaje pinariego existen 
parcelas y praderas de labor en el valle del arroyo de la Rambla, de 
aprovechamiento relativamente intensivo, de propiedad privada. Manchas 
dispersas de rasos y eriales a pastos, generalmente sobre suelos delgados, 
colonizan los cerros pedregosos, en áreas donde el pinar no puede 
progresar se conservan facies de matorral que invaden también el 
sotobosque del pinar. 

Los pinares del río Cofio y los roquedos graníticos y gneísicos de La 
Cabrera Alta y de la Sierra de Almenara forman una unidad de gran valor 
faunístico. En ellos habitan más de diez especies de aves rapaces, 
destacando el águila imperial ibérica, el buitre negro, el buitre leonado y 
el halcón peregrino, aves rupícolas y muchas especies de paseriformes 
forestales. Es el único núcleo de lince ibérico de la Comunidad de Madrid 
(población del "Alto Alberche"), que estaría compartido con la vecina 
provincia de Ávila. Varias especies de mamíferos: gato montes, gineta, 
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garduña, tejón, etc. El Alberche es uno de los pocos ríos madrileños donde 
se pueden localizar las dos especies ibéricas de galápagos: el galápago 
europeo (el reptil más amenazado de la Comunidad de Madrid) y el 
galápago leproso. 

La unidad es estable en cuanto a usos, aunque son frecuentes los incendios 
forestales en su parte Sur. En determinados sectores se aprecia la rápida 
progresión del encinar (parte septentrional de los municipios de Navas del 
Rey y Villa del Prado). 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• Z.E.P.A. Encinares río Alberche y río Cofio 

• Embalses y zonas húmedas protegidas: Embalse de San Juan 

• Los extensos pinares que dominan el sector Sur de la unidad son 
Montes de Utilidad Pública 

VALORACIÓN: Alta 

Unidad 23. Sierra de Credos 

La Sierra de Gredos está representada en Madrid por una pequeña vertiente 
que con orientación Sur-Sureste desciende desde el Alto del Mirlo (1.768 
m), extremo oriental del horst meridional de Gredos, que, en este sector, 
limita por el Suroeste la fosa del Alto Alberche. 

La influencia occidental de la vegetación madrileña se ve expresada en esta 
vertiente por la aparición de castañares que alternan con algunas manchas 
de pinar, melojar y matorral en las que aparecen especies de los melojares 
extramadurenses, como Genista fálcala. 

Los melojares y castañares constituyen el habitat de una interesante 
población de pequeñas aves (mosquitero, papialbo, petirrojo, curruca 
capirotada, algunos paridos) y rapaces características de hábitats forestales 
(águila calzada, azor). 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• Z.E.P.A. Encinares río Alberche y río Cofío 

• Los rebollares y castañares tienen la consideración de Montes 
Preservados 

VALORACIÓN: Alta 
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Unidad 24. Pinares y viñedos del Suroeste 

Área de relieve complejo, ya que confluyen en ella diversas unidades 
morforestructurales que se desarrollan más ampliamente en las provincias 
limítrofes de Ávila y Toledo. Los relieves de la Sierra de la Higuera y de 
la Peña de Cenicientos son la prolongación nororiental de la toledana Sierra 
de San Vicente. Estos relieves, junto con el extremo oriental de la Sierra de 
Gredos, cierran por el Este la fosa del Tiétar. La depresión de San Martín 
de Valdeiglesias forma parte de una unidad más amplia que se extiende por 
El Tiemblo y Cebreros en Ávila. En conjunto, el relieve de esta unidad está 
formado por bloques de piedemonte modelados por las superficies de 
rampa, de las que destacan numerosos relieves residuales -como la Peña de 
Cadalso- y una serie de cerros, montes y pequeñas alineaciones que 
articulan el espacio en detalle. La mayor temperatura y humedad relativas 
de esta zona, en relación con otras áreas de zócalo de similar altura, se 
manifiestan claramente en su paisaje. 

La personalidad de esta unidad radica en el mosaico de aprovechamientos, 
integrado por tierras de cultivo (viñas, olivar, labor y frutales de secano) en 
las zonas bajas, en pequeñas explotaciones de propiedad privada; 
matorrales, chaparrales y encinares, algunos de alto interés natural y 
cinegético (Encinar de la Parra), en latifundios de propiedad privada; y 
pinares puros o mixtos en cerros, predominantemente de propiedad 
municipal. Existen algunos enclaves de prados y pastizales de propiedad 
privada en algunas de las navas de buenos suelos, con importante carga 
ganadera. Aunque en general predomina la estabilidad de usos, en algunas 
zonas se asiste al abandono progresivo de los viñedos y de otras áreas 
cultivadas. 

La fauna de estos pinares de piñonero y negral y de los encinares es muy 
parecida a la de los Pinares del Río Cofio y a la de los Encinares de la 
rampa del Suroeste; como en ambas unidades, aquí también está presente 
el águila imperial ibérica, y otras muchas especies de rapaces forestales 
(azor, ratonero, milano real); además, al menos una pareja de cigüeña 
negra. En los campos de cultivos las especies características de zonas 
abiertas (alcaraván, cogujada común). En el valle del Aberche existen 
grandes mamíferos en fincas cinegéticas: ciervo, gamo, muflón, corzo (muy 
escaso) y jabalí, y varias especies de carnívoros: gato montes, garduña, 
gineta, tejón, etc. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• Z.E.P.A. Encinares río Alberche y río Cofio 

• Embalses y zonas húmedas protegidas: 
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• Los pinares son Montes de Utilidad Pública. Los encinares, 
predominantes en el sector meridional, Montes Preservados. 

VALORACIÓN: Alta 

Unidad 25. Campiñas de labor y viñedo de Navalcarnero-Villa del 
Prado 

Las campiñas de Navalcarnero y Villa del Prado se labran sobre dos 
unidades morfológicas: la depresión tectónica de Aldea del Fresno-Villa 
del Prado y la superficie de Navalcarnero, que separa las cuencas de los 
ríos Alberche y Guadarrama. La primera de estas unidades, de menor 
extensión, es una fosa, paralela al escarpe del piedemonte que ha 
experimentado procesos de hundimiento hasta épocas relativamente 
recientes. En ella se localiza la cota más baja de la Comunidad de Madrid 
(menos de 450 en el cauce del río Alberche). Su relieve se organiza en un 
conjunto de glacis y terrazas que quedan colgados a distintos niveles sobre 
la actual llanura aluvial del río Alberche. Los relieves planos de 
Navalcarnero pasan hacia el Oeste a formar parte de la vertiente oriental de 
la red del Perales-Alberche; el escalonamiento de ésta hasta dicho río se 
realiza a través de formas más amplias de la misma naturaleza (glacis y 
terrazas). Esta vertiente está incidida por la red del arroyo Grande, 
tributario del Perlales en Aldea del Fresno. 

El uso de suelo dominante es un secano mixto de labor y viñedo con algo 
de olivar en fincas pequeñas de propiedad privada, de intensidad 
productiva relativamente alta. Como elementos singulares de interés 
productivo hay que destacar el regadío intensivo hortofrutícola protegido 
en la vega del río Alberche y numerosas instalaciones de ganadería 
industrial (granjas avícolas). Se mantienen algunos enclaves forestales de 
interés paisajístico y recreativo (Dehesa del Alamar en Villa del Prado y 
Pinar de Marimartín en Navalcarnero; sotos ribereños del Alberche). 

La fauna de esta unidad es característica de espacios abiertos. La perdiz 
común y la codorniz son aves con poblaciones numerosas; hay varias 
especies de aláudidos, sisón, alcaraván, y se observan con cierta frecuencia 
avutardas. En El Álamo hay una pequeña colonia de cernícalo primilla. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• Un pequeño sector del Noreste de la unidad forma parte del futuro 
Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno 
( * ) • 

• Z.E.P.A. Encinares río Alberche y río Cofio (en el término 
municipal de Villa del Prado). 
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• La Dehesa del Alamar es Monte Preservado. 

VALORACIÓN: Media 

(*) Nota referente a la Unidad 25. Con posterioridad a la publicación de El 
Paisaje de Madrid: naturaleza y medio rural, de la que está tomada esta 
información se declaró formalmente el citado Parque Regional, que fue creado 
por la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del curso medio del río 
Guadarrama y su entorno (B.O.C.M. de fecha 24 de mayo de 1999), y su 
correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado con 
anterioridad a la Ley, mediante el Decreto 26/1999, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, del día 11 de febrero de 1999, (B.O.C.M. de fecha 1 
de marzo de 1999). 

26. Unidad Dehesas del río Perales 

Esta unidad se articula en tomo a los cursos del río Perales y del arroyo 
Grande, cuyos trazados siguen alineaciones estructurales con direcciones 
Noreste-Suroeste y Noroeste-Sureste, respectivamente. El río Perales 
discurre paralelo al escarpe que forma la rampa sobre la cuenca. La red de 
drenaje ha desecado la antigua superficie de erosión formada sobre 
materiales detríticos, creando un relieve de lomas-interfluvios, con 
desniveles que algunos casos son superiores a 100 metros. 

El paisaje rural está integrado por encinares adehesados de variable 
densidad arbórea, con ejemplares de excelente porte y aprovechamiento de 
labor y pastizal extensivo, muy localmente regado en fondos de arroyos, 
con baja carga ganadera y expansión de la actividad cinegética (cotos de 
caza mayor y menor). Son de destacar pequeños sotos en las márgenes de 
los principales cursos de agua; en las fincas privadas se conservan algunos 
caseríos señoriales de cierto interés arquitectónico (Malpartida, Milla, 
Molinillo, El Santo, El Rincón). La reducción de la actividad agrícola y 
pecuaria lleva aparejada la expansión del aprovechamiento cinegético. 

La estructura adehesada del encinar ha favorecido la presencia de varias 
especies de rapaces, entre las que se incluye el águila imperial ibérica, y 
aves características de espacios abiertos (sisón, alcaraván). En los ríos 
habitan algunas especies de aves acuáticas (zampullín chico, focha común) 
y los galápagos europeo y leproso. El río Perales es uno de los pocos 
enclaves de Madrid donde aparece Rutilus lemmingii 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• Z.E.P.A. Encinares río Alberche y río Gofio 

• Los encinares adehesados son Montes Preservados. 
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VALORACIÓN: Alta 

Unidad 27. Campiñas de Brunete-Las Rozas 

Las campiñas de Brúñete corresponden al sector más septentrional, en la 
cuenca sedimentaria, del interfluvio Guadarrama-Perales; las de Las Rozas 
se sitúan en el sector occidental del interfluvio Guadarrama-Manzanares. 
En ambos casos el paisaje de campiña se labra sobre las arcosas de la facies 
Madrid que, cerca del piedemonte, en todo el sector Noreste de la unidad, 
corresponden a la facies gruesa de la formación de "grandes bloques". 
Sobre las arenas y conglomerados detríticos se forma un paisaje de lomas 
altas y vertientes alomadas entre las redes de drenaje de los mencionados 
ríos. En los fondos de los valles se conservan restos de los sotos sobre las 
formaciones aluviales, y en las vertientes, restos de encinar, así como 
retamares en áreas de degradación de estos últimos. 

Predominan los terrenos de labor de secano, eriales a pastos y matorrales 
de creciente importancia en el sector oriental de la unidad y, en general, en 
las proximidades de los núcleos urbanos. Los restos de propiedad 
municipal constituyen los únicos enclaves de cierto interés ecológico y 
paisajístico (Dehesa Boyal de Quijoma). 

Zona de escaso interés faunístíco cuyas poblaciones de aves son 
características de espacios abiertos (algunas currucas, perdiz común, 
aláudidos). 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• La franja oriental de la unidad, limítrofe con el Monte de El 
Pardo, forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. El sector del valle del Aulencia está integrado en el 
futuro Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su 
entorno (*). 

• El municipio de Sevilla la Nueva está incluido en la Z.E.P.A. 
Encinares río Alberche y río Cofío. 

• Los encinares del valle del Aulencia son Montes Preservados. 

VALORACIÓN: Baja, con algunos enclaves de valor medio en relación 
con la cubierta vegetal de mayor calidad (ciertos retamares. Dehesa de 
Quijoma, vegetación de ribera). 

(*) Nota referente a la Unidad 27. Con posterioridad a la publicación de El Paisaje de 
Madrid: naturaleza y medio rural, de la que está tomada esta información se declaró 
formalmente el citado Parque Regional, que flie creado por la Ley 20/1999, de 3 de mayo, 
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del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno (B.O.C.M. de fecha 
24 de mayo de 1999), y su correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
aprobado con anterioridad a la Ley, mediante el Decreto 26/1999, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, del día 11 de febrero de 1999, (B.O.C.M. de fecha 
1 de marzo de 1999). 

Unidad 28. Dehesas de Guadarrama 

Esta unidad se articula en tomo al curso del río Guadarrama y abarca el 
fondo y las vertientes del valle, desde la confluencia del río Aulencia hasta 
el límite provincial Madrid-Toledo. Es un valle disimétrico: las vertientes 
de la margen derecha, en la que se reconocen varios niveles de terraza, son 
más suaves que las de la margen izquierda, abrupta y acarcavada. 

El paisaje está organizado en grandes fincas de propiedad privada, con 
predominio de la superficie inculta. Encinares -en algunos casos con pino 
piñonero- tapizan las vertientes a veces abarrancadas, y la vegetación de 
ribera aparece en las terrazas y fondo aluvial del Guadarrama, mientras que 
el matorral y el pastizal se difianden sobre los suelos más degradados. Los 
aprovechamientos agropecuarios tienen escasa importancia; sólo merece 
la pena destacar la explotación cinegética en algunas de las grandes fincas. 
Existen algunas edificaciones rurales de alto valor en las grandes 
propiedades privadas de la unidad. 

Los carrascales, encinares y pinares de las vertientes de la margen 
izquierda del Guadarrama y los sotos y del mismo río constituyen una zona 
de interés para varias especies de rapaces forestales (azor ratonero) 
palomas y paseriformes (currucas, paridos). En el río hay galápago leproso 
y en las riberas nidifican aves como el chorlitejo chico, el ánade real o la 
gallineta común. En el río han sido citadas las siguientes especies de peces: 
Cyprinus carpió, Carassius duratus, Gambusia holdbrooki, Chodrostoma 
polylepis y Barbus bocagei. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

• Futuro Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y 
su entorno. (*) 

VALORACIÓN: Alta 

(*) Nota referente a la Unidad 28. Con posterioridad a la publicación de El Paisaje de 
Madrid: naturaleza y medio rural, de la que está tomada esta información se declaró 
formalmente el citado Parque Regional, que fue creado por la Ley 20/1999, de 3 de mayo, 
del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno (B.O.C.M. de fecha 
24 de mayo de 1999), y su correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
aprobado con anterioridad a la Ley, mediante el Decreto 26/1999, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, del día 11 de febrero de 1999, (B.O.C.M. de fecha 
i de marzo de 1999). 
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2. 5. Las demandas biológicas del águila imperial 

Para entender la clasificación del territorio y la zonificación consiguiente adoptada en el 
texto El Paisaje de Madrid: naturaleza y medio rural, debe tenerse en cuenta que este 
trabajo comprende la totalidad de la Comunidad de Madrid, y por tanto, la totalidad de la 
Z.E.P.A. de los Encinares del río Alberche y río Cofío, que se encuentra dentro de aquélla. 
Sin embargo, los límites de las unidades de paisaje integrado que se definen en este trabajo 
no se corresponden ni guardan ninguna relación apreciable con los de la Z.E.P.A. Esto es 
debido a que los límites de ésta no se han fijado atendiendo únicamente a criterios de 
homogeneidad del paisaje sino que intervienen otros de distinta naturaleza, tales como el 
de evitar núcleos urbanos o usos del suelo difícilmente compatibles con el compromiso de 
protección de las especies de aves que comporta su creación. 

Los límites de las zonas anteriormente relacionadas aparecen representados en el Plano 2, 
si bien, a efectos de su significado como piezas integrantes del habitat del águila imperial 
y de la fiínción que cumplen desde este punto de vista, se han agrupado a su vez en tres 
tipologías, que se recogen igualmente en el Plano 3, que se han denominado, 
respectivamente: 

- unidades para nidificación 

- unidades para caza y alimentación 

• unidades para reserva de caza y alimentación 

Hemos señalado también la necesidad ineludible de que existan puntos de agua, 
abundantes y dispersos, distribuidos con la mayor uniformidad posible en el territorio, para 
facilitar la bebida, tanto del águila imperial como de las otras numerosas especies que 
comparten el habitat con ella. 

También podemos matizar que los territorios de la provincia de Ávila a los que se ha hecho 
mención con anterioridad, cuya fisonomía es semejante a la de la Z.E.P.A. por su relieve, 
su cubierta vegetal y demás características, serían asimilables a los que hemos denominado 
unidades para nidificación. 

Por el contrario, las correspondientes a la provincia de Toledo, por sus caracterísficas, se 
integrarían preferentemente en la unidad que hemos llamado reserva de caza y 
alimentación. 

2. 6. Unidades de paisaje asociadas al habitat del águila imperial 

A efectos del estudio del habitat del águila imperial podrían identificarse las unidades de 
paisaje delimitadas en el trabajo iituldLáo El Paisaje de Madrid: naturaleza y medio rural 
(Gómez Mendoza, Josefina, et al., 1999), de la Universidad Complutense de Madrid, con 
las unidades ambientales que integra dicho habitat, de manera que en ellas y dentro del 
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perímetro de la Z.E.P.A. apreciaremos tres tipos de paisajes (pinares, encinares y dehesas 
de encina y campiñas cerealistas) que se corresponden con otras tantas unidades 
ambientales que, a su vez, desempeñan funciones primordiales para la supervivencia de 
dicha especie o de las restantes especies animales que forman su cadena trófica. 

2. 6. 1. Tipificación de unidades para nidíficacíón 

El águila imperial, como cualquier otra especie animal, necesita im lugar para anidamiento 
y cobijo que reúna garantías frente al clima y las inclemencias de éste, y también frente a 
la acción de los depredadores. Para ello precisa árboles de gran porte y con fuste bien 
desarrollado, que impidan a otras aves y a los animales terrestres acceder hasta ellos. 

Por la configuración y tipología del arbolado de esta zona de Madrid, la única especie que 
cumple estos requisitos es el pino, en sus diferentes variedades, ya que la encina, el fresno, 
el enebro u otros no desarrollan altura suficiente como para conferir a los nidos esta 
condición de invulnerabilidad que constituye el requisito primordial de los mismos. 

Aunque se tiene conocimiento de alguna excepción a esta regla, en el sentido de la 
existencia de un nido de águila imperial sobre una encina, concretamente en el término 
municipal de Chapinería, la regla general es que estos se emplazan siempre sobre pinos 
bien desarrollados, de copa densa y bien formada, en lugares apartados de la influencia 
humana. Esto significa que por unas razones u otras la mayor parte de los ejemplares de 
pino de los pinares que ocupan esta zona no pueden albergar nidos de estas aves, o que una 
de las maneras más acertadas de contribuir al mantenimiento de sus poblaciones sería 
fomentar la existencia de árboles que cumplan estas condiciones. 

Es importante dejar bien sentado este requisito, dado que en la actualidad no sólo no se 
está actuando en el sentido de fomentar la diversidad de puntos de posible anidamiento 
sino que se están permitiendo asentamientos de edificaciones u otras actuaciones a 
distancias tan reducidas de nidos inventariados que resulta prácticamente garantizado su 
inmediato abandono. En esta situación y a título de casos reales de realizaciones recientes, 
se encontrarían ciertas actuaciones de residencias adosadas en el municipio de 
Navalagamella o, una vivienda de lujo aislada en una finca de gran superficie en el término 
municipal de Valdemaqueda. 

Esta exigencia tiene una consecuencia inmediata cual es que la desaparición del pinar por 
las diferentes causas por las que tiene lugar este hecho (urbanización del suelo, 
construcción de edificios aislados, construcción o ampliación de carreteras, caminos 
rurales u otras infraestructuras) y muy especialmente por la aparición del incendio como 
una figura habitual asociada a la gestión del medio natural, pone en grave peligro la 
posibilidad de anidamiento del águila imperial, sin la cual el territorio dejaría de tener 
inevitablemente la condición de habitat de esta especie. 

Dentro de las unidades en que se ha clasificado el territorio siguiendo la zonificación 
adoptada en Los Paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural, se integran dentro de éstas, 
capaces de atender los requerimientos de nidificación del águila imperial, las unidades 
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denominadas "22. Pinares del río Cofío", "23. Sierra de Credos" y "24. Pinares y viñedos 
del Suroeste". 

2. 6. 2. Tipificación de unidades para caza y alimentación: el encinar y la dehesa 

Si el pinar es importante para el emplazamiento de los nidos del águila imperial, el encinar 
no lo es menos a efectos de dispensarle gran parte del alimento necesario para su 
subsistencia. En efecto, el encinar alberga numerosas especies de herbívoros que son el 
alimento cotidiano y principal del águila imperial. Es preciso, por tanto, que el encinar, o 
por extensión de éste, la dehesa, ofrezcan albergue y alimento a la multitud de conejos u 
otras especies de las que se alimenta el águila imperial, de ahí que por esta causa estén 
estrechamente vinculados estos dos tipos de unidades pinar-encinar, incluyendo en estas 
últimas la modalidad de encinar adehesado y dehesa, el uno como lugar de anidamiento 
y el otro como lugar de caza. 

El tránsito desde una unidad a otra de las que integran el habitat de cualquier especie 
animal es totalmente habitual y necesario, y también lo es para el águila imperial, por lo 
que la idea de utilizar el ecotono correspondiente como ámbito de ubicación preferente de 
urbanizaciones, carreteras, etc., no pasa de ser un total desacierto, por cuanto que impide 
o condiciona dichos movimientos. 

Dentro de las unidades en que se ha clasificado el territorio siguiendo la zonifícación 
adoptada en Los Paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural, se integran dentro de éstas, 
capaces de atender los requerimientos de caza para el águila imperial, las denominadas 
"20. Encinares de la rampa del Suroeste", "26. Dehesas del río Perales" y "28. Dehesas de 
Guadarrama". 

2. 6. 3. Tipificación de otras unidades para alimentación: las campiñas 

El otro tipo de unidad de paisaje que ofrece esta Z.E.P.A. es el de la campiña cerealista que 
se ha denominado concretamente en el caso del trabajo realizado por la Universidad 
Complutense de Madrid, de campiñas cerealistas de Brunete-Las Rozas. Estos espacios y 
los cultivos de tipo extensivo que se desarrollan en ellos constituyen una segunda fuente 
de alimentación de especies herbívoras que, a su vez, son alimento del águila imperial, por 
lo que su presencia es primordial toda vez que el encinar no es capaz de suministrar 
alimento a todos los herbívoros que habitan en él durante todo el año. La bellota y el pasto 
constituyen una fuente de alimentación preferente en la época de maduración de aquélla, 
es decir, durante el otoño, el invierno y el comienzo de primavera. Al agostarse las 
especies vegetales del encinar, los herbívoros recurren a los cultivos o a sus rastrojos en 
busca de alimento, por lo que estos dos tipos de unidades, encinar y campiña, intervienen 
como despensa y fuente de alimento del águila imperial sin que en ningún caso uno pueda 
suplir al otro, dado que desempeñan su función de manera secuencial según la estación del 
año. 

Dentro de las unidades en que se ha clasificado el territorio siguiendo la zonifícación 
adoptada en Los Paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural, se integran dentro de éstas, 
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potencialmente utilizables como extensión de los territorios de caza, las denominadas "25. 
Campiñas de labor y viñedo de Navalcamero-Villa del Prado" y "27. Campiñas de 
Brúñete- Las Rozas". 

Destaca, en el citado texto, que el valor que se otorga a estas unidades es medio y bajo, 
respectivamente, lo que evidencia esa discrepancia que venimos enunciando a lo largo de 
nuestra exposición, y en el presente caso se traduce en que mientras unos espacios vitales 
para el águila imperial tienen asignado un valor alto, como es el caso de los encinares y 
pinares en todas formas y modalidades que intervienen como habitat de esta especie, otros 
igualmente necesarios para aquélla tienen asignados valores medios y bajos, como queda 
expuesto. 

La explicación es fácil; se debe a que una valoración hace alusión únicamente a la calidad 
estética del paisaje, a diferencia de la otra, que lo valora desde su interés como habitat del 
águila imperial, que a estos efectos es tan alto como el de los pinares, encinares y dehesas, 
a los que hemos aludido en repetidas ocasiones. 

Ambas valoraciones del paisaje son correctas o, en principio, pueden serlo; la incorrección 
que se comete es la de utilizarlas fuera de su contexto y aplicar, como es habitual, las 
valoraciones obtenidas para la estética del territorio a otros valores ambientales 
aparentemente similares que también responden a la denominación genérica de paisaje. 

2. 6. 4. Requerimientos de a£ua para bebida 

En todo caso, la subsistencia de cualquiera de las especies animales de esta zona lleva 
implícita la necesidad de disponer de agua para bebida de manera permanente y a una 
distancia que no exceda el radio de acción correspondiente a cada especie, esto es, tan 
necesario como el cobijo o el alimento lo es la posibilidad de disponer de agua limpia en 
la que poder abrevar, cuando menos, diariamente. 

A este respecto la red natural de drenaje de esta comarca ofrece, en principio, esta 
posibilidad, de manera que incluso en las épocas de estío se puede conseguir agua para 
bebida. No obstante, la proliferación de trasvases y el aumento de la explotación de los 
recursos y del consumo de agua están imponiendo un condicionante importante en este 
sentido hasta tal punto que el Alberche empieza a poner en evidencia problemas si no de 
cantidad, ya que ésta es siempre muy pequeña comparada con otros consumos, de calidad 
y de distribución espacial. 

En las épocas de estío es frecuente tener conocimiento de noticias referentes a la aparición 
de peces muertos en ríos y lagos por falta de caudal o de oxígeno disuelto en el agua. Sin 
embargo, la falta de agua opera de manera diferente para las especies terrestres ya que por 
lo general éstas no aparecen muertas o si aparecen resulta imposible establecer de manera 
inequívoca la relación entre la causa y el efecto. 

Es muy posible que ante la falta de agua en los cursos naturales y puntos normales de 
bebida, la fauna silvestre la busque en otras fuentes, tales como arroyos contaminados por 
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vertidos, albercas para riego de huertas, con abonos, pesticidas u otros aditivos tóxicos. 
También es frecuente que la falta de agua ponga en funcionamiento movimientos de tipo 
migratorio hacia destinos inciertos, en su búsqueda, que les lleve a espacios incompatibles 
para su subsistencia, como ciudades y áreas periurbanas, o a lugares donde se produzcan 
fenómenos de competencia con otras especies, bien por el territorio o por el alimento, o 
bien por el agua. Rara vez estos procesos de migración terminan satisfactoriamente 
colonizando nuevos territorios porque los individuos a los que afecta y las condiciones en 
que se produce no son propicias a un desenlace de esta naturaleza. 

En resumen, hemos configurado las unidades ambientales de acuerdo con la función que 
desempeñan en el conjunto de las necesidades biológicas del águila imperial; nos quedará 
repasar los ecotonos correspondientes, las instalaciones que pudiera haber en los mismos 
y las afecciones que puedan ocasionar, tanto positivas como negativas, y los riesgos 
asociados a la presencia de dichas instalaciones. El más frecuente es el asociado a la 
costumbre de emplazar viviendas u otras edificaciones junto a los cursos de agua, 
impidiendo o dificultando el acceso a ellos. 

2. 7. Zonificación del territorio según la estructura de su paisaje: las unidades 
ambientales, los corredores y la matriz 

El hecho de que el águila imperial precise para su existencia unidades ambientales 
medibles en kilómetros cuadrados confiere a los estudios de sus hábitats unas 
características singulares. En efecto, el estudio de tipologías de paisaje en el que hemos 
apoyado nuestra zonificación define lo que denomina unidades de paisaje integrado, que 
transcrito a la terminología que hemos enunciado para el estudio de la estructura de aquél, 
se identificarían con el concepto de matriz. 

Así, lo que se identifica y zonifíca en el citado estudio son invariantes del paisaje que le 
dan homogeneidad a una determinada porción de éste, lo que se corresponde con la 
definición que hemos atribuido a la matriz; por ello, dentro de dichas zonas de paisaje 
integrado hay multitud de espacios que ofrecen una variada gama de fisonomías, diferentes 
entre sí todas ellas, que le confieren la diversidad y heterogeneidad propias de cada zona. 

Consecuentemente, estas zonas de paisaje integrado se corresponderían con tipologías de 
matriz dentro del área de nuestro estudio, y las diversas modalidades de usos y fisonomías 
dentro del mosaico que encierran se corresponderían con las unidades ambientales que 
hemos definido al enunciar los elementos físicos que componen la estructura del paisaje. 

La singularidad de nuestro trabajo consiste en que el tamaño de las unidades ambientales 
que componen el habitat del águila imperial es de tal magnitud que se pueden asociar a 
tipologías de la matriz del paisaje, y se pueden obviar otros tamaños de mosaico más 
reducidos, por resultar irrelevantes en si mismos en cuanto a extensión con los 
requerimientos de espacio de la mencionada especie. 

Desde el punto de vista de los corredores, se han identificado y representado gráficamente 
en este trabajo los corredores naturales creados por la propia red fluvial del área de estudio, 
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formada principalmente por los ríos Alberche y Cofio, que dan nombre a la Z.E.P.A., junto 
con otros como el río Perales o el arroyo Grande, que unidos a su vez a los demás arroyos 
y cursos de agua, dan a la zona unas características de uniformidad aceptables en lo 
referente a la distribución espacial de puntos de bebida, lo que contribuye en gran medida 
a la diversidad de especies silvestres que ofrece. 

Forman, asimismo, parte de estos corredores las alineaciones arbóreas, arbustivas o de 
ambos, asentadas a lo largo de las riberas de cauces y arroyos y ejercen un papel 
determinante en el movimiento de las especies, energía y materiales a lo largo de los 
corredores naturales. 

Existen igualmente numerosos otros corredores creados artificialmente, a los que hemos 
hecho alusión, como vías de tránsito, infraestructuras del transporte o de distribución de 
energía, aducciones, etc., que también están presentes y forman parte del área de estudio 
y su presencia influye sobre el habitat del águila imperial, reduciendo su superficie útil, 
como sucede con la 'huella' de las carreteras, o creando un elemento de riesgo, como 
ocurre con la presencia de tendidos eléctricos 

Debe destacarse también que la importancia del papel de cada uno de los corredores 
identificados dentro del área de estudio no depende de su tamaño, como sucede con las 
unidades ambientales, sino que está más estrechamente relacionado con la posición que 
ocupa y con las unidades o tipos de territorio con los que conecta, de ahí que al tratar más 
adelante algunos ejemplos referidos a casos reales de actuaciones dentro de la Z.E.P.A. 
valoremos este factor de relación entre distintas unidades a través de los corredores 
naturales o el factor de aislamiento que imprime o puede imprimir la presencia de 
corredores artificiales en determinadas circunstancias. 
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"No olvidemos, además, que junto a nuestra obligación de trabajar en 
la obra de la repoblación forestal de España, tenemos como ineludible 
y más sagrado deber el de oponemos a la destrucción de la cubierta 
vegetal, cualquiera que sea, en todas partes donde su presencia sea 
reconocida como útil e indispensable" (Luis Ceballos, Los matorrales 
españoles y su significación; 1945). 

CAPITULO 3 

ALTERACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO: SUS CAUSAS 

3. 1. Principales tipos de afecciones 

Una vez conocidas las formas básicas de alteración del territorio, que quedan enunciadas 
en el capítulo que trata sobre La transformación del medio por la acción humana, y 
encontrada la relación con el agente causante de las mismas, pasamos a identificar sobre 
el propio terreno de la Z.E.P.A. las acciones que alteran la estructura del habitat del águila 
imperial y los motivos en los que tienen su origen. De esta manera el primer paso sería 
localizar los espacios parcial o totalmente degradados, identificar la causa o las causas que 
provocan la degradación, valorar su alcance y sus consecuencias, e incluso, si está dentro 
de nuestras posibilidades, formular soluciones para evitar la propagación del fenómeno o 
invertir su tendencia. 

Por ello, una vez tipificados genéricamente los motivos causantes del deterioro ambiental 
que se aprecia en el área de estudio, esto es, asentamientos humanos y crecimiento de 
estos, vías para tránsito de vehículos y demás infraestructuras de transporte, explotación 
de recursos hídricos, explotación de recursos mineros, infraestructuras energéticas, etc., 
debemos pasar a representarlos gráficamente y valorar sus consecuencias. 

Previamente a su representación gráfica analizaremos de manera pormenorizada cada una 
de estas acciones, para aproximamos con ello al conocimiento de su incidencia, de la que 
podemos manifestar, en síntesis, que es la responsable del desencadenamiento de los 
siguientes tipos de consecuencias directas sobre el territorio o sobre los flujos de materia, 
energía y especies, que tienen también su correspondiente reflejo en el paisaje. Dichas 
consecuencias son: 

- pérdida de superficie de las unidades ambientales o de la matriz 

- interrupción de pasillos y corredores 

- introducción de especies exóticas 

41 



- captación de agua y detracción de ésta para otros usos y finalidades ajenas al 
ciclo natural 

- consumo de energía y emisión de contaminantes 

- generación de residuos, aguas residuales, olores, contaminación atmosférica, 
acústica, lumínica, radiaciones, etc. 

- demanda de infraestructuras de todo tipo. 

3. 2. Acciones derivadas del asentamiento de núcleos de población v del crecimiento 
de los existentes 

Aparte de otros efectos que trataremos más adelante, la primera y primordial afección 
causada por los núcleos de población es la ocupación de espacio, y como consecuencia de 
ello, la creación de unas unidades que al interferir con las unidades ambientales, corredores 
y matriz que integran el paisaje, interfieren también con los hábitats que sustenta dicha 
estructura. En este sentido, el impulso que ha experimentado la construcción en general, 
en los últimos años, ha tenido su correspondiente reflejo en esta zona que ha visto crecer 
de manera importante su parque residencial, y mucho más importante aún, el suelo 
susceptible de edificarse, esto es, el suelo calificado en el planeamiento urbanístico que 
apenas si ha tenido freno alguno pese a las prescripciones señaladas sobre este particular 
por los técnicos competentes. 

Más preocupante es el hecho de que en este proceso de calificación indiscriminada de 
suelo han entrado grandes fincas y espacios retirados de las áreas edificadas con 
anterioridad, por lo que la imagen que ofrece el suelo calificado es un salpicado de áreas 
en las que no se han tenido en cuenta consideraciones tendentes a evitar la alteración del 
territorio y de su estructura. La pérdida de competitívidad económica de las actividades 
rurales que venían desarrollándose en estas fincas, la transformación de las estructuras 
sociales y laborales asociadas a su explotación, el abandono generalizado del medio rural, 
y otras causas similares que se repiten sistemáticamente, junto con la falta de imaginación 
para articular soluciones alternativas de usos que siendo rentables desde el punto de vista 
económico no comporten la destrucción de dicha estructura territorial, son el motivo de 
que se haya optado por esta solución fácil y tradicionalmente infalible, de orientar la 
búsqueda de rentabilidad, la estabilidad de la población y del empleo, etc., hacia la 
construcción. 

En resumen, aunque la población de los municipios integrados en el área de estudio se 
mantiene prácticamente estable en los últimos años, no sucede lo mismo con la ocupación 
del suelo, en la que se aprecia una tendencia claramente creciente y poco integrada con la 
conservación de la estructura del territorio, de tal suerte que algunos asentamientos 
aprobados a través de las revisiones del planeamiento urbanístico son claramente 
incompatibles con el mantenimiento de dicha estructura y ponen en peligro la subsistencia 
de los hábitats integrados en ella. 

42 



Asimismo, se observan otras acciones que contribuyen a aumentar el grado de afección de 
la presencia humana en este territorio, que se concretan en la proliferación sin limitaciones 
de excursionistas, bañistas y visitantes ocasionales de todo tipo, que si bien su presencia 
no se refleja en forma de edificaciones sobre el territorio, también dejan constancia de sus 
efectos negativos, particularmente en las áreas de mayor concentración de estos, tales 
como las orillas del río Alberche y demás espacios utilizados de manera masiva o 
irracional para baños, comidas, meriendas, acampada ocasional, etc. 

Si lo único que tradicionalmente limitaba esta presencia ha sido la disponibilidad del 
vehículo privado para acceder a estos espacios, la generalización de este modo de 
transporte ha suprimido dicha limitación, por lo que ahora no existe otra que la propia 
capacidad de la red de transportes y existen claras iniciativas por ampliarla, como es el 
caso del proyecto de duplicación de la carretera M-501, y de conversión de ésta en autovía. 
Su aprobación, si tuviera lugar, traería consecuencias directas e indirectas catastróficas 
para el medio natural de esta zona. 

3. 3. Incremento del consumo de recursos naturales 

Otro aspecto, que viene a suponer un incremento de la degradación motivada por la 
presencia humana en estas zonas es el que resulta de la utilización y consumo de mayor 
cantidad de recursos naturales, aparentemente para dejar constancia de la calidad de vida 
de que se disfruta. Como consecuencia de ello se consume más suelo, más agua y más 
energía, y la huella de este consumo queda plasmada en forma de disminución de la 
cantidad de agua disponible en el medio natural, de generación de vertidos y residuos y, 
en general, de transformación del territorio, de manera que el ecotono o franja de terreno 
en donde se manifiesta la transición de una unidad ambiental como es un asentamiento 
humano, a la unidad colindante con éste, es enormemente amplio, hasta el punto de llegar 
a entrar en contacto con los ecotonos de otros asentamientos humanos. 

En las urbanizaciones y espacios ocupados por edificaciones de segunda residencia estos 
aspectos adquieren, si cabe, todavía más importancia. El uso generalizado de la piscina y 
el jardín como expresión de prestigio y distinción representan un elevado consumo de 
agua, y consecuentemente, una sobreexplotación de este recurso. El aumento del consumo 
en estos puntos se produce a costa de lo que se detrae de los cursos naturales en las zonas 
de captación, por lo que la cantidad de agua libre en el medio natural se ve sustancialmente 
mermada por esta circunstancia, llegándose a detectar carencias en momentos cruciales del 
verano, que hacen inviables las condiciones de subsistencia de la vegetación y de la fauna, 
y con ellas, de las especies protegidas de estos ámbitos. 

3. 4. Introducción y dispersión de especies exóticas 

La introducción generalizada de especies exóticas en los jardines y la propagación de éstas 
en su entorno también contribuye a ampliar estas zonas de ecotono correspondientes a 
unidades de asentamientos humanos. 

Asimismo, el uso habitual del vehículo de motor para cualquier tipo de movimiento y la 
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presencia del vehículo todoterreno infligen en el territorio nuevas líneas de disección 
dentro de una misma unidad ambiental o de separación y aislamiento entre unas y otras y 
a través de ellas tienen entrada las especies exóticas que entablan competencia y entran en 
conflicto con las autóctonas. 

No debemos olvidar en este sentido la expansión y la construcción de nuevas edificaciones 
promovidas con muy diversos motivos en parajes en cuya elección no se ha tenido en 
cuenta ningún principio de protección del medio ambiente. El planeamiento urbanístico 
se ha redactado o se interpreta sin tener en consideración la cuestión ambiental del entorno 
que se planifica, y las administraciones de medio ambiente han eludido aplicar cualquier 
instrumento de valoración de estos aspectos. Como consecuencia de todo ello el 
planeamiento urbanístico está aprobado y es aplicable, y sin embargo, no contempla ni las 
más elementales medidas de protección del medio ambiente. 

3. 5. Tratamiento del suelo no urbanízable 

El tratamiento por parte de las autoridades correspondientes de lo que se ha denominado 
suelo no urbanizable merecería un análisis mucho más minucioso que lo que se puede 
abordar en este trabajo. No obstante, no podemos dejar de enunciar que a través de 
actuaciones puntuales en esta clase de suelo en estos ámbitos se está reduciendo 
incontroladamente la superficie de las unidades ambientales y se está contribuyendo de 
manera decisiva e irreversible a la pérdida de diversidad de especies, lo que no deja de ser 
sorprendente en lugares que cuentan con las figuras de protección descritas. 

La limitación contemplada en la legislación urbanística, de condicionar las posibilidades 
de actuación en esta clase de suelo al carácter agrícola, ganadero, forestal o extractivo de 
las mismas, o en su caso, a que tuvieran la consideración de instalaciones de utilidad 
pública o interés social, se mostró totalmente insuficiente como instrumento de control 
ambiental de las actuaciones en suelo no urbanizable, al quedar dicha declaración de 
utilidad pública e interés social a criterio de los Ayuntamientos responsables. 

Así han surgido en el suelo no urbanizable edificaciones y usos de éstas absolutamente 
inexplicables, como naves para talleres, almacenes u otros usos fuera de lugares 
expresamente previstos para ello en el planeamiento urbanístico, o incluso, usos 
residenciales, bien de carácter colectivo o bien viviendas familiares, aunque en este caso 
presentadas bajo apariencias diversas, tales como apriscos para ganado, invernaderos de 
plantas, casetas para vigilancia y guardería de fincas u otras propiedades; en todo caso su 
jusfificación urbanística se basaba en la mencionada condición de la supuesta utilidad 
pública o interés social. 

La Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 
la Comunidad de Madrid, supuso un intento de poner freno a este descontrol creando una 
figura denominada calificación urbanística, para su aplicación a este tipo de actuaciones, 
de tal modo que se obviaba la declaración de la mencionada utilidad pública o interés 
social por parte de los Ayuntamientos, y se sustituía por esta nueva figura. 
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Debe reconocerse que este instrumento ha resultado eficaz cuando ha habido voluntad para 
que lo fiaera por parte de los órganos competentes en su aplicación, lo que también ha dado 
lugar a controversias. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, reciente aprobada, 
al ampliar notablemente el tipo de actuaciones susceptibles de implantarse en el suelo no 
urbanizable protegido, que es la única modalidad de suelo no urbanizable que se contempla 
en ella, contrarresta ese intento de control de asentamientos de actividades, al dar por 
válidas formas de ocupación y usos del suelo que no responden a las tradicionales del 
medio rural madrileño. 

No queremos poner aqui en evidencia casos concretos de actuaciones conocidas para 
constatar con ejemplos estas afirmaciones, ya que pretendemos exponer un procedimiento 
general para analizar la incidencia ambiental de determinadas actuaciones sobre el habitat 
del águila imperial, para lo que no es preciso hacer una valoración pormenorizada de los 
aciertos o desaciertos habidos y de las personas o entidades intervinientes en ellos en la 
historia reciente del Suroeste de la Comunidad de Madrid. 

Podríamos apreciar como conclusión que los instrumentos que se aplican desde el 
urbanismo para regular el suelo no urbanizable pueden no ser totalmente eficaces y parejos 
con los instrumentos que deberían articularse desde la ordenación ambiental para la 
protección de sus estructuras, de los sistemas integrados en ellas y las especies pobladoras 
de estos. Lo que puede ser válido para el ordenamiento urbanístico, o puede resultar baladí 
dentro de éste, presenta una importancia crucial para el ordenamiento ambiental y requiere 
instrumentos propios para su valoración y análisis. 

Las actuaciones de carácter puntual en suelo no urbanizable como las mencionadas 
anteriormente estarían tipificadas como perforaciones del territorio en la terminología que 
hemos establecido para ello, si bien, teniendo en cuenta que cada una lleva asociado un 
vial que permite el acceso motorizado hasta ella, vemos que cada perforación aparece 
acompañada del correspondiente proceso de disección originado por dicho viario. También 
es posible, atendiendo al uso del suelo, que a estos procesos, perforación y disección, se 
les superponga el de fragmentación, o incluso, otros. 

En definitiva, podríamos concluir expresando que el tratamiento administrativo que se da 
por parte de los órganos responsables a las actuaciones en suelo no urbanizable y al 
proceso de su autorización no guarda relación con la magnitud e intensidad del deterioro 
ambiental que pueden causar. 

3. 6. Asentamientos puntuales en lugares emblemáticos 

Mención especial a estos asentamientos en suelo no urbanizable son los que han tenido 
lugar en fechas recientes por la presión de personas o entidades "muy influyentes", lo que 
ha permitido, con el beneplácito de las autoridades de medio ambiente, la construcción de 
edificios de viviendas de lujo para disfrute de dichas personas, bajo usos encubiertos de 
supuestas viviendas para guardas de las fincas, encerraderos para ganado, etc. Estos 
asentamientos se han producido en parajes emblemáticos para el habitat del águila imperial 
(Valdemaqueda, Cenicientos, etc.) por interferir con lugares del habitat destinados a 
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nidificación, por lo que aunque estas manifestaciones no se hayan caracterizado por su 
número, sus efectos ambientales perjudiciales debidos al lugar concreto de su 
emplazamiento no son en modo alguno desdeñables e invalidan muchos esfuerzos e 
inversiones realizados en aras de la conservación de los hábitats de las especies protegidas 
de estos espacios. 

Debe calificarse de simplista la argumentación seguida por los responsables del medio 
natural para aceptar instalaciones y edificios para uso residencial colectivo, que se basaba 
exclusivamente en la distancia que los separa de puntos conocidos de nidificación del 
águila imperial, pues en primer lugar el espacio alterado por una actuación de este tipo no 
es sólo el ocupado por la huella física del edificio correspondiente, y en segundo, porque 
el interés del espacio donde puede anidar dicha especie lo es tanto por los nidos de que 
dispone como por los lugares que aun no teniendo nidos constituyen espacios hábiles para 
su establecimiento. No hay que olvidar que los individuos jóvenes deben colonizar nuevos 
territorios fuera del área de influencia de otras parejas y que la disponibilidad de lugares 
arbolados con porte suficiente para albergar el nido del águila imperial es muy escasa 
como para prescindir de ellos en beneficio de un uso tan común como el residencial, que 
podría implantarse en cualquier otro sitio, máxime en el caso de propiedades de centenares 
de hectáreas de superficie. 

3. 7. Marco jurídico de las actuaciones en el territorio 

El ordenamiento jurídico de estos ámbitos, que señala la obligación de proteger las 
especies para las que han sido delimitados, y sus respectivos hábitats, contempla de la 
misma manera la obligación de evitar su deterioro, degradación o desaparición por 
acciones humanas, tanto directas como indirectas. 

Por ello, dicho ordenamiento formula de una manera implícita limitaciones, o incluso la 
prohibición expresa de cualquier intervención humana que pueda comportar 
incumplimiento de la obligación de proteger las especies y sus hábitats. Estas limitaciones 
y prohibiciones deben aplicarse de manera inmediata por las autoridades correspondientes, 
tanto locales como regionales o estatales, y en su virtud, limitar, condicionar o prohibir los 
siguientes tipos de acciones: 

- el crecimiento descontrolado de los asentamientos humanos 

- la aparición de nuevos asentamientos de carácter puntual o determinadas formas 
de estos que deterioran el medio 

- la instalación de actividades industriales 

- la instalación de actividades extractivas 

- las infraestructuras del transporte y las instalaciones complementarias de apoyo 
al transporte por carretera (estaciones de servicio, áreas de áreas de servicio, 
restaurantes, bares, talleres, etc.) 

46 



- las infraestructuras de comunicaciones 

- las infraestructuras energéticas 

- las infraestructuras hidráulico-sanitarias 

- la instalación de actividades recreativas 

- las transformaciones del uso del suelo que puedan llevar asociadas las de las 
unidades ambientales que albergan. 

3. 8. Ausencia de instrumentos de protección ambiental en el planeamiento 
urbanístico 

Aunque las Normas Subsidiarias y demás instrumentos de planeamiento urbanístico y 
territorial constituyan lo que se denomina instrumentos de ordenación integral del 
territorio, de acuerdo con la legislación que los regula, lo cierto es que la variable 
ambiental no forma parte de ellos o no aparece en la medida y con la importancia con que 
deberían hacerlo. Una buena prueba de ello es el hecho de que no se ha arbitrado ninguna 
herramienta de protección ambiental para su elaboración y que cuando se ha aplicado la 
Evaluación de Impacto Ambiental, en los pocos casos en que esto se ha hecho, ha sido para 
analizar aspectos ambientales totalmente secundarios y carentes de interés a efectos de la 
conservación de la diversidad de especies o de valoración de la afección a los habitáis de 
las especies protegidas. 

En un caso en que se aplicó la Evaluación de Impacto Ambiental en el proceso de la 
revisión de las Normas Subsidiarias del Planeamiento en el municipio de Sevilla la Nueva, 
incluido dentro del ámbito del presente estudio, cuyo territorio desempeña un papel 
importante como cazadero de las rapaces protegidas, los valores ambientales a los que se 
dio más importancia fiíeron los arqueológicos y otros que no guardaban una vinculación 
directa con dichas especies ni con otras asociadas a ellas a través de las cadenas tróficas, 
por lo que las conclusiones correspondientes no pasaron de ser banalidades sin relación 
alguna con la alteración de los habitáis y, en definitiva, sin articular el análisis 
correspondiente a la pérdida de estos, a la valoración de sus consecuencias y a la 
formulación de medidas tendentes a recuperarlos. 

3. 9. Parámetros inadecuados para la gestión del territorio 

Es evidente también que los parámetros utilizados en el planeamiento urbanístico, tales 
como la edificabilidad, el aprovechamiento medio u otros, están orientados y resultan 
eficaces para repartir entre los afectados los beneficios y las cargas económicas que 
comporta la gestión de las determinaciones del planeamiento; sin embargo, no se 
contemplan los beneficios y cargas de otra índole, que pasamos a enunciar. Efectivamente, 
los propietarios de suelo no urbanizable y más aún los del suelo no urbanizable 
especialmente protegido no participan en modo alguno de los beneficios y plusvalías 
generados por el planeamiento, antes bien, aportan con sus propiedades, y con la 
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conservación de los mismos, valores tales como "la belleza de los paisajes, el colorido de 
los bosques o la frescura de los prados", sin obtener a cambio contrapartida alguna. 

Tal y como está estructurado el reparto de los beneficios, los titulares de suelo no 
urbanizable no perciben ninguno aunque contribuyen con la conservación de sus 
propiedades a que el aprovechamiento (valor de la superficie edificable) sea más lucrativo 
para los propietarios que participan en el reparto del aprovechamiento urbanístico. 

Esta paradoja y este reparto injusto de beneficios y cargas está causando la degradación 
ambiental que se observa en general, y en particular, en la comarca de estudio, y es 
responsable en buena medida del descontrol de las administraciones en estos ámbitos. 

Tampoco se observan en el planeamiento a nivel local ni en la planificación territorial a 
nivel regional medidas que pretendan paliar esta situación, antes bien, la propia 
administración regional está aprovechando esta coyuntura para adquirir suelo barato, ante 
las inexistentes expectativas de aprovechamiento para sus titulares, para modificar su 
clasificación y calificación urbanísticas, variar las determinaciones del planeamiento en 
cuanto a condiciones de uso, volumen, etc., y promover en él actuaciones de todo género, 
para las que en algunos casos se ha utilizado como denominación el eufemismo de 
'Unidades de Desarrollo Equilibrado'. 

Cualquier medida de solución en este sentido y de articulación de iniciativas de protección 
de la biodiversidad en esta comarca y, en general, en cualquier territorio, pasaría 
indefectiblemente por cambiar esta consideración de marginalidad e inutilidad que se les 
da a los suelos no urbanizables en sus diferentes gamas y tipologías, por hacer partícipes 
a sus propietarios de los beneficios generados por el planeamiento, y por instrumentar en 
ellos las medidas de protección necesarias para que cumplan esta función, integrando en 
las determinaciones y condiciones correspondientes las que derivan de la gestión ambiental 
de los mismos y, en especial, las referentes al mantenimiento del área de sus unidades 
ambientales y de las estructuras naturales de su territorio. 

3.10. Implantación, modificación o explotación de las infraestructuras del transporte 

La incompatibilidad de las carreteras con el medio circundante no lo es sólo por el riesgo 
de atropello que comporta para las distintas especies asentadas en sus márgenes sino por 
las modificaciones que su presencia y su funcionamiento inducen en ellas. 

No existen datos en la Comunidad de Madrid sobre los lugares exactos, el número y las 
especies de los animales hallados muertos por atropello en la carreteras, lo que demuestra 
por un lado la falta de interés en este asunto de las autoridades correspondientes, tanto en 
el problema como en la búsqueda y aplicación de soluciones al mismo, y por otro, y ante 
la falta de dicha información, la dificultad de arbitrar la solución adecuada en el lugar y 
momento apropiados. 

La Intensidad Media Diaria (IMD), que es un dato muy característico para identificar el 
nivel de utilización de una carretera por el tráfico, es poco explícito para expresar la 
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afección que puede causar sobre la fauna, dado que ésta responde a pautas de 
comportamiento sustancialmente diferentes según las especies, las épocas del año, los 
ciclos vitales las horas del día, las fases lunares, etc. 

Únicamente existen estadísticas de atropellos en la Comunidad de Madrid cuando estos 
son origen de algún accidente para el vehículo causante o para sus ocupantes, en cuyo caso 
se confecciona un parte para la compañía aseguradora, o en su caso, un atestado de la 
Guardia Civil. Quiere esto decir que incluso en algunos supuestos de accidentes para el 
vehículo o sus ocupantes, como es el caso del seguro a terceros u otros con los mismos 
efectos, o que no haga presencia la Guardia Civil, y en todos los casos donde intervienen 
micromamíferos, aves y demás especies de pequeño o mediano tamaño, no queda 
constancia del atropello ni de sus circunstancias (lugar exacto, fecha, hora, especie, etc.). 

Tampoco en los restantes casos queda una información adecuada del incidente, ya que los 
datos que se toman están más orientados a la descripción y valoración de los daños y de 
los causantes de los mismos que de las especies de fauna involucradas y de las 
circunstancias que concurren, por lo que esta información apenas tiene utilidad para 
articular soluciones que puedan utilizarse en la gestión del medio natural, para prevenir 
nuevos incidentes. 

Los atropellos en las carreteras producen, evidentemente, bajas en las poblaciones de las 
especies atropelladas, pero su inconveniente ambiental más acentuado es que la presencia 
de animales atropellados en las calzadas de las carreteras contribuye a dar entrada a 
especies de necrófagos que desde los pasillos que configuran la red de carreteras compiten 
con el resto de las especies de la comarca, particularmente con las que se encuentran 
afectas a un estatus de protección, y contribuyen a disminuir sus poblaciones por expolio 
de sus nidos, ataque a individuos jóvenes, etc. Se trata, por tanto, de un caso de 
competencia entre especies que no lo causa la búsqueda del alimento y la lucha por éste 
sino el hecho de tener que compartir un mismo territorio. 

Las investigaciones que se han realizado sobre atropellos de animales en las carreteras 
expresan como conclusión general que el tráfico rodado actúa como un depredador 
inespecífico en el que los ejemplares que mueren no guardan proporción en cuanto a 
número de individuos o a densidad de sus poblaciones con el número de muertos que se 
registran en los inventarios, de tal modo que hay especies que muestran mayor 
vulnerabilidad ante los accidentes por atropello, a veces en épocas de celo o en otros 
estados fisiológicos similares en los que temporalmente pierden la noción del peligro que 
pueden representar determinados elementos del entorno, y en algunos casos estas muertes 
tienen lugar entre individuos pertenecientes a especies incluidas en las relaciones de éstas 
en peligro de extinción. 

La huella ambiental de una carretera no se limita al espacio ocupado físicamente por su 
plataforma y sus elementos funcionales, como desmontes, terraplenes, cunetas, bermas, 
etc., sino el espacio que de una manera u otra queda alterado por ruidos, olores, reflejos 
y luminosidad nocturna, que cada uno de una manera contribuye a alterar las condiciones 
y formas de vida de la fauna silvestre y a aumentar la separación física entre las unidades 
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ambientales asentadas en sus márgenes (Fig. 3.3). 

Las únicas soluciones válidas a estas cuestiones pasan por enunciar correctamente los 
problemas respectivos y resolverlos. En particular, en lo referente al mantenimiento de las 
especies protegidas, deben protegerse las distintas unidades ambientales sobre las que 
realizan las diferentes funciones biológicas propias de la especie, tales como nidifícación, 
alimentación, caza, etc., y mantener su integridad, así como la de los corredores y pasillos 
que unen éstas entre sí, de tal manera que la presencia de estas infraestructuras de 
transporte debe llevar necesariamente asociada la de las correspondientes acciones 
tendentes a restablecer la continuidad de los espacios diseccionados y evitar el aislamiento 
infligido por ellas. 

3.11. Afecciones causadas por embalses 

Aparte de cumplir otra serie de requisitos, un paisaje se caracteriza porque todos los 
terrenos que pertenecen al mismo reúnen unas condiciones geomorfológicas similares. 
Aplicado este principio elemental a la comarca de estudio, y en particular, a los cursos de 
agua principales que la atraviesan, esto es, el Alberche y el Cofio, podemos afirmar que 
tanto por la magnitud de los caudales que transportan como por el hecho de discurrir por 
zonas relativamente accidentadas en los tramos de la zona de estudio, no configuran unos 
valles que ofî ezcan condiciones geomorfológicas propias susceptibles de generar paisajes 
diferenciados de sus respectivos entornos. Por el tamaño de estos cauces puede 
perfectamente entenderse que constituyen corredores naturales y desempeñan todas las 
funciones biológicas específicas de estos, salvo en los tramos en que tenga lugar alguna 
perturbación que limite o impida esta función de corredores biológicos. 

En efecto, el corredor lo constituyen tanto el curso de agua como sus márgenes y la 
vegetación de ribera asentada en ellos. En el caso de las presas de San Juan y Picadas, en 
el Alberche, u otras de menor entidad en los restantes ríos de la comarca, su presencia 
constituye una barrera al libre movimiento en sentido longitudinal de la energía, los 
nutrientes y las especies. Hay que tener en cuenta que la elevación de la cota del agua por 
la retención que ofrece la presa ha supuesto que al comienzo de la explotación de ésta se 
inundara el arbolado de ribera asentado en los márgenes del río. El arbolado que flanquea 
actualmente las orillas de los embalses de San Juan y de Picadas no corresponde a especies 
de ribera sino que lo forman ejemplares que estaban ya en las laderas que vierten a dichos 
embalses cuando estos se construyeron, a los que se les acerca o se les aleja el agua no de 
acuerdo con las condiciones climáticas de mayor o menor precipitación en forma de lluvia, 
sino en función de las condiciones de explotación de los embalses. 

Sobre la presencia de estos embalses y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos que 
se gestionan en ellos cabe mencionar que durante la pasada década dentro del área de 
estudio se han acometido dos obras importantes de trasvase desde el río Alberche, hacia 
Madrid y Toledo, respectivamente. 

Pese a estar vigente la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental cuando se 
acometieron estas actuaciones no se les ha aplicado a ninguno de ellos este instrumento 
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Figura 3. 3. La huella ambiental de ana carretera depende de su geometría, de su ti'azado y de las 
características del tráfico que Iransita por ella; y íambién, de los ecosistemas asentados en sus márgenes y de 
la vulnerabilidad de estos a la presencia de la carretera y a ¡as acciones dei tráfico. En la fotografía se aprecia 
un :¿orro rauerlo por atropello al borde de una carretera, lo que muestra el riesgo de convivir con el tráfico 
aun a pesar de la prodigiosa habilidad y la legendaria astucia de esta especie. 



de evaluación y las obras se han realizado en ambos casos sin tener en cuenta el papel que 
desempeñan las variables ambientales. 

En el caso del Trasvase Picadas-La Sagra-Toledo, en el que ha habido un intenso debate 
en relación con los aspectos ambientales asociados a la realización de este proyecto, se 
inició un estudio del territorio que pretendía ser un Estudio de Impacto Ambiental. El 
contenido de este documento se centraba más en valorar la conveniencia e inconveniencia 
de emplazar la conducción sobre el margen derecho o el izquierdo del río y en sopesar la 
importancia de las masas arboladas asentadas en uno u otro margen. Es significativo poner 
de manifiesto que en ningún caso se enunció la cantidad de agua que se detraería a través 
de esta conducción y de las consecuencias ambientales que comportaría en una comarca 
en la que el agua no es un recurso particularmente abundante. 

Este hecho adquiere mayor interés en la medida en que éste es el tercer trasvase que toma 
aguas del río Alberche (el primero se realizó en la década de los 70 y fue el trasvase que 
se llamó Picadas-Majadahonda AMSO, Abastecimiento de Madrid Sistema Oeste, y el 
segundo es el denominado Picadas-Valmayor acometido en el año 1993). 

Es de prever que en situaciones de escasez de agua para consumo se exploten los dos 
trasvases al mismo tiempo y a falta de cualquier acuerdo o limitación en la proporción de 
caudales trasvasables en función de los circulantes se propicie una situación de carencia 
de agua en el Alberche. 

Insistimos de nuevo en manifestar que si existe un compromiso de proteger las especies 
que motivan la delimitación de la Zona de Especial Protección para las Aves, y sus 
hábitats, se aplique con rigor; este rigor pasaría necesariamente por concretar el régimen 
de explotación de un recurso tan determinante como el agua y tenerlo en consideración a 
efectos de dar cumplimiento al mencionado compromiso de protección de las especies. 

La presencia de los embalses constituye una interrupción a la función de corredor que 
desempeña el río, y su ecotono se encuentra alterado en relación al que tendría lugar de 
manera natural entre el río y las unidades ambientales que limitan con él. Aquí el ecotono 
lo forma la denominada 'ceja del embalse', que es la franja de terreno que se inunda o 
emerge entre los niveles máximo y mínimo de agua embalsada, y cuya extensión depende 
de la cota del agua en el embalse y de la pendiente de las laderas del mismo. 

3. 12. Afecciones causadas por actividades extractivas 

Las actividades extractivas en esta comarca han seguido una trayectoria errática desde el 
punto de vista ambiental y no se han caracterizado en forma alguna por su esmero en la 
protección del medio natural. 

Los materiales explotados en esta zona, aparte de gravas y arenas para la construcción, que 
se han desarrollado con una tónica semejante a la de otros lugares, es decir, sin atenerse 
estrictamente a las previsiones de los planes de labores y sin llevar a cabo las 
determinaciones de los planes de restauración correspondientes, el tipo de minería que ha 
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adquirido mayor importancia es la del granito para fines ornamentales, que se centra en el 
área de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, en donde se explota una variedad que atiende 
comercialmente a la denominación de blanco Cadalso o blanco cristal, de textura 
heteroglanular, grano fino y color gris claro '. 

Existía desde antiguo este tipo de minería en estos lugares y se explotaba de una forma que 
se ha denominado artesanal, aunque sería más correcto llamarla minería de pequeños 
industriales. La reconversión económica que tuvo lugar en los años 80 y 90 cambió 
sustancialmente los esquemas económicos de este sector, y las pequeñas industrias, con 
una mano de obra envejecida físicamente, con unos medios de explotación obsoletos y una 
precaria situación económica, optaron por vender sus derechos mineros a las grandes 
empresas del sector, que le dieron un fuerte impulso. 

Ponemos de manifiesto esta evolución del sector para dejar también patente que en la 
situación de partida la cuestión ambiental se daba por inabordable ante la carencia de 
conocimientos y medios por parte de los responsables de las explotaciones, y más todavía 
por su insolvencia económica. 

Sin embargo, el cambio descrito ha supuesto un empeoramiento de la situación, pues si 
ahora el sector proporciona cuantiosos beneficios, ninguno de ellos tiene por finalidad 
prevenir los impactos ambientales causados o restaurarlos tras su materialización, sino que 
por el contarlo, se utilizan más en influir sobre los poderes públicos para eludir las 
obligaciones de prevenir el deterioro del medio, o de restaurarlo, una vez iniciada su 
degradación ambiental. 

Como se ha expuesto anteriormente, la zona más representativa de emplazamiento de estas 
canteras es la de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, en un espacio caracterizado por una 
cubierta arbórea densa, de pinares que por su porte y sus características desempeña un 
papel insustituible como lugar de anidamiento de las rapaces que motivan la protección 
jurídica de este ámbito, y en particular, del águila imperial. Por su parte, los estudios que 
periódicamente realiza la administración regional acerca del anidamiento y cría del águila 
imperial en esta zona confirman en el hecho de que se trata de un lugar preferente para el 
anidamiento de esta especie. 

El supuesto cierre de los frentes de cantera abiertos por los canteros artesanos y la 
consiguiente apertura de nuevos frentes de explotación determinó que se aplicara, como 
es preceptivo, el instrumento de la Evaluación de Impacto Ambiental a los proyectos de 
nuevas explotaciones en el trámite de su autorización. Este procedimiento se aplicó 
siguiendo los pasos que contempla la normativa que lo regula, y concluyó con la 
formulación de una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, a los efectos 
ambientales, a su ejecución. 

Bustillo Revuelta, Manuel. Manual de rocas ornamentales. Potencial geológico de granitos en España, 
(1995), (Capítulo 6, página 129).Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y LOEMCO. 
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En este sentido, la normativa vigente en la Comunidad de Madrid, esto es la Ley de 
Protección del Medio Ambiente, determina taxativamente que las Declaraciones de 
Impacto Ambiental son vinculantes para la administración sustantiva; sin embargo, en este 
caso, la mencionada administración sustantiva planteó el denominado trámite de 
discrepancias regulado en la normativa estatal, que sorprendentemente fue aceptado por 
la propia administración ambiental y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, y concluyó en que se autorizara por esta vía la explotación de la primera cantera 
en uno de los lugares más vulnerables de la Zona de Especial Protección para las Aves. 
Quisiéramos equivocamos, pero es de esperar que las restantes explotaciones pendientes 
de resolver ante la administración regional sus respectivas autorizaciones consigan 
idénticos objetivos siguiendo los mismos pasos. Una vez más el potencial económico de 
estas empresas les ha servido para retirar de su paso todo tipo de mecanismos de 
protección del territorio en lugar de resolver los problemas que causa su presencia, y en 
particular, los ambientales. 

La extracción de este mineral comporta semejantes problemas ambientales que el resto de 
las explotaciones mineras, la ocupación de extensas superficies de terreno y la degradación 
de éste y de una amplia franja de su contomo, por midos, polvo, tránsito de camiones, 
aumento de la erosionabilidad del suelo, depósito de las fracciones no aprovechables, etc. 

Se supone que el mineral adquiere tanta mayor calidad cuanto mayor es la profundidad que 
va alcanzando la cota de la explotación, lo que significa, ya que por razones de seguridad 
ha de explotarse en bancos, que la cantera toma forma de cráter o de tronco de pirámide 
invertido, de tal forma que para disponer de espacio suficiente a la cota de explotación 
debe ocuparse una enorme superficie al nivel del suelo. 

Otro aspecto diferencial de este tipo de explotaciones es el relativo a que por el tipo de 
destino omamental que se le da al mineral extraído, se produce una cantidad importante 
de material no aprovechable, del orden de un 80% del total extraído, que se envía 
directamente a las escombreras como residuo, lo que significa que la extensión ocupada 
por éstas es al cabo de poco tiempo de explotación de varias decenas de hectáreas. 

En síntesis, este tipo de explotaciones se extiende por el territorio en forma de mancha de 
aceite, con fi-entes de cantera, escombreras, pistas de tránsito de vehículos, instalaciones 
auxiliares, talleres, etc., de manera que, cuando el territorio donde se enclavan es un lugar 
de anidamiento de especies como el águila imperial, si no se adopta un sistema de 
explotación que tenga presente esta circunstancia, termina por hacer desaparecer la 
totalidad de la unidad ambiental, y con ella, la función que desempeña. 

Asimismo, su presencia induce modificaciones en otras infraestmcturas, supone una 
demanda de carreteras más amplias, el transporte de energía eléctrica de mayor potencia 
para atender los elevados consumos derivados de la explotación, el uso y mantenimiento 
de grandes máquinas de explotación y transporte, etc., que dejan su correspondiente huella 
en el territorio y transforman la estmctura de éste. 
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3.13. Afecciones causadas por incendios 

Podría ser interesante plantear la aplicación de este método basado en las estructura del 
paisaje y en el comportamiento diferente de cada uno de los elementos que lo forman, a 
las tareas de extinción de incendios en el medio rural, particularmente ahora en que se han 
cambiado las prácticas tradicionales de extinción y se están sustituyendo por otras de gran 
espectacularidad pero de muy escasa eficiencia. Sin embargo, se escapa totalmente del 
alcance de este trabajo, si bien queda apuntada como posibilidad de investigación y estudio 
posterior. 

La inclusión de este epígrafe tiene por finalidad exponer la posibilidad de aplicar esta 
metodología, basada en el conocimiento de las unidades ambientales, corredores y matriz, 
para impulsar las acciones de recolonización de especies tras una alteración sustancial de 
un territorio como puede ser un incendio o, por extensión, cualquier otra gran perturbación 
surgida de manera súbita. 

Es posible, incluso, que la alteración provocada por el incendio adquiera una magnitud tal 
que se redefínan los límites de los elementos componentes del paisaje, pero lo más 
importante en lo que concierne a la aplicación de este método, es utilizar los corredores 
de la estructura anterior o crear los nuevos corredores que sean necesarios para favorecer 
aquellos movimientos de energía, nutrientes y especies que contribuyan de la manera más 
eficaz y rápida para conseguir la restauración del espacio alterado. 

La idea consistiría en acortar los tiempos que la naturaleza, por sí sola, necesita para 
devolver el territorio a la situación anterior al surgimiento de la perturbación, en este caso 
un incendio, empleando para ello conocimientos basados en la estructura del paisaje y en 
las funciones que desempeña cada uno de los elementos de éste relacionados por medio 
de esta estructura. 

Así, a través de los corredores, bien naturales o bien creados artificialmente de forma 
expresa para cumplir esta función, se pueden hacer llegar los materiales, la energía o las 
especies adecuadas en el momento oportuno, y favorecer los fenómenos de recolonización 
del territorio, en lugar de pretender recolonizarlo interfiriendo, actuando en contra o 
ignorando los efectos beneficiosos que pueden aportar estos flujos e intercambios de 
energía, materiales y especies entre unos elementos y otros del paisaje. 

3.14. Afecciones causadas por tendidos eléctricos 

No se han representado en la documentación gráfica de este trabajo elementos tan 
determinantes para la gestión ambiental de este espacio como son los tendidos eléctricos 
aéreos, por cuanto que a la escala de trabajo resultan totalmente imperceptibles. Además, 
teniendo en cuenta que el potencial para producir accidentes por electrocución o choque 
no disminuye con la tensión nominal de la línea, se hace escasamente interesante 
representar gráficamente las de mayor entidad a costa de dejar sin recoger las restantes. 

Hay que señalar, no obstante, que el tratamiento de las líneas eléctricas aéreas y la 
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integración de las mismas en las distintas unidades del paisaje a efectos de reducir los 
riesgos que suponen para la fauna es un trabajo que merecería ser abordado de manera 
singularizada, y se podría seguir para ello la metodología enunciada en éste, de examinar 
la situación física de cada uno de los tendidos eléctricos existentes atendiendo a la 
disposición y distribución de las unidades ambientales, corredores y matriz y, en función 
de ello, articular los diseños y las medidas de protección correspondientes. Igualmente 
sería aplicable esta metodología para valorar la conveniencia o inconveniencia del trazado 
de una nueva línea antes de su ejecución. 

En todo caso, la presencia en el área de estudio de los numerosos elementos enunciados 
que alteran la integridad de la estructura natural del territorio y la imagen nada 
tranquilizadora que esta situación nos ofrece, hacen en cierto modo innecesario incorporar 
en la representación estos otros agentes de perturbación que nos obligarían a cambiar de 
escala. Sirva manifestar que a la alarmante situación en cuanto a la integridad del habitat 
del águila imperial, que se deprende del análisis de los planos elaborados, se le superponen 
otros efectos, como el de las líneas eléctricas, que agravan sensiblemente aquélla. 
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"... es probable que la tierra llegue a proporcionar lo 
suficiente para satisfacer las necesidades de cada 
hombre, pero no la codicia de cada hombre". 
(Gandhi). 

CAPITULO 4 

LOS MODELOS GEOMÉTRICOS APLICADOS AL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1. Identificación de modelos geométricos con actuaciones en el área de estudio 

Hemos visto que las acciones que se desarrollan sobre el medio se pueden agrupar 
atendiendo a sus efectos sobre el paisaje en cinco formas básicas o prototipos, que 
denominamos: borde, corredor, núcleo, núcleos y dispersión. Cada uno de ellos tiene uno 
o varios tipos de orígenes y, a su vez, modela el paisaje de una manera determinada, 
confiriéndole una fisonomía característica. 

Al mismo tiempo, cada uno de estos modelos geométricos incide de una manera particular 
sobre los hábitats, y consecuentemente, sobre las especies que los pueblan. 

Tenemos, pues, todos los eslabones de la cadena causa-efecto entre las actuaciones que se 
realizan en el territorio y su influencia sobre las especies que lo habitan, y vamos a 
profundizar en estas cuestiones en los apartados siguientes. 

El área de estudio ocupa total o parcialmente diecinueve términos municipales 
(Valdemaqueda, Robledo de Chávela, Fresnedillas de la Oliva, Valdemorillo, 
Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, San 
Martín de Valdeiglesias, Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Villa 
del Prado, Aldea del Fresno, Villamantilla, Villanueva de Perales, Sevilla la Nueva y 
Quijoma), con una extensión bruta total aproximada de 79.400 hectáreas, y es un territorio 
en el que por causas naturales o artificiales se aprecia en su estado actual la presencia de 
los modelos geométricos descritos, que exponemos seguidamente, así como sus 
consecuencias. 

Se trata de un territorio asentado en el extremo Suroccidental de la Comunidad de Madrid, 
que limita al Norte con terrenos de la Comunidad de Castilla León (Ávila) y por el Sur con 
otros de la de Castilla La Mancha (Toledo). Aunque los límites geográficos de la 
Comunidad de Madrid con las de Castilla León y Castilla La Mancha responden en 
algunos casos a elementos o accidentes físicos y palpables, como ocurre, por ejemplo, con 
el cauce del río Alberche, que actúa como límite de la Comunidad de Madrid, y por tanto, 
de la zona de estudio, en varios tramos, en otras zonas del contomo éste es totalmente 
convencional, esto es, no hay ningún accidente geográfico ni ningún cambio en la 
fisonomía del paisaje entre la Comunidad de Madrid y las dos vecinas. 
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Se desprende de esto que el espacio ocupado realmente por los hábitats de las especies 
asentadas en esta Z.E.P.A. supera los límites administrativos de la misma, lo que comporta 
dos consecuencias inmediatas: 

- que la extensión de las unidades y del espacio total del habitat de las especies es 
mayor que el considerado en las cifras oficiales referentes a extensión de éste. 

- que la protección que supuestamente se les confiere a estos espacios en la 
Comunidad de Madrid por estar declarada Z.E.P.A. la zona de estudio no cubre la 
totalidad del ámbito de su habitat al no tener esta misma consideración en las 
comunidades vecinas. 

Deriva, como consecuencia inmediata de ello, que los esfiíerzos dedicados a la protección 
del habitat del águila imperial u otras especies pueden resultar baldíos si no se realizan 
otros similares y coordinados con las Comunidades vecinas. Antes bien, el hecho de que 
la Comunidad de Madrid establezca una protección en una determinada zona de su 
territorio parece convertirse en un infalible señuelo para que las provincias limítrofes 
pongan en marcha inversiones 'fáciles' que anulan estas iniciativas; volveremos a ello más 
adelante con casos concretos y reales. 

4.1.1 . Efecto borde 

En algunos tramos del contomo de la Z.E.P.A. éste viene definido por carreteras existentes 
o por la lámina de agua de los embalses, lo que se puede asimilar al modelo geométrico 
que hemos llamado borde. 

La inclusión en este modelo de las carreteras es evidente y no suscita más comentarios; sin 
embargo, la inclusión de los embalses podría parecer más discutible si entendiéramos que 
estos son cursos de agua que configuran corredores dentro del paisaje en lugar de unidades 
fragmentadas dentro de éste. 

Puntualicemos sobre este particular que el cauce pierde su condición de corredor en los 
tramos afectados por los embalses de San Juan y de Picadas, ya que de una manera 
artificial se ha elevado la cota del agua, se han inundado las orillas, y consecuentemente, 
ha desaparecido el corredor natural configurado por la vegetación de ribera y se ha 
incrementado la distancia desde una orilla a la otra, hasta el punto de hacer insalvable la 
distancia entre ambas para buen número de especies de la fauna de este habitat, de ahí que 
aunque no se haya perdido totalmente la función del río como corredor, se ha transformado 
ésta sustancialmente, por lo que los tramos en que discurre haciendo límite con la Z.E.P.A. 
ejerce un efecto que se corresponde con el modelo geométrico que hemos llamado borde. 

También responden a este efecto borde los asentamientos de población existentes en el 
contomo del ámbito de estudio, ya sean cascos antiguos o urbanizaciones de implantación 
más reciente. Este es el caso de municipios como Robledo de Chávela, San Martín de 
Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios o Valdemorillo, o de grandes y medianas 
urbanizaciones, entre las que podríamos citar El Pimpollar, Las Dehesas, Las Charquillas, 

57 



Cerro Alarcón, Los Manantiales, Calalberche, El Encinar del Alberche, o El Mirador de 
Cadalso. 

4. 1. 2. Efecto corredor 

Encontramos numerosas manifestaciones del efecto corredor en las áreas interiores de la 
zona de estudio, debidas fundamentalmente a la presencia de carreteras y áreas inundadas 
por embalses, que ya hemos comentado en el apartado anterior. A estos hemos de añadir 
la presencia de la línea de ferrocarril Madrid-Ávila, que genera un efecto corredor en la 
zona septentrional del territorio de estudio. 

Asimismo debe tenerse presente un sinfín de tendidos eléctricos aéreos de alta tensión que 
ejercen una acción negativa nada desdeñable para las especies animales, particularmente 
para las aves. A la escala de trabajo adoptada no se aprecia gran parte de estos tendidos, 
si bien, podría ser un motivo importante de investigación la representación de la totalidad 
de la malla de líneas que atraviesan la comarca y la valoración del efecto corredor que 
ejercen, para atender este problema en su conjunto, en lugar de hacerlo como se ha venido 
haciendo de una manera aislada e individualizada para algunas líneas nuevas o antiguas 
que se modifican, pero sin considerar en ningún caso la acción conjunta de todas ellas. 

Este método permitiría valorar en términos reales aspectos tan imprecisos como los 
denominados efectos sinérgicos derivados de su presencia, y adoptar las medidas 
correspondientes, en lugar de enunciarlos y, como es habitual, eludir cualquier valoración 
de los mismos por estimarla inabordable desde el punto de vista metodológico. 

También forman parte de este apartado las grandes aducciones de agua que nacen de 
captaciones realizadas en el río Alberche, desde donde parten dos conducciones hacia 
Madrid y una hacia Toledo, que crean los correspondientes fenómenos de disección en el 
territorio, asimilables a este efecto que hemos denominado corredor. 

Para completar esta relación podríamos enunciar una importante red de caminos, algunos 
públicos y otros privados, así como otras vías asimilables también a vías de tránsito, 
aunque a veces disfrazadas como pistas forestales, o incluso, como cortafuegos. 

La velocidad a la que se circula por ellas y la influencia negativa que la presencia de 
personas o vehículos pueden ejercer sobre las especies, nos obliga a incluir todas ellas y 
a apuntar que si se sigue la tendencia actual de proliferación incontrolada de corredores 
y pasillos artificiales que irrumpen en la estructura del paisaje, fragmentando sus unidades 
y reduciendo el tamaño de éstas, a valores excesivamente pequeños en relación con los 
requerimientos de las especies, las consecuencias que cabe esperar, particularmente para 
las especies protegidas, son catastróficas. 

Podríamos dejar abierta esta idea a investigaciones de más detalle, si bien las sucesivas 
divisiones y subdivisiones de las grandes fincas de la zona Noroccidental de la Z.E.P.A. 
(Valdemaqueda y Robledo de Chávela), junto con la permisividad de la administración 
regional de medio ambiente, han facilitado la aparición de una red de supuestos 
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cortafuegos y otros caminos cuyas consecuencias para la fauna son las anteriormente 
comentadas. En el Plano 3 se aprecia la presencia de todas estas vías, perfectamente 
visibles incluso a la escala 1:50.000 a la que se ha abordado este trabajo. 

4.1.3. Efecto núcleo 

Los asentamientos humanos son las manifestaciones que caracterizan en mayor medida las 
actuaciones que se asimilan al modelo geométrico denominado núcleo, pudiéndose 
distinguir dentro de ellos, en una primera clasificación, los cascos antiguos de los 
municipios y las urbanizaciones aisladas, que si bien ambos constituyen asentamientos de 
población, inciden sobre su entorno de manera diferente. 

También hemos de distinguir entre núcleos situados en el interior del ámbito de estudio, 
como pueden ser los de Chapinería, Navas del Rey, Villamantilla o Cenicientos, entre 
otros, y los ubicados en su contomo, como Robledo de Chávela o Sevilla la Nueva. 

Podemos observar que los límites de la Z.E.P.A. se han establecido con un criterio de 
evitar conflictos con el crecimiento y la expansión urbanística de los núcleos de población, 
de tal suerte que estos se evitan bordeándolos, de una manera ostensiblemente aparatosa 
en algunos casos, como el de San Martín de Valdeiglesias, Las Rozas de Puerto Real o 
Cadalso de los Vidrios. El hecho de que no aparezcan estos en el interior de la Z.E.P.A. 
no evita que la influencia de su existencia afecte a ésta, por lo que su presencia disminuye 
de manera importante la superficie útil de la Z.E.P.A., entendida como superficie neta de 
hábitats. 

También se aprecian urbanizaciones, algunas de gran extensión, como por ejemplo las 
situadas en el margen derecho del río Alberche, a orillas del embalse de San Juan, u otras, 
algunas de las cuales, como las llamadas Puerto de San Juan o El Morro, ambas en el 
término municipal de Navas del Rey, en la zona central de la Z.E.P.A., tienen su origen en 
urbanizaciones ilegales, levantadas en contra de las determinaciones del planeamiento 
urbanístico. 

A los asentamientos humanos representados por los cascos urbanos y las urbanizaciones 
ya comentados podríamos añadir otras modalidades de ocupación residencial del suelo que 
tienen la entidad de lo que hemos llamado núcleo, como sería el caso de algunos campings 
(Cadalso de los Vidrios, Aldea del Fresno, etc.), que también influyen en el territorio y 
contribuyen a reducir la superficie útil de los hábitats en general, y en particular, el de las 
especies protegidas. 

El efecto núcleo aparece también representado por otro tipo de manifestaciones, como las 
explotaciones mineras de gran potencial de extracción, como es el caso más representativo 
de las canteras de granito ornamental de Cadalso de los Vidrios, cuya presencia es causa 
de una alteración muy importante de la Z.E.P.A. y de una desarticulación del habitat 
correspondiente. Más adelante enunciaremos de nuevo en la falta de oportunidad e 
improcedencia, desde el punto de vista ambiental, de la autorización de esas explotaciones, 
que fue otorgada recientemente con la irreflexiva aceptación de los responsables regionales 
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de medio ambiente. 

Existen también otras explotaciones de granito, no ya la extracción de mineral con fines 
ornamentales sino para obtención de materiales de construcción, fundamentalmente de 
áridos gruesos y medios para la fabricación de hormigón, y de grava y arena procedentes 
de los depósitos cuaternarios de las zonas sedimentarias de los ríos de la zona, 
particularmente el Alberche y el Perales, asentadas las de mayor entidad en el municipio 
de Aldea del Fresno, en las terrazas del Alberche. 

Existen igualmente permisos de investigación de diversos tipos de materiales, y otras 
figuras contempladas en la Ley de Minas, cuya ejecución puede comprometer gravemente 
los recursos naturales de la zona si la autoridad medioambiental responsable no actúa con 
claridad de criterio y objetividad de las que tan notoriamente viene escaseando en los 
últimos tiempos. 

De idéntica forma se podrían incluir dentro de este efecto núcleo los grandes espacios 
ocupados por invernaderos y cultivos bajo plástico que se explotan fundamentalmente en 
el municipio de Villa del Prado y ocupan en su conjunto grandes extensiones de terreno 
sometidas a un importante grado de alteración. La influencia de estos usos en su entorno 
obedece tanto a la alteración que causa su presencia como a la utilización sistemática y 
masiva de pesticidas y fertilizantes asociada a dicha modalidad de cultivo. 

4.1. 4. Efecto núcleos 

Entendemos comprendida en este grupo una enorme cantidad de actuaciones puntuales que 
influyen negativamente en el habitat, y acumuladas con otros agentes de perturbación 
ambiental que operan en el territorio, su conjunto genera un efecto notable sobre el medio. 

Dentro de ellas figuran las edificaciones aisladas de uso residencial, centros sanitarios y 
hospitalarios apartados de núcleos de población, residencias sanitarias, seminarios, centros 
comerciales, estaciones de servicio, talleres e instalaciones asentadas en los márgenes de 
las carreteras, subestaciones eléctricas, transformadores, etc. 

De ellos, reiteramos por su falta de justificación y por la magnitud de su afección los usos 
de tipo residencial, particularmente los correspondientes a residencias de lujo, que han 
proliferado espectacularmente en pocos años, a veces de manera fraudulenta y encubierta 
bajo supuestos usos normales del medio forestal o agrario, como viviendas para pastores 
o vaqueros o apriscos para ganado, cuya autorización compromete un bien colectivo como 
es el medio natural y los valores asociados al mismo, a cambio de un beneficio privado. 
Queremos insistir en el carácter antisocial de estas actuaciones cuyos beneficios son 
privados y cuyas cargas recaen sobre la colectividad en forma de pérdida de su patrimonio 
ambiental. 

Por su tamaño, también podríamos incluir en este apartado las actuaciones consistentes en 
la implantación de una manera más o menos comercial de fauna exótica, como es el caso 
del denominado Safari Park, en Aldea del Fresno, desde donde se propagó no hace muchos 
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años una epidemia de peste equina que se extendió a la totalidad de España y supuso el 
sacrificio de una gran cantidad de cabezas de ganado equino y el bloqueo de las 
exportaciones y el comercio correspondientes. 

Finalmente estarían incluidas las instalaciones y elementos tales como pequeñas 
urbanizaciones o núcleos de viviendas u otros edificios aislados, etc., explotaciones 
mineras de pequeño tamaño, y en general, todos aquéllos que por su magnitud o por su 
afección no alcanzan la consideración de un efecto núcleo dentro de la terminología aquí 
utilizada. 

4.1. 5, Efecto dispersión 

Con esta denominación recogemos multitud de actuaciones puntuales, más o menos 
agrupadas, que no necesariamente comportan la presencia de edificaciones. Podríamos 
citar aquí los usos incontrolados ubicados en la ribera del río Alberche, en el término 
municipal de Villa del Prado, donde coexisten viviendas de fin de semana, infraviviendas, 
chabolas, huertos, etc. 

Podrían estar también integrados los usos incompatibles con la conservación del medio 
natural y las especies asociadas a éste, como depósitos de materiales de construcción, 
talleres aislados, bares y similares, dispersos y apoyados en los márgenes de las carreteras, 
vertederos de escombros, viveros y puntos aislados de venta de plantas y artículos de 
jardinería, etc. 

Su presencia podría resultar desapercibida a efectos de su repercusión negativa sobre el 
medio, si bien, su agregación a actuaciones pertenecientes a las otras formas de modelos 
geométricos enunciadas que inciden negativamente sobre los hábitats, y su acumulación 
con otras de su mismo tipo, junto con la facilidad de expansión que presentan y de 
aumentar cuantitativamente dicha incidencia, nos obligan a hacer alusión a ellas 

61 



... por un mundo en el que cada flor, 
al despertar, 
encuentre su primavera. 

CAPITULO 5 

LAS AFECCIONES AL HABITAT DEL ÁGUILA IMPERIAL 
CONTEMPLADAS COMO APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS MODELOS 

GEOMÉTRICOS 

5.1 Actuaciones más significativas 

En los apartados siguientes se exponen varios casos de actuaciones, de iniciativa pública 
o privada, referentes a construcción de infraestructuras, extracción de recursos mineros o 
construcción de instalaciones para el ocio y el esparcimiento de la población, en cierto 
modo representativas de efectos ambientales negativos dentro de la comarca. 

Con su presencia en esta relación intentamos únicamente elegir algunos casos concretos 
a los que aplicar el modelo geométrico, siguiendo el método enunciado en este trabajo, y 
extraer las consecuencias correspondientes. Reiteramos que su elección obedece a que se 
ha considerado que constituyen ejemplos de proyectos o actividades en funcionamiento 
representativos de los fenómenos que hemos analizado en atención a su afección al habitat 
del águila imperial en la Z.E.P.A. de los Encinares del río Alberche y río Gofio. 

No se pretende, por tanto, enunciar una relación exhaustiva de propuestas o actuaciones 
reales cuya presencia interfiere negativamente con el habitat de dicha especie ni de 
seleccionar dentro de ella las de mayor incidencia, tan solo cubren el objetivo de ser 
ejemplos significativos, sin perjuicio de que existan otras intervenciones no recogidas en 
ellos que causen afecciones similares o mayores que las de estos. 

Se desarrollan seguidamente las siguientes: 

- la transformación en autovía de la carretera M-501 

- la explotación de granitos en Cadalso de los Vidrios 

- el "Safari Park" de Aldea del Fresno 

- la construcción de un campo de golf en Aldea del Fresno 
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- las urbanizaciones y asentamientos dispersos en las orillas del río Alberche 

5.1.1. La transformación en autovía de la carretera M-501 

La posibilidad de duplicar la calzada de la carretera M-501, conocida popularmente como 
"la carretera de los pantanos" o con el injustificado apelativo periodístico de "carretera de 
la muerte", venía planteándose con creciente insistencia desde comienzos de los noventa, 
cuando menos, en una primera etapa, hasta el término municipal de Chapinería, esto es, 
en las zonas de encinar y dehesa de topografía suave y ondulada que rodean los pinares 
asentados en los valles de los ríos Alberche y Cofío, de relieves más accidentados. 

Su duplicación hasta una población tan irrelevante como destino y fmal de una autovía, 
como es el caso de Chapinería, que no genera ni atrae tráfico capaz de justificar esta 
decisión, no es un absurdo en si mismo sino un primer paso y una estrategia para obligar 
de manera inmediata a continuar esta duplicación a la vista de los atascos, accidentes y 
demás, en el tramo que todavía permaneciera sin duplicar. 

Y también se debe dar a conocer, para una compresión más completa de la situación en 
tomo a la cual se desenvuelve este proyecto, que al mismo tiempo que la ampliación de 
la carretera se mueven también ciertos proyectos urbanísticos de gran magnitud, cuya 
finalidad es convertir en asentamientos, en principio, de segunda residencia, varias de las 
grandes fincas situadas en los márgenes de la carretera, ante el declive de la rentabilidad 
de las actividades agrarias y ante la falta de imaginación de sus propietarios y de las 
autoridades correspondientes, cuyas ideas no han ido más allá de la urbanización, el campo 
de golf, o incluso, en un enorme alarde de fantasía, la conjunción de ambos. 

Cierto es que estas ofertas de espacio para segunda residencia no tienen atractivo sin una 
red de comunicaciones que les dé apariencia, por lo que partiendo de la situación actual 
de congestión de tráfico en las horas punta propias de desplazamientos de fin de semana, 
resulta particularmente atractiva cualquier iniciativa encaminada a solucionar, aunque sólo 
sea aparentemente, esta cuestión. 

Pero una carretera más amplia permite más población y más tráfico en tomo a ella, al 
tiempo que sus alrededores adquieren un valor económico más alto por la mejora de sus 
sistemas de comunicación, por lo que se daría vía libre a la urbanización de las grandes 
fincas. Al final, el problema volvería a ser el mismo, es decir, la congestión y el colapso 
en la carretera, acentuados especialmente en las horas punta de los movimientos de fin de 
semana. 

En una situación y en otra se echa en falta un transporte público capaz de racionalizar los 
movimientos de población a lo largo de esta vía y, en su ausencia, todas las soluciones 
resultan incompletas y terminan por poner en evidencia sus carencias. 

Vemos que el urbanismo y las infraestructuras del transporte normalmente evolucionan en 
paralelo y en el presente caso no son una excepción; se apoyan mutuamente justificándose 
el uno en las otras, pero eso si, sin tener ninguno de ellos en cuenta la realidad 
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medioambiental del territorio sobre el que operan. 

En el caso de la carretera M-501 vemos que es una vía que estructura toda la comarca, 
atravesándola de Este a Oeste, y en tomo a la cual se asientan los municipios de ésta de 
mayor población y también los que atraen una mayor población de segunda residencia. 

A efectos de definir la modalidad concreta de acción que su presencia origina en el 
territorio, remitiéndonos a los tipos definidos anteriormente, la podemos identificar como 
disección, es decir, una línea en la que la dimensión longitudinal es notablemente superior 
a la transversal, que recorre el territorio desde un extremo al otro del área de estudio. 

Apoyadas en esta disección y por mejoras en la accesibilidad anteriormente citadas 
surgirían otras actuaciones de urbanización de espacios, transformación del usos del suelo, 
etc., que, a efectos de su identificación, se tipificarían como perforación, rotura, reducción 
y desgaste. Vemos que unas inducen las otras, superponiéndose sus efectos de degradación 
del medio. 

Centrando un poco más la cuestión de la ampliación de la carretera M-501 y limitando su 
análisis a la alteración que su presencia produciría sobre la estructura del habitat del águila 
imperial, vemos que se trataría de una disección realizada sensiblemente en la mitad de la 
Z.E.P.A., en dirección Este-Oeste, creando con ella dos mitades relativamente equivalentes 
en cuanto a superficie, que se representan gráficamente en el Plano 4, y pasamos a analizar 
seguidamente. 

Los efectos que causaría se asimilarían con el modelo territorial al que hemos dado el 
nombre de corredor, es decir, un elemento que atraviesa de parte a parte el ámbito de 
nuestro estudio, introduciendo en él, por su sola presencia, unas características 
diferenciales y específicas. 

Como síntesis de lo expuesto con carácter general en estos capítulos podemos expresar que 
la carretera en sí, por su presencia y por la del tráfico que transita por ella, introduce unos 
elementos de perturbación conocidos, como son los ruidos, olores, destellos, luces, brillos, 
etc., que interfieren en la fauna del entorno y en particular en el águila imperial que habita 
en estos lugares. 

Hemos de citar también el incremento del riesgo de atropellos de animales por el tráfico 
y manifestar, con ciertas salvedades y matizaciones que hemos comentado, que aumenta 
al aumentar aquél. 

Tenemos también que hacer mención a que a estas alteraciones se añaden las originadas 
por los procesos de transformación que surgen parejos a los de la ampliación de la 
carretera. 

A todos ellos debemos añadir otro que es el relativo a las consecuencias de la creación de 
un corredor o de la ampliación de las propiedades de éste. Recordemos que el corredor es 
un elemento de la estructura de los paisajes que se caracteriza por facilitar el flujo de 
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energía, nutrientes y especies de manera longitudinal a lo largo del mismo. 

Podemos ver que la apertura, o en su caso, la ampliación de un corredor comporta la 
introducción o propagación de especies de manera espontánea e incontrolada a lo largo del 
mismo y la dispersión de éstas por el territorio en la medida en que lo permitan sus 
condiciones de conectividad. 

Apreciamos fácilmente que esta propiedad que podría ser beneficiosa para algunos 
elementos del medio, deja claramente de serlo al convertirse este corredor creado por la 
carretera M-501 en una línea por la que se introducen y se afianzan en el territorio de la 
Z.E.P.A. especies como la urraca {Pica pica), y los córvidos, entre otras, con nichos 
ecológicos muy amplios, que compiten con el águila imperial expoliando sus nidos y 
desplazándola. 

Vemos que esta disección que crea la carretera, o su ampliación, no se limita a los cuarenta 
o cincuenta metros de sección transversal que ocupa su traza sino que pone en marcha otro 
tipo de fenómenos que hacen que estas cifras se multipliquen y adquieran valores 
considerablemente superiores. 

Desde el punto de vista de la división del espacio que crearía esta actuación y de la 
distribución dentro del mismo de las distintas unidades precisas para la presencia del 
águila imperial, observamos que esta división crea dos zonas, una al Norte y otra al Sur, 
de superficies relativamente comparables en cuanto a su extensión, pero con distribución 
relativamente desequilibrada y asimétrica. 

Como ya se ha comentado anteriormente, esta división de un territorio en dos mitades 
reduce la aptitud del mismo para albergar especies de gran demanda de superficie de 
habitat, como es el águila imperial, por lo que induce una disminución en el tamaño de las 
poblaciones de esta especie, y en general, de la diversidad de especies silvestres de todo 
tipo. 

Pero además, mientras en la unidad residual situada más al Norte, incluyendo los 
municipios de Valdemaqueda, Robledo de Chávela, FresnedilUas de la Oliva, 
Navalagamella, Valdemorillo y Colmenar del Arroyo, quedaría un equilibrio aceptable 
entre unidades componentes del habitat de dicha especie (anidamiento, alimento, bebida, 
etc.), en la segunda, la situada más al Sur, no se darían estas condiciones de equilibrio en 
cuanto a variedad de unidades componentes del habitat. En este espacio faltarían lugares 
de anidamiento y los pocos existentes, si todavía quedara alguno que no resultara alterado 
por la carretera en el entorno de los grandes pinares de Cadalso de los Vidrios, estarían 
muy concentrados en el territorio, lo que limitaría de manera sustancial sus posibilidades 
en cuanto a los tamaños de población del águila imperial que podría albergar. 

Si a la circunstancia de la carretera le superpusiéramos la de las canteras expuestas en otros 
apartados de esta exposición, vemos que estas zonas de posible anidamiento pueden 
considerarse totalmente extinguidas en esta subzona Sur. 
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La disección creada por esta vía o la expansión de su sección transversal, y del tráfico que 
discurre por ella contribuirían irremediablemente a aumentar la separación entre estas dos 
unidades y el aislamiento entre ellas, dejando la más meridional en unas condiciones más 
precarias a efectos de sus posibilidades como habitat del águila imperial. 

Frente a este aislamiento y a su incremento como consecuencia del establecimiento de un 
corredor en el territorio se podrían plantear determinadas soluciones, los pasos de fauna, 
que pretenden restablecer la continuidad en un habitat al que se le ha causado una 
disección, en este caso, por la presencia de una vía de tráfico. Antes de enunciar cualquier 
propuesta en este sentido habría que empezar por definir los pasos de fauna e idear los 
correspondientes a la fauna terrestre que se han experimentado y que han demostrado su 
efectividad, solo que adaptados a las exigencias y particularidades de las aves, y más 
concretamente, del águila imperial. 

Hemos de poner de manifiesto que uno de los fracasos más frecuentes incurridos en los 
pasos de fauna que se han construido en los primeros tiempos de experimentación de estos 
es el derivado del hecho de que unen puntos a los que no pueden llegar de manera natural 
las especies para las que se construyen, ante la existencia de otros agentes, como ruidos, 
depredadores, etc., que les ahuyentan bastante antes de que puedan llegar a la entrada o la 
salida del paso correspondiente. En este sentido hemos de empezar por superar la idea 
generalizada de que "vale cualquier cosa", o la de que "si el paso no funciona, la culpa es 
de la fauna". 

5.1. 2. La explotación de los granitos de Cadalso de los Vidrios 

Se ha tratado ya en capítulos anteriores los orígenes y el estado actual de las explotaciones 
de granito ornamental asentadas desde antiguo en el área de Cadalso de los Vidrios y 
Cenicientos, y el sorprendente aumento de actividad que ha tenido lugar en estas 
explotaciones en los últimos años, amparada por la pasividad y la permisividad del 
gobierno regional en materia ambiental, que ha consentido este incumplimiento sistemático 
de la legislación, sin intervenir en ello, o incluso, apoyando inexplicablemente las 
iniciativas de explotación. 

Al margen de estas consideraciones jurídico-administrativas, cuya valoración corresponde 
a otros estamentos, si analizamos esta actividad atendiendo a su emplazamiento y a su 
situación dentro de la Z.E.P.A., podemos observar que ocupa un territorio asentado sobre 
una especie de estrangulamiento geográfico que experimenta el contomo de aquélla, 
debido en parte a razones administrativas asociadas a la proximidad de los límites de las 
provincias de Ávila y Toledo, que no forman parte de esta Z.E.P.A., y en parte a que la 
zona madrileña más próxima a estas explotaciones también se encuentra fuera de los 
límites de aquélla, por ofrecer una orografía más llana, un suelo más rico para los cultivos, 
la presencia de una importante vía de comunicación, como es la carretera M-501, que 
atrae, a su vez, una serie de actividades asociadas, y otros motivos que ya han sido 
expuestos (Plano 5). 

En definitiva, si superponemos este hecho a la distribución del territorio de la Z.E.P.A. 
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atendiendo a la zonificación de nuestro estudio en unidades ambientales en tomo a las 
cuales se desarrolla el habitat del águila imperial, apreciamos que en el sitio donde ya 
inicialmente aparecía un estrechamiento y un riesgo de segregación del territorio en dos 
partes separadas e inconexas, se ha permitido esta actividad que contribuye a incrementar 
dicha separación y a crear dos áreas desconectadas entre sí que con el tiempo llegan a 
perder totalmente el contacto y a evolucionar de manera independiente una respecto de la 
otra. 

Sabemos que conforme disminuye el área de las unidades ambientales disminuyen las 
poblaciones de las especies asentadas en ellas y que ambos fenómenos de disminución no 
guardan entre sí una proporción lineal sino que las tasas de disminución de las poblaciones 
y de la variedad de las especies en un territorio son más acentuadas que las de las de las 
superficies de sus hábitats. 

Nos enfrentamos, por tanto, a un problema ambiental en el que la cuestión más importante 
no es la que en una primera apariencia se ha magnificado, como es la pérdida de territorio 
bajo una visión cuantitativa, sino la segregación de éste y su ruptura en dos unidades de 
menos superficie separadas por un área de extensión apreciable, destinada a una actividad 
incompatible con dichas unidades. La experiencia y los modelos predicen que un 
fenómeno de esta naturaleza nos asegura un empobrecimiento, ya comentado, que afecta 
tanto a la diversidad de las especies como al tamaño de sus poblaciones. El águila imperial, 
como especie más emblemática dentro de este espacio no queda indiferente a estas 
acciones, y sus poblaciones, consecuentemente, experimentarán esta trayectoria. 

Estudiando la fisonomía de la unidad ambiental que queda más al Sur podemos observar 
que además de ofi-ecer un tamaño excesivamente reducido para esperar que por sí solo 
pueda seguir siendo habitat de dicha especie, no dispone de todos los elementos necesarios 
para la supervivencia de la misma, por lo que si no se instrumentan soluciones que vuelvan 
integrar la unidad en el conjunto es previsible que se pierda el espacio y que éste deje 
definitivamente de ser habitat del águila imperial. 

Se ha querido transmitir a la sociedad que la evaluación de impacto ambiental es la 
panacea que aplicada a cualquier actuación la convierte en algo no solo aceptable sino 
deseable y beneficioso desde el punto de vista ambiental. 

Proyectos que sin ningún género de dudas deberían denegarse, se someten a este trámite 
y al término del cual se aprueban con una serie de supuestas medidas correctoras 
tesfimoniales, o como ha sido en este caso, sin ellas. 

Este procedimiento de análisis del territorio a través de la estructura de su paisaje que aquí 
exponemos nos permite anticipamos a este tipo de situaciones y a hacer una valoración 
clara de las mismas, eludiendo esta habilidad malintencionada que se ha infiltrado en 
algunos procesos de evaluación de impacto ambiental como éste que hemos comentado y 
que han dado lugar a la aprobación de una actividad que se desarrollará en un plazo nada 
desdeñable de treinta años, y cuyas consecuencias para el medio ya se puede comprobar 
que son enormemente perjudiciales. 
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5.1. 3. El "Safari Park" de Aldea del Fresno 

Para el análisis de esta actuación cuya presencia en el municipio de Aldea del Fresno se 
remonta a la época del despegue de la motorización en España y al surgimiento de 
actividades capaces de atraer visitantes, fundamentalmente de fin de semana, vamos a 
cambiar la escala de trabajo y apoyamos sobre la base cartográfica 1:50.000, ya que lo 
característico y determinante de esta actividad no es tanto su posición en relación con las 
distintas unidades componentes de la Z.E.P.A. como su posición en relación con la 
estructura de los elementos de su entorno, de ahí que a esta escala 1:50.000 podamos 
precisar con mayor detalle las consecuencias que derivan de su análisis. 

El denominado Safari Park, desde el punto de vista ambiental podemos definirlo como una 
actividad susceptible de atraer visitantes que generalmente se desplazan en vehículo 
privado, con fines primordialmente turísticos, y que en determinadas fiestas y fines de 
semana pueden suponer varios centenares de personas que se desplazan para admirar la 
belleza y las curiosidades que ofrecen los animales allí expuestos. 

El hecho de tratarse de especies asentadas fuera de su clima y de su ambiente y confinadas 
en el espacio que permiten las circunstancias comerciales de la actividad, en lugar de 
disponer de la amplitud de territorio que requerirían sus actividades vitales, excluye 
cualquier planteamiento científico en las visitas a centros de esta naturaleza, que no sean, 
en su caso, el estudio de las patologías asociadas al estrés que crean los visitantes sobre 
las especies de fauna presentes o a unos hábitos de conducta impuestos, un clima y unas 
condiciones extemas que poco tienen que ver con los de los ambientes naturales de las 
especies ahí confinadas. 

Se trata, por tanto, de especies exóticas a las que se les suministra artificialmente el 
alimento, la bebida, etc., llegándose así una forma de domesticación de las mismas aunque 
aparentemente sigan ofreciendo una imagen de exotismo y de naturalidad que despiertan 
en sus visitantes las emociones que les dan el atractivo a estos centros. Insistimos en que 
las condiciones de vida de las especies expuestas en ellos son de una naturalidad nada más 
que aparente y una pmeba palpable de ello es que su reproducción no se da de manera 
natural sino que tiene lugar de forma excepcional y fortuita, hasta el punto de que su 
acontecimiento constituye noticia para la prensa cuando se produce. 

Las especies que allí se exponen, aparte de otras de acompañamiento que contribuyen a 
dar animación y colorido al recinto, son, por lo general, los grandes mamíferos de la fauna 
africana, y se distribuyen en parcelas independientes atendiendo a criterios lógicos de 
compatibilidad e incompatibilidad, en una configuración que tiene, en principio, contacto 
con el exterior. 

Aunque el entomo de estos centros es, si cabe, todavía más hostil para estos animales y 
ofrece pocas posibilidades de subsistencia, el instinto y la tendencia natural de ellos es huir 
de estas instalaciones, es decir, existe un riesgo permanente de que un animal se escape y 
entre en contacto con el medio exterior. A veces este riesgo se ha convertido en un hecho 
cierto. 
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También sucede que estos animales están en contacto de manera habitual, al menos 
parcialmente, con el medio extemo, de manera que insectos y aves, por lo general, pueden 
establecer contacto con ellos, incluso compartir alimento, bebida o ambos. Hay que tener 
en cuenta que a estos ejemplares se les suministra alimento y bebida con regularidad, 
mientras que en el medio natural a veces resulta dificultoso conseguirlos, o sencillamente 
imposible, cuando se han agotado. 

Los insectos pueden desarrollar relaciones más complejas y de difícil conocimiento en la 
medida en que algunos pueden parasitar a estos animales y dar lugar a cuadros patológicos 
de compleja o desconocida identificación. 

La tercera forma de relación es a través de los residuos, esto es, a través de las operaciones 
de limpieza de las parcelas, restos de alimentos, deyecciones sólidas y líquidas, cadáveres, 
etc. 

Por todas estas vías y por el contacto con el público que pese a todas las prohibiciones se 
siente atraído por suministrar alimentos, a veces totalmente fiíera de su dieta, a estos 
animales, se pueden desarrollar enfermedades o anomalías en la salud de estos animales 
que pueden transcender al exterior, o recíprocamente, se pueden dar enfermedades en las 
especies silvestres o domésticas del exterior ante las que éstas no tienen desarrolladas sus 
correspondientes defensas biológicas y mecanismos naturales de lucha, quedando por ello 
indefensas. 

El problema del conflicto de la especies exóticas con el medio en el que se les obliga a 
estar inmersas es el anteriormente enunciado; sin embargo, la magnitud de este problema 
depende, entre otros factores, del lugar donde se produce, que es lo que pasamos a analizar 
a continuación en este ejemplo de Aldea del Fresno. 

En este caso apreciamos un aspecto general que es el valor intrínseco de la fauna del 
entorno de las instalaciones de Aldea del Fresno, del que forman parte las especies 
repetidamente citadas, de manera que cualquier conflicto comportaría un riesgo para estas 
especies. 

El otro aspecto, que depende de la ubicación concreta de esta instalación dentro de la 
Z.E.P.A., es el que hace referencia al concepto que hemos denominado conectividad, es 
decir, la más o menos intensa relación de esta unidad con su entorno. Se aprecia que por 
su posición relativamente cercana a un corredor de los que en mayor medida contribuye 
a estructurar este territorio, como es el curso del río Alberche, facilita estos fenómenos de 
dispersión descritos. 

Deriva de esta situación geográfica que cualquiera de los problemas enunciados, si se 
produjera en una unidad independiente y aislada del exterior, no se manifestaría o tardaría 
en manifestarse tanto más en la medida en que opere este efecto de aislamiento del medio 
exterior. Por el contrario, al estar situada en las proximidades de un corredor, estos 
fenómenos que en definitiva no son otra cosa que flujos de materiales, energía y especies, 
se ven acelerados y su difusión es más rápida por este motivo, por lo que las posibilidades 
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de una reacción a tiempo, en el caso de que cualquiera de estos riesgos se convirtiera en 
realidad, serían muy remotas o prácticamente imposibles (Plano 6). 

5.1. 4. La construcción de campos de golf en Aldea del Fresno 

La caracterización ambiental de los campos de golf ya se ha esbozado en este trabajo al 
exponer que el estudio de la estética del paisaje y el de la estructura de éste llegan en 
algunas situaciones a conclusiones opuestas y contradictorias, siendo el caso de los campos 
de golf el ejemplo que hemos utilizado para ello. Por eso nos remitimos a dicha 
descripción y nos limitaremos en este apartado a analizar la incidencia de algo que en dos 
ocasiones ha sido una propuesta real y concreta de implantación de tres campos de golf en 
el municipio de Aldea del Fresno. 

En proyectos de esta naturaleza toman realidad los comentarios ya citados en este trabajo, 
que Miguel Aguiló hace en su texto ''Elpaisaje construido", (1999)', puesto que también 
podríamos incluirlos en esa interminable relación de actuaciones a las que da la 
denominación de 'inauténticas' y de las que manifiesta que "existe toda una arquitectura 
comercial plasmada en infinitos restaurantes, bares, parques temáticos y otros tipos de 
edificios construidos 'al estilo de', cualquier sugerencia emocionalfiílsa y masificada, con 
el propósito de despertar vagas y poco auténticas motivaciones para acrecentar el 
consumo. (...) ". 

También el diseño, la vegetación, la distribución de masas artificiales de agua y todo lo 
que envuelve la figura de los campos de golf se hacen "al estilo de", pues es evidente que 
nada tienen que ver con las características del medio en el que se implantan. 

Sin embargo no queremos cuestionar ahora este proyecto por la distorsión que causa en 
el paisaje, pues estimamos que aunque ésta, por sí sola, es razón más que sobrada para 
denegarlo atendiendo a la magnitud del impacto que produce sobre la imagen física del 
paisaje, no es la más importante si analizamos con rigor su incidencia sobre otros 
elementos del medio. 

En efecto, el paisaje artificialmente creado, con áreas de vegetación arbórea y masas de 
agua tomadas de los caudales de río Alberche para configurar lagos, ejercen un irresistible 
atractivo, como podemos apreciar, para algunos seres humanos, pero también y no menos 
irresistible para las especies de la fauna, particularmente en las épocas en las que escasea 
el agua en el medio natural (acaso por haber sido captada para éste u otros usos análogos) 
y se ven obligadas a buscarla en otros medios. 

Sucede que para preservar el agua que adorna los lagos y evitar que proliferen en ella 
algas, insectos u otros organismos o microorganismos del medio acuático, se le añaden 

Aguiló Alonso, Miguel. El paisaje construido, (1999). Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, 
(1999). (Página 274). 
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concentraciones importantes de insecticidas, herbicidas selectivos y biocidas en general, 
que les confieren un carácter tóxico. De esta forma se evitan estos organismos pero 
indirecta y simultáneamente, se ahuyentan o se destruyen otros. De la misma forma, las 
verdes y cuidadas masas vegetales y praderas, en la época de estío, de pastos secos y poco 
abundantes en el exterior, ejercen el mismo atractivo, ante el que se instrumentan las 
barreras correspondientes, basadas generalmente en el empleo de agentes tóxicos. 

De esta forma, al no ser visible la barrera, es difícil encontrar la relación causa-efecto, y 
los animales sucumben sin conocer el motivo ni poder extraer la experiencia adecuada, y 
en este proceso indiscriminado puede sucumbir, en principio, cualquier especie que tenga 
dentro de este ámbito alguna necesidad vital que atender para la que no existan 
posibilidades naturales de solución en el entorno. 

Si el espacio donde estos acontecimientos tienen lugar se trata de una Z.E.P.A., en la que 
hay especies de interés, una consecuente diversidad de especies y alguna de ellas en una 
situación de precariedad, como es el caso del águila imperial, este riesgo de la pérdida de 
ejemplares por la presencia de una instalación de este tipo se hace doblemente 
injustificado, de ahí que sin ningún género de apasionamiento, el análisis de este proyecto, 
que se ha querido implantar varias veces en el municipio de Aldea del Fresno y por cuya 
aprobación sus promotores han ejercido fiiertes presiones, pone en evidencia que sería una 
de las decisiones más absurdas y desacertadas que podrían tomar los responsables 
regionales de medio ambiente (Plano 7). 

5.1. 5. Urbanizaciones y asentamientos dispersos en las orillas del río Alberche 

Entre los diferentes tipos de asentamientos humanos presentes en la zona de estudio 
podemos distinguir los núcleos antiguos y cascos de población de los distintos municipios 
que integran la zona, y las urbanizaciones y asentamientos dispersos. No entraremos 
expresamente en la valoración de los primeros por entender que su presencia y su 
evolución histórica han tenido lugar de manera paralela a la de los hábitats de las especies 
estudiadas y, salvo aspectos relacionados con determinadas formas actuales de vida de la 
población, estimamos que, en principio, evolucionan en unas condiciones de 
compatibilidad y de equilibrio estable con su entorno. 

Sin embargo, abordaremos el caso de las urbanizaciones, concretamente de las emplazadas 
en los márgenes del río Alberche, cuya presencia interfiere de manera notable, y por 
supuesto negativa, en las condiciones de equilibrio con su entorno. 

El carácter periférico de estos municipios dentro de la Comunidad de Madrid les confiere 
un especial atractivo para el asentamiento de urbanizaciones y edificios de segunda 
residencia, algunas de ellas con un origen dudoso en cuanto a su legalidad urbanística, y 
otras, de la más clara y absoluta ilegalidad. Como en otras zonas similares de la 
Comunidad de Madrid existen en ésta numerosas manifestaciones de la presencia de 
urbanizaciones y asentamientos de este carácter. 

De todas ellas nos centraremos en las que se asientan en los márgenes de los ríos y 
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embalses, bien en forma de edificaciones de lujo, como es el caso de las urbanizaciones 
llamadas Costa de Madrid, San Ramón y otras, en la orilla derecha del embalse de San 
Juan, o la correspondiente versión de marginalidad y degradación, formada por 
infra vi vendas, con o sin huerta, como es el caso también de la orilla derecha del río 
Alberche, en Villa del Prado, en el límite con la provincia de Toledo (Plano 8). 

En cualquier caso, la presencia de asentamientos de este tipo en los márgenes de los cursos 
de agua altera una de las funciones primordiales de estos, que es la de facilitar agua para 
la bebida de la fauna silvestre. Hemos comentado anteriormente la disminución de la 
cantidad de recurso por su inutilización o por su captación para otros usos; en este caso el 
recurso existe o puede existir, lo que se limitan o se impiden son las condiciones de acceso 
al mismo. Estos edificios, situados en ampio frente de edificación que cubre la totalidad 
de la orilla del embalse, ejercen un efecto de barrera infranqueable para multitud de 
especies de fauna. Es decir, que un movimiento tan vital y habitual para cualquier ser vivo, 
como es el contacto con el agua, para bebida, baño, etc., se impide u obstaculiza por la 
presencia de desarrollos urbanos. Su sistematización, como en el caso de los ejemplos 
citados, y su longitud, sensiblemente mayor que la que de manera natural pueden recorrer 
las especies de la zona en búsqueda del agua, hacen inutilizables como hábitats algunas 
zonas pese a reunir una estructura y unas condiciones particularmente apropiadas para ello. 

En definitiva, la protección de hábitats pasa necesariamente por el estudio de estos 
asentamientos, para evitarlos o suprimirlos, o si tal posibilidad no se diera, para definir en 
ellos los pasos y líneas de penetración precisos para permidr de manera efectiva los 
tránsitos de las especies desde sus nidos, refiagios, comederos, etc., hasta los lugares de 
aguada. 

5. 2. Hacia nuevos métodos y nuevas soluciones 

Hasta aquí hemos planteado un método nuevo de análisis y estudio del territorio y de los 
sistemas que lo integran, basado en la estructura del paisaje, para detectar y diagnosticar 
problemas ambientales que hasta ahora venían pasando inadvertidos. 

La evaluación de impacto ambiental surgió y prosperó con una finalidad similar, y 
comenzó a manifestar su declive cuando algunos autores, escondiéndose tras sus formas, 
pretendieron demostrar lo indemostrable; utilizaron lo accesorio para ocultar lo esencial, 
aplicaron el método con unos intereses totalmente distintos de aquellos para los que se 
había concebido, la protección ambiental. Así, surgieron pseudoestudios y sucedáneos de 
modelos de comportamiento del medio, aparecieron facultativos desaprensivos que 
utilizaron su habilidad y sus conocimientos para embaucar a quienes tienen la 
responsabilidad de realizar la evaluación; tras la complejidad del método se trivializó su 
contenido. 

Todo se ha intentado viciar. Como redactores se han infiltrado auténticos farsantes, para 
las evaluaciones se ha recurrido a inexpertos, y con no muy buenos modos se ha 
prescindido de personas valiosas en este campo, que se han sustituido por oportunistas 
allegados a las presuntas autoridades del medio ambiente. Incluso se ha pretendido cambiar 
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la normativa para banalizarla y convertirla en un artificio totalmente inútil con apariencia 
de lo contrario. Mucho podríamos hablar de los malos trances por los que ha pasado la 
evaluación de impacto ambiental desde que comenzó su andadura y, sin embargo, ahí 
sigue, pese a todos los embates sufridos, como un instrumento que aplicado con seriedad 
ofrece también respuestas serias. 

Hemos expuesto un nuevo método que también puede sufrir los mismos avatares, aunque 
por su sencillez creemos que no va a permitir manipular sus resultados tras la complejidad 
de su aplicación, pues pondría en evidencia a quien lo intentara. 

Parece, no obstante, que este método solo sirviera para enunciar problemas, y estimamos 
a este respecto que aunque así fuera y no sirviera para ninguna otra cosa, podríamos 
considerarlo como una herramienta importante para solucionar problemas que se conocen 
por sus efectos, como la pérdida de la biodiversidad, la alteración de los hábitats, etc., pero 
sus causas se encuentran inmersas en una nebulosa de tópicos, inexactitudes y confusión. 

Insistimos que aun siendo valioso para llenar este vacío descrito, lo sería todavía más y nos 
sentiríamos más satisfechos si contribuyese a formular soluciones. Entendemos que esta 
segunda ambición se escapa de las posibilidades y la extensión de este trabajo, si bien, 
queremos siquiera dejar sentadas algunas que cuando menos orientan un camino en la 
búsqueda de soluciones a la alteración de los hábitats. 

Hemos visto que cualquier alteración ambiental se puede identificar con un modelo 
sencillo, apreciable físicamente en el territorio. Hemos denominado a cada uno de estos 
modelos con el nombre de perforación, disección, rotura, reducción y desgaste, 
respectivamente. 

El paso siguiente consistiría en articular las soluciones correspondientes a cada uno de 
ellos que, en síntesis, se centrarían en tomo a alguna o algunas de las siguientes: 

- prohibir la acción que cause la perturbación del habitat o el territorio de estudio. 

- articular medidas que permitan compatibilizar la perturbación con la integridad 
del propio habitat o territorio de estudio en donde tiene lugar la perturbación. 

- articular medidas equivalentes a las que se han denominado compensatorias, es 
decir, para recuperar la unidad e integridad del habitat o territorio de estudio en 
otro lugar distinto de aquél en que se ha producido la perturbación que se encuentra 
igualmente alterado por una acción cuyos efectos sobre el territorio se pueden 
corregir. 

Dentro de este tipo de medidas se encuentran, y podríamos considerar pioneros, los pasos 
de fauna, que desde sus orígenes, inciertos y poco efectivos, han ido evolucionando 
llegando a ser eficaces y centrados como posibles soluciones al problema que pretenden 
resolver. 
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Los pasos de fauna podríamos encuadrarlos como solución a una modalidad concreta de 
alteración, que es la que hemos denominado disección, esto es, la alteración creada por una 
acción que provoca la disección de un habitat se puede solucionar, en principio, mediante 
los correspondientes pasos de fauna que restablecen la conexión entre las dos partes 
separadas por dicha acción, mediante un 'cosido' con 'puntadas' transversales de las dos 
orillas segregadas por ella. 

En cambio, si la alteración respondiera al modelo que hemos llamado núcleo, no sería 
válida una solución de este tipo; no hay posibilidad de salvar la totalidad del espacio 
alterado por una acción tipificada como núcleo con una estructura asimilable a los pasos 
de fauna, no existe una 'puntada' tan larga que cumpla esta flinción ni ninguna estructura 
o modelo asimilable a ella. 

Existe un vocablo inglés que resulta enormemente sugestivo como idea de la que pueden 
partir soluciones a la cuestión enunciada. La expresión es 'stepping stones'' y su traducción 
se comprende mejor con una idea que con una o varias palabras; sería la alineación de 
piedras que se tienden sobre un arroyo o curso de agua, para permitir cruzarlo sin mojarse. 

La idea que queremos apuntar consistiría en determinar para cada caso los puntos de apoyo 
que hemos de poner a la fauna para restablecer la conexión entre los diferentes lugares de 
su habitat que han quedado desconectados por una actuación asimilable a cualquiera de los 
modelos relacionados (Figs.3.4, 3.5 y 3.6). 

Entendemos en este sentido que cada problema es particular y le debemos encontrar una 
solución particular, la única generalización que cabe es articular éstas como posibles 
soluciones al mismo e identificar para cada habitat y cada especie la distancia máxima que 
pueden guardar entre sí estos elementos de apoyo para que efectivamente se pueda salvar 
sin riesgos el territorio alterado e integrar las distintas partes del mismo aunque se 
encuentren segregadas por cualquiera de los modelos mencionados. 
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Figura 3.4. La creación de impedí memos, bien por barreras l'jsicasobien por barreras viraiales. 
supone LU3 coiidícionanle al ino\ ¡inieiiio de las espccjes que. con arreglo a su cníidad. puede dar 
lugar a alteraciones en sus poblaciones o a su desiparición. La protección del babital e.xige el 
niaiUenimicnio de los clcmcíitos básicos que suslejilaii diclios niONinuentos. 



Figura X 5. Mantenimienío de un píisillo üia Iterado junto a mi coiTedor natural, píira 
permitir el libre tránsito de las ^ecies a lo largo de ésíe. 



Figura 3, 6. Creación de una esüiicmra transversal sobre ia can'eíera para paso de 
fauna y restauración de los movimientos de ésta. 
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RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES FINALES 

De carácter general 

Tradicionalmente, el estudio del paisaje se ha abordado desde la óptica de la estética del 
mismo, de manera que el objeto y finalidad de los estudios de esta naturaleza están 
preferentemente orientados a valorar este concepto y a clasificar el territorio atendiendo 
a los valores que toma esta variable. 

El paisaje participa de dos cualidades, la de ser una variable del medio y, al mismo tiempo, 
ser síntesis e integración de un conjunto de ellas, como son la gea, las características 
hidrológicas, la flora, la fauna, etc., junto con las relaciones e interdependencias que éstas 
guardan entre sí. Ambas cualidades, estética y estructura, tienen la propiedad de 
manifestarse a través de su imagen física, y consecuentemente, la de que las podamos 
percibir a través de nuestros sentidos, particularmente de la vista, el oído y el olfato. 

La incorporación de la fotografía aérea, y más concretamente, la fotografía vertical, como 
una fuente más de información en los trabajos de ingeniería, ha abierto nuevas 
modalidades de análisis del paisaje que nos bríndan enormes posibilidades. Una de ellas 
sería aquélla que nos permite valorar la compatibilidad de determinados usos o actividades 
humanas con la preservación de los valores ambientales presentes en el lugar de su 
implantación, o incluso, en el entorno de éste. Se trata, pues, de la aplicación de una rama 
de la Ecología, llamada Ecología del Paisaje, a dichas valoraciones. 

Esta modalidad de análisis puede enfocarse hacia distintas finalidades; permite, como 
queda dicho, conocer la conveniencia o inconveniencia del establecimiento de un cierto 
uso o actividad en la etapa de planificación o proyecto correspondientes. 

Permite también detectar anomalías y disfunciones en el funcionamiento de los sistemas 
naturales, como consecuencia de la incompatibilidad, total o parcial, absoluta o relativa, 
de dichos usos o actividades con los componentes del medio. 

Consideramos particularmente valiosa esta segunda posibilidad porque gracias a ella 
podemos hallar el origen y la esencia de numerosos problemas ambientales que hasta ahora 
apenas si sabíamos enunciar, y nos permite aplicar en cada caso la solución 
correspondiente. Por ejemplo, al plantear algo tan genérico como la fragmentación del 
habitat de una cierta especie, la aplicación de este método nos ayuda a saber el tipo de 
fragmentación que se ha producido, sus características, su incidencia en dicha especie, y 
lo que es de mayor interés, las soluciones que han de articularse para evitarla o corregirla. 

Este método de análisis del territorio a través de la estructura de su paisaje permite 
constatar el cumplimiento de compromisos tales como la protección de la biodiversidad. 



la sostenibilidad del crecimiento, y en su caso, detectar las carencias y desviaciones 
experimentadas, y corregirlas. 

En el presente trabajo nos hemos centrado preferentemente en esta voluntad de corregir 
y reparar el medio frente a proyectos reales o potenciales que pueden contribuir 
notablemente a su degradación o deterioro. Por ofrecer esta propiedad de reparar un 
mecanismo que se ha averiado y coincidir esa idea con una de las numerosas acepciones 
que nuestro diccionario ofrece para el concepto de mecánica, hemos dado el título de La 
mecánica del paisaje a este trabajo, pretendiendo con ello impulsar su aplicación en los 
numerosos casos de alteración ambiental que tenemos ocasión de contemplar 
cotidianamente, para ayudar a encontrar las soluciones y aplicarlas. 

El territorio de la Z.E.P.A. de los Encinares del río Alberche y río Cofio, y su entorno 

En la Comunidad de Madrid están asentadas de manera estable unas veinticinco parejas 
de águila imperial ibérica (Águila adalberti), una de las especies de aves rapaces más 
emblemáticas del mundo. Aunque esta cifra podria parecer irrelevante considerada 
aisladamente, deja de serlo en cuanto se analiza en unos términos más relativos. Los datos 
arrojados por los últimos censos de esta especie manifiestan que la totalidad de su 
población mundial está asentada en la península ibérica, y a su vez, aproximadamente la 
cuarta parte de ésta vive en territorio de la Comunidad de Madrid, preferentemente en dos 
núcleos, cada vez más independientes y separados por obstáculos físicos, el de el Monte 
de El Pardo-Viñuelas y el de los Encinares del río Alberche y río Cofio. 

Aunque se trata de una especie declarada legalmente como en peligro de extinción, sus 
poblaciones se mantienen sensiblemente estabilizadas en las últimas décadas en cuanto a 
número de ejemplares. Respecto a su evolución temporal y al aparente crecimiento 
detectado en los últimos censos, Luis Mariano González, en su texto titulado "Historia 
natural del águila imperial ibérica (Aquila adalberti BREHM, 1861) (1991), manifiesta 
que "es difícil determinar si este aumento es real o es el reflejo del mayor número de áreas 
prospectadas y tiempo y esfuerzo empleados", por lo que estas cifras deben interpretarse 
siempre con cautela, tanto en lo referente a sus valores totales y parciales como a sus 
aumentos y disminuciones medidos en las sucesivas campañas. 

Las causas más habituales de mortandad que en otros tiempos frieron la caza, el 
envenenamiento de sus alimentos y el expolio de sus nidos, con la protección jurídica que 
le otorga su condición de especie en peligro de extinción, se han detenido de manera 
notable. Sin embargo, han surgido otras, acaso no tan directas pero igualmente efectivas, 
como la alteración de sus hábitats o la irrupción en estos de elementos extraños o formas 
de contaminación, que han traído como consecuencia que la magnitud de las poblaciones 
tampoco haya tenido un despegue llamativo tras la adopción de las citadas medidas de 
protección. 

Un factor que condiciona y dificulta el aumento de dichas poblaciones es el aislamiento 
al que están sometidas, de manera que la distancia y los obstáculos que separan entre sí los 
dos núcleos en que se divide su habitat en la Comunidad de Madrid, el de el Monte de El 



Pardo-Viñuelas y el correspondiente a la Z.E.P.A. de los "Encinares del río Alberche y río 
Cofio", no permiten un intercambio de individuos y una relación biológica entre los de una 
y otra de estas zonas. 

Sería necesario articular la manera de volver a unir ambos territorios para restablecer el 
contacto entre los individuos de esta especie y contribuir así a intensificar el intercambio 
genético y a fortalecer su potencial genético, que tiende a empobrecerse gradualmente a 
causa del aislamiento. 

Sin embargo, las intervenciones humanas sobre el habitat del águila imperial, impulsadas 
por iniciativas bien diferentes a la de su preservación, no sólo no tienden a unir el territorio 
y los diferentes tipos de unidades ambientales que lo forman sino a lo contrario, a 
fragmentarlo, y segregarlo en unidades más pequeñas, más aisladas entre sí y más 
incompatibles con las exigencias de su habitat, por lo que la primera medida para 
fomentar, o cuando menos conservar, esta especie, pasa por conocer la estructura 
ambiental de su habitat, las unidades ambientales que lo forman, el tamaño de éstas y la 
función que desempeñan, el régimen de alteraciones al que están sometidas, y dentro de 
ellas, las consecuencias y efectos sobre la especie. 

Las unidades ambientales en el territorio de la Z.E.P.A. 

La protección legal de que goza el águila imperial ibérica se traduce no sólo en la 
protección de los individuos considerados aisladamente sino de sus poblaciones y de sus 
lugares de asentamiento, surgiendo así unos espacios, denominados Zonas de Especial 
Protección para las Aves, sobre los que recaen de manera preferente estas medidas de 
protección. Por la variedad y abundancia de especies, por su extensión y por otras 
cualidades que hemos expuesto en otros apartados de este trabajo, la Z.E.P.A. de los 
"Encinares del río Alberche y río Cofio" reviste un especial interés dentro de la 
Comunidad de Madrid, que ocupa una extensión que se aproxima a 800 km ,̂ aunque algo 
inferior, y en la que están establecidas una parte importante de las parejas reproductoras 
asentadas en Madrid. 

Sus necesidades alimentarias y el natural instinto de las especies silvestres, de no 
esquilmar las presas que constituyen la base de su alimentación, conejos principalmente, 
obliga a que las unidades ambientales que configuran su habitat tengan grandes 
superficies, lo que constituye un pimto de partida básico y primordial a efectos de zonificar 
el territorio de su habitat atendiendo a los elementos de los que forma parte, unidades 
ambientales, corredores y matriz. 

Desde el punto de vista de la arquitectura y la estética del paisaje de esta Z.E.P.A. 
denominada "Encinares del rio Alberche y río Cofío", según el estudio titulado El Paisaje 
de Madrid: naturaleza y medio rural (Gómez Mendoza, Josefina, et al., 1999), se 
distinguen en ella ocho tipos de unidades de paisaje diferenciado cuyas respectivas 
denominaciones son las siguientes: Encinares de la rampa del Suroeste (Unidad 20), 
Pinares del río Cofio (Unidad 22), Sierra de Gredos (Unidad 23), Pinares y viñedos del 
Suroeste (Unidad 24), Campiñas de labor y viñedo de Navalcamero-Villa del Prado 



(Unidad 25), Dehesas del río Perales (Unidad 26), Campiñas de Brunete-Las Rozas 
(Unidad 27) y Dehesas de Guadarrama (Unidad 28). 

Los límites físicos de estas unidades de paisaje no coinciden con los establecidos 
oficialmente para esta Z.E.P.A., lo que hace pensar que podía ampliarse hasta abarcar la 
totalidad de las unidades de paisaje en las que el águila imperial puede desarrollar alguna 
de sus funciones vitales, y constituir, por tanto, parte de su habitat. 

Los límites interiores o líneas de separación entre unas unidades de paisaje y otras tampoco 
tienen el mismo significado cuando se plantean como posibles límites de las unidades 
ambientales que configuran el habitat del águila imperial, dado que si entendemos éste 
como el conjunto de los espacios en los que dicha especie puede desarrollar sus procesos 
vitales, las unidades correspondientes serían aquellos lugares en los que pudiera realizar 
alguna de las siguientes funciones: nidifícación y caza o alimentación. Al aludir a la 
alimentación queremos hacer referencia también a la bebida, teniendo en cuenta que la 
comida y el agua no se hallan necesariamente en los mismos lugares. 

Por la configuración particular de estos territorios se observa que, dentro del conjunto de 
las áreas de caza, mientras unas son las que utiliza de manera cotidiana otras son 
escenarios de caza con un carácter más ocasional, y acude a ellas como reservas de caza 
y exploración, de manera que también las hemos diferenciado físicamente en los planos 
correspondientes (Plano 3). 

Consecuentemente, de las unidades de paisaje definidas en dicho estudio, las unidades 22, 
23 y 24 constituyen espacios de nidificación, la 20, 26 y 28, de encinares y dehesas, se 
corresponden con los espacios de caza y alimentación cotidianas, y las unidades 25 y 27 
con los que hemos llamado lugares de exploración y de caza ocasional. 

Su importancia relativa tampoco coincide, obviamente porque los criterios con arreglo a 
los cuales se establece la valoración tampoco guardan relación entre sí. En el estudio de 
la arquitectura del paisaje tienen valor alto las unidades 20, 22, 23,24, 26 y 28, medio la 
25 y bajo la 27. Por el contrario, en la valoración de la importancia relativa de las unidades 
ambientales que configuran el habitat del águila imperial ibérica todas ellas son 
importantes por cuanto que son el soporte de funciones biológicas básicas e insustituibles, 
de ahí que las conclusiones válidas para im tipo de estudios no lo sean para otros. 

Las alteraciones de las unidades ambientales: magnitudes v escalas 

Por el tamaño de las unidades ambientales en que se subdivide el territorio, que oscilan en 
cuanto a su extensión en tomo a magnitudes del orden de uno o varios kilómetros 
cuadrados, podemos representarlas gráficamente, sin perder rigor en el análisis, a una 
escala 1:50.000, si bien hemos de dejar patente que, aun dentro del habitat del águila 
imperial, si el objeto del estudio fuera algún aspecto que requiriera un mayor nivel de 
pormenorización que el que se aprecia a dicha escala, se podría aumentar ésta 
convenientemente en el ámbito cuyo detalle se pretende investigar y proceder 
oportunamente. Los límites de estas unidades aparecen en los planos, así como las áreas 



que forman parte de cada una de ellas. 

Elegida como escala de trabajo la 1:50.000 llegamos a dos consecuencias en cierto modo 
contrapuestas, por un lado que podemos estudiar globalmente un territorio de 800 km2 de 
extensión y conocer las relaciones causa-efecto que pueden darse en el mismo al introducir 
en él una determinada acción, bien sea real o ficticia, y por otro, que podemos perder 
numerosos detalles en el conocimiento de lo que sucede, ya que a dicha escala nos 
resultarían imperceptibles. 

Sin embargo, la metodología de trabajo sigue siendo válida, dado que esta contingencia 
se puede salvar aumentando convenientemente la escala y adecuándola a las necesidades 
del estudio concreto de que se trate y a la extensión del espacio al que afecte. 

Llevado esto al caso de nuestro trabajo, observamos que aquellos accidentes cuyo tamaño 
real fiaera del orden de 10 metros o inferior, nos quedarían inadvertidos, lo que sería im 
inconveniente grave si fueran estos los únicos elementos de alteración del habitat 
presentes. Sin embargo, la situación observada no es esa sino que hemos detectado 
numerosos factores de alteración del habitat, perfectamente visibles a la escala de trabajo, 
que nos advierten de las condiciones de precariedad en que se desenvuelve la subsistencia 
del águila imperial aquejada por actuaciones que hemos identificado y estudiado a través 
de lo que hemos llamado modelos geométricos. 

Así, un espacio que aparentaba condiciones de continuidad, homogeneidad y extensión 
suficientes para la subsistencia del águila imperial ibérica se nos muestra ahora 
fi-agmentado en numerosos pedazos, con un buen número de zonas en su interior y en su 
perímetros que han experimentado una transformación y se han convertido por ello en 
lugares inhábiles como habitat e incompatibles, en algunos casos, con esta función, desde 
los que se propaga esta transformación reduciendo así su superficie útil. En definitiva, nos 
encontramos con una imagen bien diferente de la que nos había parecido observar en un 
principio, al analizar la extensión bruta del terreno definido como Zona de Especial 
Protección para las Aves. 

En este sentido hemos de advertir que la alteración causada por la presencia de un 
elemento extraño para el habitat del águila imperial no es sólo la correspondiente al suelo 
ocupado por aquél sino que puede llegar más allá y transformar total o parcialmente, de 
una manera visible o no, un entorno más o menos grande que depende de las características 
de la alteración y de la mayor o menor sensibilidad del medio ante ella. 

Un ejemplo de esto podría ser la presencia de un edificio aislado, emplazado dentro de una 
unidad ambiental de las definidas anteriormente. La afección sobre ésta dependerá, además 
de la superficie del edificio, del uso y de la intensidad de uso del mismo, de la forma de 
uso, etc. Vemos que no es lo mismo la vivienda de una persona o de im número reducido 
de ellas que viven integradas en la naturaleza en cuanto a sus formas de desplazamiento, 
al consumo de recursos naturales y energía y a la tipología y cantidad de residuos que 
producen, que la misma vivienda usada según formas de vida urbanas, con la 
correspondiente demanda de servicios y suministros de agua, electricidad y otras formas 



de energía, emisión de residuos sólidos y líquidos, emisión de contaminantes atmosféricos 
por gases, radiaciones, ruidos, luminosidad nocturna, presencia de vehículos de motor, 
especies exóticas, animales y vegetales, u otras formas de alteración. 

Consecuentemente, el área alterada por la presencia de vm elemento extraño para el habitat 
del águila imperial, además de la ocupada por dicho elemento es el ecotono 
correspondiente, o porción de territorio sometida indirectamente a la transformación 
inducida por aquél. 

Unidades ambientales introducidas: tipos y efectos 

Con independencia de su tamaño y de la vulnerabilidad del medio receptor en el lugar 
concreto en el que se asientan, los tipos de vmidades ambientales introducidas que con 
mayor profusión se observan en el área de estudio y son causantes de las distintas formas 
de fragmentación del mismo, son los que se relacionan a continuación. 

Los núcleos de población, en sus distintas tipologías y modalidades, como los cascos 
antiguos y sus correspondientes ensanches y crecimientos, las urbanizaciones, campings 
y campamentos infantiles, los colegios, seminarios, hospitales, sanatorios, residencias 
geriátricas y otros edificios de vivienda colectiva, permanente u ocasional, o agrupaciones 
de estos de vivienda unifamiliar o multifamiliar. 

Estas formas de transformación del territorio se corresponden con el modelo geométrico 
que hemos llamado perforación, aunque generalmente aparecen asociados a ella procesos 
de disección, inducidos por viales y servicios, u otros tipos de transformaciones. La 
alteración resultante en la unidad ambiental es, consecuentemente, la superposición de los 
efectos de cada uno de estos procesos espaciales. 

Por otra parte, los edificios aislados, las viviendas unifamiliares, industrias, talleres, 
gasolineras, bares, restaurantes y otras instalaciones apoyadas en las carreteras, son 
también focos generadores de procesos de perforación, más abundantes aunque, en 
principio, de menor tamaño. Por su densidad, dentro de una unidad determinada podrian 
llegar a tipificarse con el modelo que hemos llamado rotura, y por su ubicación en la 
unidad ambiental en la que se encuentran podrían asociarse a procesos de reducción o 
desgaste. En cualquier caso hemos de reiterar que normalmente surgen asociados a otras 
transformaciones, generalmente disecciones. 

Dentro de estas intervenciones, y respondiendo a los mismos modelos en cuanto a su 
afección a las xmidades ambientales donde operan, entendemos que debe hacerse alusión 
expresa a los palacios y edificios de lujo construidos en lugares emblemáticos y singulares, 
por su aislamiento y privacidad, por la calidad de sus paisajes y por su distinción, desde 
un punto de vista social. Se da la circunstancia de que estos emplazamientos han venido 
a coincidir, en la práctica totalidad de los casos conocidos, con puntos concretos de 
nidifícación del águila imperial. 

Estas actuaciones, así como las formas de vida asociadas a su utilización, con sus 



correspondientes formas de explotación del medio y de consumo de los recursos naturales 
y energía y de introducción de especies exóticas de animales y plantas, son el ejemplo de 
pequeñas intervenciones en cuanto a su extensión, apenas perceptible, que desencadenan 
alteraciones importantes de las que reiteradamente hemos enunciado que han traspasado 
los filtros de los sistemas de control ambiental, tales como la evaluación de impacto 
ambiental u otros, al ser actuaciones que con arreglo a lo preceptuado en la leyes vigentes 
podrían estar exentas de la aplicación de estos instrumentos de control. Esta herramienta, 
basada en la delimitación de las unidades ambientales asociadas al habitat del águila 
imperial y en el análisis de las actuaciones atendiendo a la incidencia sobre dichas 
unidades, permite detectar fácilmente los efectos sobre el medio de estas actuaciones, así 
como los de las que hemos llamado indirectas y difiísas. 

Confirmamos asimismo lo que ya suponíamos, que un modelo geométrico o un conjunto 
de ellos 
afectan de manera diferente sobre una unidad ambiental, según el lugar de ésta en el que 
se produzcan. 

Otra modalidad de alteración, que responde en su totalidad al modelo al que hemos dado 
el nombre de disección, aunque suelen venir asociados a procesos de desgaste, y también 
aparece asiduamente en el área de estudio, es la causada por la presencia de 
infi-aestructuras lineales, tanto de las de transporte como de las energéticas y de 
comunicaciones. Entre las primeras podríamos citar como más representativas las 
carreteras, si bien, habría que incluir igualmente en este apartado los caminos vecinales, 
las pistas forestales las vías pecuarias y otros caminos susceptibles de ser utilizados por 
tráfico rodado, como la plataforma del ferrocarril desmantelado de Almorox. La presencia 
de vehículos, la velocidad de circulación de estos, la emisión de ruido, polvo, olores, 
grasas y otros residuos y formas de contaminación son los factores que junto con la 
ocupación física del suelo han de considerarse para valorar la magnitud de la afección 
causada por su presencia y el área total afectada por su ecotono. 

De la misma forma, la presencia de tendidos eléctricos, telefónicos, conducciones de agua, 
gas, etc., causan afecciones similares en cuanto a su carácter lineal, cuya incidencia, como 
queda dicho antes, depende de las características de la conducción o del tendido de que se 
trate y de la vulnerabilidad del medio receptor en el lugar concreto por el que discurra. 

El riesgo de atropellos asociados al tráfico de las carreteras no tiene lugar en este tipo de 
infi-aestructuras, aunque, por el contrario, llevan asociadas otras formas de accidentes 
derivados de su presencia, como los choques contra los cables y elementos de sustentación 
de estos y la electrocución, en el caso de contacto con conductores y elementos sometidos 
a diferencias de tensión eléctrica. 

La incidencia de las actividades extractivas en el área de estudio, centradas en la 
explotación de granito ornamental de la variedad llamada en términos comerciales blanco 
Cadalso o blanco cristal, se debe en este caso tanto a la capacidad de alteración que en sí 
mismas llevan aparejadas dichas actividades como a la importancia que desde el pvmto de 
vista de su emplazamiento respecto a lugares concretos de anidamiento del águila imperial 



tienen las canteras actualmente en explotación. 

A efectos de su tipificación como procesos espaciales las actividades mineras a cielo 
abierto podrían identificarse con fenómenos de perforación, asociados a otros de disección, 
si bien, la magnitud y la forma de alteración inducen a identificarlas con procesos de rotura 
agravados por la superposición de otros, como disecciones, reducciones o desgastes. La 
temporalidad que se les supone a las explotaciones mineras son el único factor atenuante 
de la importancia de la transformación que ocasionan. 

Entre las alteraciones asociadas a las explotaciones mineras en el área de Cadalso de los 
Vidrios y Cenicientos podríamos citar los accesos y el viario interior de las canteras, el 
suministro de energía eléctrica y otros servicios, los fi^entes de explotación, los lugares de 
acondicionamiento y preparación del material extraído, las escombreras y los lugares de 
abandono de desechos de la explotación, los polvorines y los depósitos de almacenamiento 
de explosivos, los talleres, garajes y puntos de suministro de carburantes, las instalaciones 
de mantenimiento de la maquinaria móvil, el tránsito de dumpers y otros vehículos de 
tamaños gigantescos, las perforaciones y voladuras, las emisiones de polvo, ruidos y 
vibraciones, la alteración del relieve y de los cursos naturales de agua, etc. 

La ubicación de estas canteras en sitios muy próximos a puntos de nidificación del águila 
imperial han causado de abandono de nidos con escasas posibilidades de poderse 
remplazar y, lo que es más importante, contribuyen de una manera inevitable a la 
desestructuración del habitat y a la separación de éste en dos áreas aisladas, una de las 
cuales queda desconectada del resto de las unidades ambientales que exige la subsistencia 
del águila imperial. 

Por su parte, la presencia de embalses que caracteriza a esta Z.E.P.A., y especialmente de 
los de mayor extensión y capacidad, como son los de San Juan y de Picadas, en el río 
Alberche, aportan un efecto ambiental indudablemente positivo como es la garantía de la 
existencia de agua para bebida, primordial tanto para la presencia del águila imperial como 
de cualquier otra especie animal, y otros negativos. 

El proceso espacial asociado a la existencia de un embalse, o como en el presente caso, a 
una cadena de ellos, sería una disección, aunque a diferencia de las infi-aestructuras 
lineales que ya hemos tratado, en que la anchura de la disección es imiforme y constante, 
en los embalses es variable a lo largo del cauce. Como en otros casos, la capacidad de 
atracción de otros usos que ejerce la presencia de masas de agua, determina que junto con 
dicha disección se observen otras, originadas por viales, servicios, etc., así como 
fenómenos de perforación, debidas a urbanizaciones y asentamientos análogos. 

El primero de los efectos negativos aludidos, vinculados a la existencia de un embalse es 
el debido al represamiento y elevación de la cota del agua y a las oscilaciones de esta cota 
en fimción de las condiciones de explotación del embalse, que dan lugar a la inundación 
del valle del río y a la desaparición de las especies que de manera natural ocupaban el 
corredor configurado por éste, así como a la aparición de una fi-anja de terreno sometida 
a las cambiantes condiciones de embalse y desembalse, que por la circunstancia de estar 



alternativamente inundada o emergida y por no existir especies que puedan desarrollarse 
indistintamente en uno y otro medio, aparecen desprovistas de vegetación. La falta de esta 
vegetación que da cobijo a los animales mientras beben hace a estos más indefensos en 
este trance, o lo que es lo mismo, inhabilita numerosos espacios para bebida, aun 
disponiendo de agua en abundancia, por no brindar esta protección. El segundo de los 
aspectos negativos asociados a la presencia del embalses es el debido a la capacidad de 
estos para atraer excursionistas, bañistas, turistas y otras personas que por su exagerado 
número y por su desconocimiento del medio natural causan un deterioro de éste en forma 
de abandono de residuos, ruidos, pisoteo y paso de vehículos por lugares frágiles, ejercicio 
de deportes náuticos y terrestres que ahuyentan a los animales silvestres y les desplazan 
fuera de sus ambientes naturales, etc. 

Por su parte, los incendios de bosques, áreas de monte bajo, pastizales y otros espacios que 
integran la Z.E.P.A. constituyen un accidente asociado en gran medida al clima 
mediterráneo de la zona, del que ya hemos hablado con anterioridad. Únicamente añadir 
que la presencia humana que acude a estos lugares buscando la evasión, sin conocer las 
pautas de comportamiento del medio natural, aumentan los riesgos de incendio de estos 
espacios, al sumarse a los naturales como tormentes, rayos, etc., los causados por hogueras, 
fogatas, cigarrillos, etc. 

Este método de análisis del territorio que hemos diseñado para identificar y valorar la 
forma en que le afecta una determinada intervención, nos sirve también para plantear la 
restauración del mismo tras la perturbación creada por un incendio. A partir de la 
configuración de las unidades ambientales, corredores y matriz del territorio que 
circunvala el área incendiada se podrían redefinir estos elementos en el área incendiada y 
aprovechar sus propiedades para conseguir que la restauración se pueda llevar a cabo con 
menor esfiíerzo, mayor rapidez y presumiblemente con menor coste. 

En el caso de los incendios, el objetivo no es tanto averiguar si el tipo de proceso que ha 
tenido lugar se podría identificar más con una rotura o con una perforación, o si, a su vez, 
lleva asociada una o varias disecciones, sino que a través de estos modelos, y del 
comportamiento y los efectos ambientales de cada uno de ellos, podamos articular la 
manera de intervenir en la rehabilitación del territorio resultante con más efectividad que 
con la que habitualmente se interviene en tales trances. 

Ejemplos de aplicaciones de los modelos geométricos a actuaciones concretas 

Dentro del amplio y variado campo de aplicación de esta metodología basada en el estudio 
de los modelos geométricos hemos desarrollado el análisis de varias actuaciones, reales 
o hipotéticas, como la transformación en autovía de la carretera M-501, la explotación de 
granitos en Cadalso de los Vidrios, el "Safari Park" de Aldea del Fresno, la construcción 
de un campo de golf en Aldea del Fresno o las urbanizaciones y asentamientos dispersos 
en las orillas del río Alberche, cuyas conclusiones pasamos a exponer seguidamente. 



La conversión en autovía de la carretera M-501 

En el caso de la autovía de la carretera M-501 se crearía una disección que atravesaría de 
Este a Oeste el ámbito de la Z.E.P.A., dejando a éste segregado en dos espacios, uno al 
Norte, que vendría a ocupar una extensión bruta aproximada de 50.000 ha, y otro al Sur, 
que ocuparía el resto, es decir, aproximadamente 30.000 ha. 

Sabemos que la diversidad de especies en un ámbito viene dada por una ecuación del tipo: 

S - c • Â  

en donde A es el área del ámbito, S el número de especies que dicho ámbito puede albergar 
y el coeficiente c y el exponente z son parámetros que dependen del lugar donde se 
aplique. 

Podemos apreciar que conforme se reduce la extensión A se reduce el número de especies 
S, por lo que esa segregación lleva asociada indefectiblemente una pérdida de diversidad 
biológica. 

Si además analizamos cualitativamente los tipos de espacios residuales que quedan a uno 
y otro lado del corredor creado por la disección veríamos que el ubicado más al Norte 
contaría con imidades de nidificación y de caza en áreas de encinar y dehesas y sería 
relativamente deficitario en la unidad que hemos llamado de reserva de caza, esto es, de 
cultivos cerealistas. El situado al Sur de la autovía quedaría más descompensado pues las 
áreas de nidificación se encuentran afectadas por otras actuaciones, las explotaciones de 
granito de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, que dejarían notablemente reducida la 
potencialidad de esta unidad para conseguir en ella puntos efectivos de nidifícación para 
el águila. 

Reiteramos que el corredor creado por la autovía produce un efecto de incomunicación y 
aislamiento entre los dos espacios descrítos y la anchura de la barrera creada por su 
presencia es notablemente mayor que la sección transversal de aquélla, o incluso 
incrementada en las áreas de sus márgenes afectadas por fenómenos que hemos llamado 
de desgaste. Sin perjuicio de que el alcance de otras formas de alteración del habitat pueda 
ser mayor, sirva mencionar como ejemplo de una de ellas que los ruidos y la huella 
acústica de la autovía, dada la orografía del terreno y la composición del tráfico, supera 
fácilmente el centenar de metros a cada lado de la vía, por lo que quedaría inutilizados 
estos espacios como áreas de campeo, caza o cualquier otra fiínción de dicha rapaz. 

Si asociados a la construcción de la autovía se desarrollan otros usos que son los que 
impulsan este proyecto, es fácil llegar a la conclusión de que su materialización 
comprometería de manera determinante este espacio cuya aptitud como habitat del águila 
imperial ibérica pasaría a ser un mero recuerdo. 
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La minería a cíelo abierto del granito en Cadalso de los Vidrios v Cenicientos 

La minería a cielo abierto del granito, que de manera artesanal se venía explotando desde 
antiguo en municipios como Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, ha dado un giro 
sustancial con la transferencia de los derechos mineros a empresas extemas que imprimen 
ritmos de explotación más intensos y condiciones económicas más exigentes. 
Consecuentemente, los valores ambientales quedan relegados, como puede apreciarse 
fácilmente al observar los lugares donde se asientan estas explotaciones. 

La extensión que ocupan estas actividades es importante, podríamos cifrarla en 20 o 25 
km ,̂ y hacer, además, el razonamiento habitual entre los industriales de este gremio de que 
apenas si ocupan 1/40 de la superficie total protegida. Sin embargo, la incidencia que causa 
su presencia se debe más a su ubicación en relación con las unidades ambientales que 
configuran el habitat del águila imperial. En efecto, estas explotaciones están muy 
próximas a puntos confirmados de nidificación de parejas del águila imperial, por lo que 
conforme avance la explotación se inutilizarán aquéllos para la función que prestan. 
Incluso, sin que la explotación llegue a alcanzarlos, han tenido lugar fenómenos que los 
han destruido, como es el caso de un incendio, por causas desconocidas, al parecer, que 
en el verano de 1998 asoló parte del espacio que supuestamente se explotaría en años 
venideros. En definitiva, la expectación que suscita un uso del suelo de mayor rentabilidad 
económica inmediata es motivo suficiente para que se pongan en marcha mecanismos de 
degradación ambiental para deteriorarlo y eludir cualquier cortapisa basada en 
consideraciones ambientales. 

Sin embargo, si la afección directa y la inutilización de puntos de nidificación es 
importante, no lo es menos la circunstancia de que estas explotaciones están emplazadas 
en un lugar en el que por razones geográficas se estrangula el perímetro del habitat del 
águila imperial, por lo que dicho uso viene a segregarlo en dos partes, una de ellas de una 
extensión aproximada de unos 700 km^ y la otra del resto, es decir, de unos 100 km .̂ La 
primera de ellas es la situada al Noreste y estaría relativamente bien equilibrada en cuanto 
a las unidades ambientales que la forman y a su distribución, únicamente quedaría algo 
descompensada al perder parte de la superficie de unidades de nidificación. Por el 
contrario, el área de menor tamaño, situada al Suroeste del ámbito de estudio, contaría 
nada más que con unidades de nidificación que, a su vez, estarían total o parcialmente 
alteradas por la proximidad de las explotaciones, y además, carecería de unidades para 
caza, tanto en encinares y dehesas como en cultivos de cereales, por lo que perdería 
obviamente su utilidad. 

El "Safari Park" de Aldea del Fresno 

La inclusión para su análisis de un uso tal como el "Safarí Park" de Aldea del Fresno 
obedece a motivos sensiblemente diferentes al resto de los tipos de actuaciones tratados. 
Si en los otros era la magnitud más o menos grande de la superficie de habitat ocupada y 
su situación respecto a las unidades ambientales del mismo, en el presente caso, la 
superficie, de apenas 10 ha, es significativamente menor que las otras comentadas 
anteriormente y manifestamos de antemano que no es lo importante así como que tampoco 
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lo es la pérdida de superficie útil de habitat causada por esta actividad. 

La importancia de esta instalación radica en la existencia en ella de abundantes especies 
de fauna exótica en unas condiciones que podríamos llamar de semilibertad. El riesgo de 
que escapen animales de este zoológico o de que puedan transmitir sus enfermedades a 
través de insectos u otros vectores, es el mayor inconveniente que presenta, desde el punto 
de vista ambiental, que se acrecienta por el hecho de que el territorio que envuelve esta 
instalación se encuentra afecto a la obligación formal de preservar la especie del águila 
imperial, y ello precisa prevenir los riesgos sanitarios inducidos por la incorporación de 
especies animales extrañas. Su emplazamiento en las proximidades del río Alberche, 
entendido éste como un corredor natural o línea preferente para el flujo de materiales, 
especies y energía, hace que cualquier enfermedad que pudiera tener origen en este 
zoológico se extienda a mayor velocidad por esta causa, hasta tal punto que no dé opción 
de intervenir para aislarla. 

La construcción de campos de ^olf en Aldea del Fresno 

Idéntico tratamiento podría tener el campo de golf, cuya construcción en el término 
municipal de Aldea del Fresno se propuso al menos en dos ocasiones, en lo referente a la 
presencia de especies exóticas, aunque en este caso las especies introducidas serían 
vegetales. 

La intensa transformación del paisaje que exige la construcción de instalaciones de esta 
naturaleza y el exagerado consumo de agua que requiere su mantenimiento hacen difícil 
su encaje en el territorio cuando los recursos hídricos son escasos y necesarios como 
soporte de la vida silvestre. La obligación de preservar el habitat del águila imperial es a 
todas luces incompatible con el consumo desmesurado de un recurso tan estratégico y tan 
escaso como es el agua y con el uso sistemático de pesticidas para evitar enfermedades en 
las especies implantadas. 

Los asentamientos anárquicos de viviendas, chabolas e Infraviviendas de verano y de 
fin de semana en las riberas del Alberche 

Por último, el descontrol urbanístico en los municipios periféricos de la Comimidad de 
Madrid, y más aún el de las provincias limítrofes, particularmente, la de Toledo en este 
caso, han permitido asentamientos anárquicos de viviendas, chabolas, infraviviendas y 
otros usos similares asociados por lo general a estancias de verano o de fin de semana. 

Algunas de ellas aparecen asentadas en la ribera del rio Alberche en una extensión 
importante, e impiden con su presencia los movimientos de la fauna transversales a la 
corriente del río, especialmente el acceso a los puntos de bebida. Por su posición en 
relación con el perímetro de la Z.E.P.A. se trata de una transformación del territorio 
asociada a un efecto que hemos llamado borde. Entendemos que estos asentamientos no 
deberían estar permitidos por estar en espacios potencialmente inundables del río 
Alberche, muchos de ellos de titularidad pública, así como por impedir el libre 
desplazamiento de la fauna silvestre hacia los lugares de aguada. En su defecto deberían 

12 



contar con una ordenación tal que impida la aparición de este efecto barrera al movimiento 
libre de aquélla. 
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ANEJO I 

Como hombre apegado al campo castellano Miguel Delibes y su obra nos resultan 
familiares. Reproducimos a continuación un fragmento de su obra Un mundo que agoniza 
(1979), en el que nos advierte del peligro que supone emprender cambios en las estructuras 
de medio natural, tan sustanciales y rápidos como los que se están acometiendo, de manera 
irresponsable, en aras del progreso. Aunque se trata sólo de un pasaje, lo hemos 
reproducido literalmente para no perder la belleza con la que aparece expuesto en dicha 
obra. Manifiesta lo siguiente: 

Sin ningún título científico, sino como hombre de campo, como simple cazador, vengo 
observando en amplias zonas de la meseta castellana - riberas del Duero en las 
proximidades de Tordesillas, Benavente en Zamora, etc.-, una regresión de la perdiz roja 
en aquellos puntos en que el secano va siendo sustituido por regadío. ¿Es que son 
incompatibles la perdiz roja y el agua? Lo ignoro. Simplemente constato el fenómeno. 
Pero sí se me ocurre pensar si este decreecimiento no estará relacionado con los distintos 
tratamientos de la tierra. Veamos. 

Las siembras de secano en Castilla no son fumigadas con pesticidas o lo son en muy 
escasa medida, en tanto la huerta -las patatas, por ejemplo- lo es hasta seis y siete veces 
por temporada, dosis que van en aumento ante la progresiva resistencia del escarabajo a 
todo tipo de fármacos. Llegados a este punto, la apelación a las teorías de la naturalista 
americana Rachel Carson se impone. Esta señora relaciona la casi total desaparición del 
petirrojo y el pigargo de cabeza blanca o el águila calva, en los Estados Unidos, con el 
abuso de pesticidas. 

En el mismo sentido discurren los informes de José Antonio Valverde, quien meses antes 
de la catástrofe ornitológica de Dofiana, en septiembre del 73, observó que los nidos de 
aguiluchos laguneros y zampuUines albergaban huevos sin cascarón, apenas protegidos 
por una débil membrana. Estas sospechas nos llevan, aim sin quererlo, a las experiencias 
de los doctores De Witt, Rudd y Wallace, cuyos resultados coinciden. De Witt ha criado 
codornices, incluyendo dosis crecientes de DDT en su dieta; los pájaros así alimentados 
no murieron y su puesta fue normal, pero contados de esos huevos dieron pollo y, de los 
nacidos, menos de la mitad sobrevivieron al quinto día de la eclosión. 

El doctor Rudd efectuó la misma experiencia con faisanes y, aquí, la puesta disminuyó a 
la mitad y, de los faisancitos nacidos, sólo una mínima parte lo hicieron en condiciones 
de viabilidad. Por su parte, los doctores Wallace y Bemard, que han experimentado con 
petirrojos, han llegado a conclusiones científicas dolorosas; elevadas concentraciones de 
pesticidas se almacenan en los testículos de los machos y los ovarios de las hembras, con 
lo que el veneno acumulado en la parte del huevo que alimenta el embrión, es causa 
inmediata de su fhistración y su muerte. 

Entiendo que aplicar a nuestros campos los resultados de estas experiencias no constituye 
ningún disparate. Los plaguicidas podrán no afectar directamente a la integridad de las 
aves adultas -aunque esto dependerá, imagino, del grado de concentración- pero sí afecta, 
por lo que parece, a su reproducción. Y esto, que explica la desaparición del águila calva 
en los Estados Unidos, puede también explicar la casi total ausencia de perdices jóvenes 



en los regadíos castellanos, siquiera esta causalidad esté todavía, en cierto modo, por 
demostrar. 

Mas la sola sospecha ya es turbadora, con mayor motivo cuando sabemos que el futuro 
nos reclamará dosis de pesticidas cada vez más elevadas, ya que aunque los países 
desarrollados consigan fármacos menos persistentes pero más tóxicos que los actuales, los 
países pobres seguirán con los no degradables cuya fabricación es más barata. De este 
modo se calcula que si Asia, África y Sudamérica aspiran a doblar su producción agrícola, 
las 120.000 toneladas métricas de pesticidas que hoy utilizan se convertirán, dada la 
mayor resistencia progresiva de los insectos a estas fumigaciones, en 720.000. 

Venimos así a caer en otra de las trampas biológicas de que habla Bumet al enfrentamos 
con una disyuntiva extrema: no comer o envenenamos. 

Este azote de la contaminación que estoy tratando de concretar en unos ejemplos 
ilustrativos, asume tonalidades aún más sombrías en el mar, donde, por diversas vías -ríos, 
lluvias, barcos- confluyen todos los elementos contaminantes que el hombre ha puesto en 
circulación: residuos radiactivos, detergentes, petróleo, fosfatos, mercurio, plaguicidas, 
etc. Ciertamente las posibilidades de recuperación del mar son muy crecidas, pero a estas 
alturas del siglo XX el hombre puede también vanagloriarse de haberlas rebasado. 

Se abre así ima eventualidad patética: la de la posible muerte del mar, posibilidad no muy 
remota, puesto que algunos mares interiores bien puede afirmarse que han entrado en 
agonía. El Báltico, por ejemplo, donde desembocan doscientos rios procedentes, casi 
todos, de países fuertemente industrializados, es un gigantesco pozo de infección. A estas 
alturas, infinidad de peces padecen tumores -el 'tumor rojo' lo contraen un 75% de 
anguilas-, otros sufren repugnantes enfermedades de la piel y no pocos mueren tras una 
prolongada fase de ceguera a causa de los residuos radiactivos de la central nuclear de 
Hmnó. 

Y todos los pescados de estas aguas, sin excepción, almacenan tales dosis de mercurio, 
DDT, PCB, que su ingestión resulta gravemente pehgrosa para el hombre (no olvidemos 
que basta una dosis de 1.200 microgramos de mercurio para matar a un ser humano y la 
mitad para trastornarle gravemente su sistema nervioso). 

Resultan, pues, muy discretas y justificadas las advertencias del profesor sueco Gunnel 
Westó, de que no se coma pescado costero más allá de una vez por semana, ni azul de 
altura en raciones superiores a 150 gramos, y la circular del Ministerio Marítimo polaco, 
en el sentido de que hay extensos sectores del mar Báltico donde la vida ha desaparecido, 
puesto que ni las bacterias, ni los microbios han podido soportar el grado de 
contaminación de aquellas aguas. Algo semejante podríamos decir de nuestro 
Mediterráneo aunque los estudios verificados hasta el día no sean tan minuciosos. 

Seria un error, sin embargo, imaginar que la 'muerte del mar' es problema restringido a 
las aguas interiores o a áreas altamente industrializadas. Con una mayor o menor 
incidencia de contaminantes, el riesgo es general. 

El oceanógrafo Vital Alsar que realizó hace pocos años un periplo alrededor del mundo, 
manifestó que durante más de un tercio de su viaje, no navegó sobre agua sino sobre 
petróleo. El petróleo -cuya extinción en la Tierra pronto deploraremos- se pierde en el mar 
en proporciones tan notables que ocasiona su asfixia, ya que la película de aceite que se 
extiende sobre su superficie impide la oxigenación del agua y la fotosíntesis, provocando 
la muerte de fauna y flora. 

Empero, este hecho únicamente se hace noticia de periódico cuando la derrama se produce 
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de una vez y por accidente como aconteció en 1967 con el petrolero Torrey Canyon 
originando la famosa 'marea negra' que costó la vida de 100.000 aves acuáticas. Pero si 
tenemos en cuenta que el Torrey Canyon desplazaba 118.000 toneladas y que hoy se 
construyen petroleros de 500.000 y se proyectan de 1.000.000, concluiremos que la vida 
en el mar pende de un hilo, supuesto que estas derramas accidentales serán cada vez 
mayores y a ellas habrá que añadir los vertimientos intencionados, procedentes de baldeos 
y limpieza de tanques, y otros ocasionales que, aunque sin tanta espectacularidad, vienen 
a representar anualmente lo que cuarenta o cincuenta Torrey Canyon. 

Y ante este problema, la esperanza de que quien descubrió el mal descubrirá el remedio 
es muy vaga y remota. Por de pronto, el uso de disolventes que se aplicó ya a la 'marea 
negra' en Inglaterra, fue peor que la enfermedad. El profesor Eric Smith describe así el 
espectáculo de la costa después del tratamiento: "En la superficie del mar grandes 
cantidades de diminutos flagelados habían muerto o estaban muriendo. Los huevos de las 
sardinas se desintegraban o se desarrollaban anormalmente. En las rocas nada quedaba, 
salvo espesas matas de algas, muertas o moribxmdas. La superficie de los escollos estaba 
totalmente vacía de animales, mientras en la base se apiñaba un verdadero cementerio de 
conchas". 

Todo esto confirma que hemos creado una técnica avanzadísima con objeto de 
perfeccionar el mundo y lo que estamos consiguiendo es destruirlo. El navegante 
Cousteau, después de un largo viaje por los océanos Atlántico, Pacífico e índico, 
realizando fi'ecuentes inmersiones, declaraba en el Congreso de Londres que la vida 
submarina había disminuido en un 30% en los últimos quince años. 
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ANEJO II 

"La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra" 

Este documento fue escrito hace más de 130 años. Su autor es el jefe Seattle de la tribu 
Suwamish de los territorios del Noroeste de los Estados Unidos que ahora forman el estado 
de Washington. Se trata de una carta que Seattle envió en 1885 al Presidente Franklin 
Pierce, en respuesta a la oferta de compra de las tierras de los Suwamish. 

El gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras. El gran jefe 
nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos esta gentileza 
porque sabemos que poca falta le hace, en cambio, nuestra amistad. Vamos a considerar 
su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas 
de fuego y tomarse nuestras tierras. El gran jefe en Washington podrá confiar en lo que 
dice el jefe Seattle con la misma certeza con que nuestros hermanos blancos podrán 
confiar en la vuelta de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas. 
¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece 
extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. ¿Cómo 
podríais comprarnos a nosotros? Lo decidiremos oportunamente, habéis de saber que 
cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada 
playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su 
zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La savia que circula 
en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja. Los muertos del hombre 
blanco se olvidan en su tierra natal cuando se van a caminar entre las estrellas. Nuestros 
muertos jamás olvidan esta hermosa tierra porque ella es la madre del hombre de piel 
roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son 
nuestras hermanas, el venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. 
Las crestas rocosas, las savias de las praderas, el calor corporal del potrillo -y el 
hombre- todos pertenecen a la misma familia. 

Por eso, cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras 
tierras, es mucho lo que pide. El gran jefe manda decir que nos reservará un lugar para 
que podamos vivir cómodamente entre nosotros. El será nuestro padre y nosotros seremos 
sus hijos. Por eso consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Mas ello no será 
fácil porque estas tierras son sagradas para nosotros. El agua centelleante que corre por 
los ríos y esteros no es meramente agua sino la sangre de nuestros antepasados. Si os 
vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar 
a vuestros hijos que lo son y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos 
habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es 
la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. 
Los ríos llevan canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, 
deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y 
hermanos de vosotros, deberéis en adelante dar a los ríos el trato que darías a cualquier 
hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo 
mismo un pedazo de tierra que otro porque él es un extraño que llega en la noche a sacar 
de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga. Cuando la ha 
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conquistado la abandona y sigue su camino. Deja detrás de él las sepulturas de sus 
padres sin que le importe. Despoja de la tierra a sus hijos sin que le importe. Olvida la 
sepultura de su padre y los derechos de sus, hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su 
hermano el cielo, como si fueran cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como 
sijueran corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará 
tras de sisólo un 'desierto'. No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente de la 
vuestra. La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. Pero 
quizás sea así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas. No 
hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde pueda 
escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el rozar de las alas de un insecto. 
Pero quizás sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas. El ruido de 
la ciudad parece insultar los oídos. ¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz 
de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor 
de la laguna? Soy un hombre de piel roja y no lo comprendo. Los indios preferimos el 
suave sonido del viento que acaricia la cara del lago y el olor del mismo viento purificado 
por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo 
precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten el mismo aliento: 
el animal, el árbol y el hombre. El hombre blanco parece no sentir el aire que respira. Al 
igual que un hombre muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al hedor. Mas si os 
vendemos nuestras tierras, debéis recordar que el aire es precioso para nosotros, que el 
aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta. Y, si os vendemos nuestras 
tierras, debéis dejarlas aparte y mantenerlas sagradas como un lugar al cual podrá llegar 
incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera. 

Consideramos vuestra oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, pondré 
una condición: que el hombre blanco deberá tratar a los animales de esas tierras como 
hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta. He visto miles de 
búfalos pudriéndose sobre las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les 
dispara desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo, pues matamos al búfalo 
sólo para poder vivir. ¿Qué es el hombre sin los animales?. Si todos los animales 
hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Porque todo 
lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrir también al hombre, todas las cosas 
están relacionadas entre sí Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus 
pies es ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, debéis decir a vuestros hijos 
que está plena de vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que 
nosotros hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. Todo lo que 
afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen al suelo, se 
escupen a sí mismos. 

Esto lo sabemos. "La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la 
tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida; es sólo una hebra de ella. Todo lo que 
se haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de 
la tierra ". Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una 
familia. Aun el hombre blanco, cuyo Dios se pasea con él y conversa con él de amigo a 
amigo no puede estar exento del destino común. Quizás seamos hermanos, después de 
todo. Lo veremos. Sabemos algo que tal vez el hombre blanco descubra algún día: que 
nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis quizás que sois dueños de El tal como 
deseáis ser dueños de nuestras tierras; pero no podréis serlo. El es Dios de la humanidad 
y su compasión es igual para el hombre de piel roja que para el hombre blanco. Esta 
tierra es preciosa para El y causarle daño significa mostrar desprecio hacia su Creador. 
Los hombres blancos también pasarán, tal vez antes que las demás tribus. Si contamináis 
vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios. Pero 
aun en vuestra hora final os sentiréis iluminados por la idea de que Dios os trajo a estas 
tierras y os dio el dominio sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito 
especial. Tal destino es un misterio para nosotros porque no comprendemos lo que será 





cuando los búfalos hayan sido exterminados, cuando los caballos salvajes hayan sido 
domados, cuando los recónditos rincones de los bosques exhalen el olor a muchos 
hombres y cuando la vista hacia las verdes colinas esté cerrada por un enjambre de 
alambres parlantes. ¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció. ¿Dónde está el águila? 
Desapareció. Asi termina la vida y comienza el sobrevivir. 
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ANEJO III 

Los compromisos adquiridos con la ratificación del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

El texto que figura a continuación constituye un resumen del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, de 5 de junio de 1992, en el que se han extractado los principios y fiandamentos 
del mismo que guardan relación con las obligaciones y compromisos asumidos por los 
Estados firmantes y los procedimientos instrumentados para desarrollar las acciones y 
medidas de protección de la diversidad biológica contemplados tanto en su exposición de 
motivos como en su parte normativa. En todo caso sirva detallar que el siguiente extracto 
está tomado literalmente del texto editado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (1993), titulado ''Río 92. Programa 21 Tomo IF, en el que se recoge lo tratado 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro (Brasil). 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

PREÁMBULO 

LAS PARTES CONTRATANTES, 

CONSCIENTES del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 
ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos 
y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, 

CONSCIENTES ASIMISMO de la importancia de la diversidad biológica para la 
evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, 

AFIRMANDO que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda 
la humanidad, 

(...) 

REAFIRMANDO ASIMISMO que los Estados son responsables de la conservación de 
su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos, 

PREOCUPADAS por la considerable reducción de la diversidad biológica como 
consecuencia de determinadas actividades humanas, 

CONSCIENTES de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad 
biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e 
institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las 
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medidas adecuadas, 

OBSERVANDO que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de 
reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, 

OBSERVANDO TAMBIÉN que cuando exista una amenaza de reducción de la 
diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como 
razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza, 

OBSERVANDO ASIMISMO que la exigencia fundamental para la conservación de la 
diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y 
el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales, 

(...) 

RECONOCIENDO que cabe esperar que el suministro de recursos fmancieros suficientes, 
nuevos y adicionales, y el debido acceso a las tecnologías pertinentes pueden modificar 
considerablemente la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de la diversidad 
biológica, 

(...) 

RECONOCIENDO que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad 
biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una amplia gama de beneficios 
ecológicos, económicos y sociales, 

(...) 

TOMANDO NOTA de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y 
contribuirán a la paz de la humanidad, 

(...) 

Han acordado lo siguiente: 

ARTICULADO 

(...) 

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible. 

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

a) Elaborará estrategias, planes y programas nacionales para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las 
estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras 
cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes 
para la Parte Contratante interesada; y 

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y 
políticas sectoriales o intersectoriales. 
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Artículo 7. Identificación y seguimiento. 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en especial para los 
fines de los Artículos 8 a 10: 

a) Identificará los compromisos de la diversidad biológica que sean importantes 
para su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista 
definitiva de categorías que figura en el Anexo 1; 

b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los 
componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad con el 
apartado a), prestando especial atención a los que requieran la adopción de 
medidas urgentes de conservación y a los que ofi"ezcan el mayor potencial para 
la utilización sostenible; 

c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea 
probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo 
y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos; y 

d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados 
de las actividades de identificación y seguimiento de conformidad con los 
apartados a), b) y c) de este Artículo. 

Artículo 8. Conservación in situ. 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 
medidas especiales para conservar la diversidad biológica: 

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el 
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que 
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; 

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la 
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas 
protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; 

d) Promoverá la protección a ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento 
de poblaciones viables de especies en entornos naturales; 

e) Promoverá el desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 
adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación 
de espacies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación 
de planes y otras estrategias de ordenación; 

g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los 
riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos 
modificados como resultado de la biotecnología que es probable que tengan 
repercusiones adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 
la salud humana; 
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h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que 
amenacen a ecosistemas, hábitats o especies; 

i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las 
utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus componentes, 

(...) 

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria u otras disposiciones de 
reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 

1) Cuando se haya determinado, de conformidad con el Artículo 7, un efecto 
adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los 
procesos y categorías de actividades pertinentes; y 

m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 
conservación de in situ a que se refieren los apartados a) a 1) de este Artículo, 
particularmente a países en desarrollo. 

(...) 

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones; 

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para 
evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; 

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, 
de conformidad con la prácticas culturales tradicionales que sean compatibles 
con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible; 

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas 
correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; 
y 

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector 
privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los 
recursos biológicos. 

Artículo 11. Incentivos. 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas 
económicas y socialmente idóneas que actúen como incentivos para la conservación y la 
utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 

(...) 

Artículo 14. Evaluación de impacto y reducción al mínimo del impacto adverso. 

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 
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a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación de 
impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos 
adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al 
mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en 
esos procedimientos; 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente 
en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan 
tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica, 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de 
información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o 
control que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la 
diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción 
nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o 
control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa 
diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá 
de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse 
afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para 
prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y 

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con 
actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e 
inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación 
internacional para completar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con 
el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración 
económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones 
imprevistas. 

2. La conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a 
cabo, la cuestión de la responsabilidad y la reparación, incluso el restablecimiento y la 
indemnización por los daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa 
responsabilidad sea cuestión puramente interna. 
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ANEJO IV 

Con este cuarto y último fragmento, tomado del texto del Profesor Juan A. Santamera, 
Introducción al planeamiento urbano (1996), pretendemos completar la visión del estado 
actual del medio ambiente, examinado desde la perspectiva de personalidades de 
reconocido prestigio, sensibles a cuanto nos acontece, y suficientemente acreditadas como 
para que nadie pueda dudar de su imparcialidad y objetividad, o de lo tratado en un foro 
internacional como el convocado por Naciones Unidas para pasar revista a estas materias 
y a la manera de orientar la búsqueda de soluciones a los desequilibrios y conflictos entre 
dos conceptos que necesariamente han de evolucionar de forma coordinada: el medio 
ambiente y el desarrollo. 

Si la imagen más visible del desarrollo económico y social podemos apreciarla en el 
territorio, en sus pautas de ordenación, en sus usos y en la transformación de estos, en los 
motivos de estas transformaciones y en las carencias y desequilibrios asociados a ellas, la 
visión de estos aspectos contemplada por un especialista en estas disciplinas como el 
Profesor Santamera es un colofón obligado de esta exposición. El fi-agmento que figura 
seguidamente recoge esta intención y lo hemos transcrito literalmente para no perder 
ninguno de sus matices. Dice lo siguiente: 

En primer lugar, muchos de los temas que constituyen la base de esta 'crisis' tienen una 
importancia sustancial, pues en muchos casos se plantea, que de su correcta solución, 
depende el futuro de la vida humana sobre la tierra, lo que confiere a muchos problemas 
unos tintes de dramatismo que, sin duda, enmarcan muchos de los planteamientos de los 
diferentes agentes que intervienen en el debate. En segundo lugar sobre muchos de estos 
problemas existe un debate científico que en muchas ocasiones no es capaz de llegar a 
'certezas' indiscutidas e indiscutibles, como consecuencia de la complejidad de los 
procesos a que afectan muchas de las contaminaciones. En este sentido baste señalar la, 
por el momento, discusión científica que en la actualidad se está produciendo sobre el 
cambio climático, sobre sus causas y sobre sus consecuencias o las discusiones que en 
tomo a los efectos que sobre la salud del cuerpo humano pueden producir determinadas 
sustancias químicas, dependiendo de en qué dosis, como por ejemplo las dioxinas o los 
fijranos, que pueden producirse, por ejemplo, como consecuencia de la eliminación de 
residuos por medio de procesos de incineración. En tercer lugar todos estos problemas 
tienen unas componentes y imas repercusiones económicas, no fácilmente traducibles, sin 
embargo, a magnitudes, lo que hace difícil aplicar en la mayoría de los casos gran parte 
del instrumental teórico de la economía, como "ciencia de la escasez de recursos, 
susceptibles de utilizaciones alternativas". 

Pero si esto fuera poco, hay que añadir las conexiones del debate ambiental con el debate 
sobre el crecimiento y el desarrollo económico, con los graves problemas de la 
distribución de éste y de la riqueza entre países, entre clases sociales y las relaciones 
directas que existen por tanto entre los problemas ambientales y las formas y modos de 
vida de las diferentes sociedades, y las relaciones que por tanto tiene con la configuración 
del denominado "orden económico internacional", con los problemas de soberanía de los 
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estados, con sus intereses conflictivos y, a veces, contrapuestos, lo que hace que junto a 
las razones antes expuestas, estemos ante un debate en el que además de la alta 
complejidad que posee, entren enjuego discusiones sobre los valores, sobre la naturaleza 
humana, sobre la sociedad, con la consiguiente y necesaria traducción a términos y 
materia de la política, cuando no de la religión, como se ha puesto de manifiesto en la 
última Conferencia Mundial sobre la Población, por las posturas que en ella mantuvieron 
la iglesia católica y algunas otras religiones. 

Algunas cuestiones, van siendo, no obstante, admitidas como dolorosas y terribles 
evidencias, cuyas graves consecuencias y contradicciones son de difícil aceptación y 
asimilación por parte de determinados órdenes sociales, ya que exigen cambios que 
podrían calificarse, hoy por hoy, cuando menos de revolucionarios, y de la 'revolución 
ambiental', quizás una revolución pendiente y que deberiamos realizar en el próximo 
siglo. Una revolución que deberá transformar los procesos y las formas de producción y 
de consumo, los niveles de vida tal como los entendemos hoy, los conceptos de trabajo 
y ocio, las relaciones y el comercio internacional, los sectores productivos, la distribución 
de las poblaciones entre los países o en el interior de éstos, y por supuesto con 
implicaciones hoy todavía impensables sobre la ciudad. 

¿Podemos imaginar hoy, con los problemas globales que van poniéndose de manifiesto, 
que la creciente población mundial puede tener un nivel de vida similar, a un creciente 
también, nivel de vida de un americano medio, sin que las condiciones de vida de la tierra 
se alteren de forma catastrófica o cuando menos sustancial?, o como dijo la sabiduría de 
Gandhi, es más probable que "La tierra proporcione lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre". Supone esto que será 
imposible erradicar la pobreza o la miseria o que siempre se chocará con un límite que 
imposibilite alcanzar unas mayores cotas y niveles de igualdad entre las diferentes 
sociedades y hombres. ¿Debemos resucitar a Malthus?. ¿Debemos esperar nuevas 
catástrofes naturales o artificiales que vayan diezmando la población?. Desde luego, 
cuando apareció la terrible enfermedad del SIDA ya se dijo algo de esto. 

Vamos a ver a continuación algunas de las batallas más importantes que en forma de 
problemas medioambientales la sociedad tendrá que ir librando y sosteniendo en años 
sucesivos. En primer lugar hay que poner el crecimiento de la población mundial que 
suele ser situado por muchos autores como el principal problema que está afectando y ha 
de afectar al medio ambiente, planteándose en tomo a este crecimiento una de las 
contradicciones, hasta cierto punto paradójica más ñiertes, en términos ambientales, ya 
que la única fórmula que parece dar resultados para limitar su crecimiento, es incrementar 
el crecimiento y el desarrollo económico de las sociedades y países subdesarrollado, su 
occidentalización, con lo que esto puede suponer en cuanto a consumo y agotamiento de 
recursos y de generación de contaminación, si no cambian al tiempo los parámetros de 
producción y de consumo actuales. 

El problema de la alimentación, a menos que cambien los patrones de alimentación y las 
formas de producción para esta población creciente, plantea igualmente, en la situación 
actual, un cúmulo de interrogantes sobre la utilización de pesticidas y fertilizantes 
artificiales y los efectos de su utilización sobre el medio: contaminación de acuíferos, 
mayores exigencias de consumo de agua para la agricultura. La biotecnología y la 
agricultura ecológica, en cierta forma, se presentan como dos posibles soluciones de cara 
al fiíturo, de difícil evaluación en el momento actual. Otros límites a la alimentación se 
encuentran en las reservas de agua disponibles, en la pérdida de terrenos productivos 
como consecuencia de procesos erosivos, y de la desertificación provocada muchas veces 
por intentar poner precisamente en cultivo tierras que no son aptas para él, o por im uso 
abusivo de éstas por parte de la ganadería, por procesos de salinización o alteraciones 
químicas de los suelos. Respecto a los océanos, la "gran despensa de la humanidad", por 
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el momento, todo parece indicar que, en muchos casos, se está llegando a una 
sobreexplotación de algunas de sus reservas. Todo esto en un contexto que según la 
F.A.O. existen en el mundo actualmente 3.000 millones de personas con alimentación 
insuficiente o inadecuada y la productividad de la agricultura se está estancando. 

La energía es vital para la humanidad. Los problemas planteados en tomo a ella van desde 
el agotamiento de las fuentes de energía no renovables, como el carbón el petróleo, el gas 
natural o los combustibles radiactivos, que como es sabido plantean además problemas 
de seguridad y de almacenamiento de residuos de un alto periodo de actividad, hasta 
problemas fundamentalmente de contaminación atmosférica por la emisión de sustancias 
productoras de efecto invernadero, como el COj, de acidificación del agua de lluvia, de 
SO2, emitido por diversas fuentes, como los más importantes problemas planteados por 
la cuestión energética. Las lluvias acidas, entre otros efectos, son las causantes de la 
desaparición de grandes zonas de bosques, contaminan el suelo, lavando en muchos casos 
los metales pesados que en ellos existen, contaminando así fundamentalmente las aguas 
subterráneas. En cuanto a las posibilidades de cambio de rumbo hoy se apunta hacia la 
utilización y perfeccionamiento de las energías renovables, como la que aprovecha la luz 
solar o la fuerza del viento que en la actualidad no se están desarrollando suficientemente, 
además de las grandes posibilidades de ahorro energético, que todavía quedan sin explorar 
y sin mencionar las esperanzas puestas en una energía futura, barata e inagotable, como 
pudiera ser la derivada de la ñsión. 

Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es el de la pérdida de 
biodiversidad, con la desaparición de especies de fauna y flora que constituye uno de los 
patrimonios más valiosos de la humanidad, como base de recursos genéticos. Las razones 
de esta pérdida son variadísimas, desde la destrucción por el hombre de grandes 
superficies de bosque, de las que la más conocida es la amenaza que se cierne sobre la 
gran masa de bosque tropical de la Amazonia, hasta los procesos de desertificación, que 
se están produciendo en grandes zonas del planeta, las lluvias acidas, la sobreexplotación 
de océanos, la desaparición de humedales, etc. 

La desaparición de la capa de ozono, la contaminación de suelos y de aguas por el vertido 
de incontrolado de residuos tóxicos sobre el suelo, la aparición cada día de nuevas 
sustancias creadas por la industria química, la generación cada vez de mayor cantidad de 
residuos urbanos en las ciudades, con los problemas y costes que plantea su tratamiento, 
la contaminación de las aguas como consecuencia de los vertidos arrojados por los 
efluentes urbanos e industriales sin tratamiento o con insuficiente tratamiento, la creciente 
producción de residuos industriales, muchos de ellos de alta toxicidad, los cada vez más 
elevados niveles de ruido, la contaminación de mares y de océanos, la pérdida de 
superficie forestal, en la que como en España ocurre, juegan importante papel los 
incendios, son otros tantos de los temas que forman parte de la intrincada y peligrosa 
maraña ambiental en la que nos estamos envolviendo y de la que estamos buscando la 
forma de salir, utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance y poniendo a punto 
otros nuevos, entre los que la educación ambiental es uno de los más activos mecanismos, 
como forma de remover las conciencias de todos los agentes que intervienen en el 
proceso, desde empresas a usuarios y consumidores, o gobiernos. 

Evaluaciones de impacto ambiental, ecoauditorias, ecoetiquetados, tasas ambientales, 
prohibición de fabricar determinados productos, exigencias de depurar, tratar, corregir, 
restaurar, reciclar, reutilizar, minimizar, una nueva gestión ambiental para la empresa, 
subvenciones, transferencias y bancos de tecnología, bolsas de residuos, creación de 
parques nacionales, naturales, reservas de la biosfera, protección de especies, planes 
integrales, conferencias, convenios y tratados internacionales, nuevos productos 
biodegradables, energías alternativas, ahorro energético, biotecnologías, planes de 
prevención de incendios, reforestaciones, planes contra la pérdida de suelo y los procesos 
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de desertificación, compostajes, vertederos controlados, depósitos de seguridad, 
cementerios radiactivos, planes de eliminación de residuos industriales, planes de 
descontaminación de suelos, nueva fiscalidadj incineradoras. ¿Será suficiente todo esto 
o habrá que cambiar muchas más cosas? ¿Estamos como dice el título de otro de los 
informes al Club de Roma a las puertas de la Primera Revolución Mundial?. "Viviendo, 
como vivimos, en los comienzos de la primera revolución mundial, en un pequeño planeta 
que parece infemalmente decidido a destruirse, asediados de conflictos, en un vacío 
ideológico y político, enfrentados a problemas de dimensiones globales que los decadentes 
Estados-nación son impotentes para resolver, con irmiensas posibilidades científicas y 
tecnológicas para la mejora de la condición humana, ricos en conocimientos pero pobres 
en sabiduría, buscamos las claves de la supervivencia y la sostenibilidad". "¿Vamos a 
seguir aferrándonos a un estilo de vida que crecientemente vacía al mundo y devasta la 
naturaleza por medio de su excesivo énfasis en las satisfacciones materiales, o vamos a 
emplear los poderes creativos de la ciencia y de la tecnología, bajo el control de la 
sabiduría, en la elaboración de formas de vida que se encuadren dentro de las leyes 
inalterables del universo que sean capaces de alentar las más altas aspiraciones de la 
naturaleza humana? La sabiduría requiere una nueva oríentación de la ciencia y de la 
tecnología hacia lo orgánico, lo amble, lo no-violento, lo elegante y lo humano". "Si la 
destrucción del medio ambiente es el resultado de que la gente tenga muy poco o 
demasiado, queda por preguntamos ¿cuánto es bastante? ¿qué nivel de consumo puede 
sostener la tierra?". 
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