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L A E VALUACI ÓN DE E COSISTEMAS DEL M ILENIO DE A NDALUC ÍA .
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Comprender lo que significa la naturaleza para el
bienestar humano ha sido una de las grandes tareas
que ha centrado la gestión para la sostenibilidad en
Andalucı́a en las últimas décadas. Ese interés, que
no es exclusivo de esta región, se ha incrementado
especialmente en el contexto de cambio y crisis global en el que nos encontramos y se reconoce cada vez
más la necesidad de repensar y ampliar el papel que
atribuimos a los ecosistemas y a la biodiversidad en
el presente y futuro de la comunidad autónoma.
No cabe duda de que una parte muy importante
de los materiales y energı́a necesarios para el desarrollo de la gran mayorı́a de las actividades humanas
procede del funcionamiento de algún ecosistema y,
del mismo modo, no es fácil identificar una acción del
ser humano que no repercuta sobre el funcionamiento

En ese contexto, y como un primer paso que nos
permita incorporar en la gestión de los espacios naturales y de los usos del territorio en Andalucı́a un en-

ecológico de alguna parte del territorio de una manera u otra. El alimento, el agua, las fibras, las energı́as
renovables, entre otros, son contribuciones directas
y evidentes procedentes de la naturaleza que desde
siempre se han reconocido y valorado. Sin embargo, la
capacidad de regular el clima, los flujos del agua, o la
protección frente a plagas y enfermedades, pero también la identidad cultural, el sentido de pertenencia,
el sentimiento espiritual y religioso o el conocimiento
ecológico local humano son otras contribuciones de
los ecosistemas que, a pesar de ser fundamentales en
las opciones de desarrollo y el bienestar de las personas, no gozan del mismo reconocimiento social que
las anteriores y su flujo sostenido suele verse comprometido con los modelos de producción y consumo
imperantes en la sociedad contemporánea.

foque que entienda los ecosistemas y la biodiversidad
de forma completa, con su valor intrı́nseco, derivado
de su propia existencia, y con su valor instrumental,
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derivado de los servicios que generan y que contribuyen al bienestar humano, tengan o no un precio de
mercado se ha abordado la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de Andalucı́a (EMA).
El marco contextual de la evaluación en Andalucı́a.
La Evaluación de Ecosistemas de Andalucı́a, aproximación que se centra en el concepto de capital natural, en la estimación de los servicios que derivan
de los ecosistemas (ecoservicios) y en la forma en
que éstos se ven afectados por el uso relativo de los
mismos, se ha abordado como una aproximación subglobal del Milenio Internacional (www.maweb.org) en
el marco del Milenio de España (www.ecomilenio.es)
que, en consonancia con ambos, no se basa en nuevas
investigaciones o levantamiento de información, sino
en la sı́ntesis e integración de la literatura cientı́fica y
en los datos e información existentes. Se ha desarrollado poniendo en valor el conocimiento acumulado
sobre las relaciones entre naturaleza y sociedad en
Andalucı́a y también los principales instrumentos de
información con los que ya cuenta la administración,
especialmente la Red de Información Ambiental de
Andalucı́a (REDIAM). Mediante el uso de indicadores
o, en su defecto, del criterio experto, se ha analizado
el estado en el que se encuentran los ecosistemas andaluces, las tendencias en el flujo de los servicios que
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proveen y los impulsores directos e indirectos principales que les afectan, ası́ como los principales cambios
en la economı́a, salud, cultura y bienestar de los andaluces desde mediados del siglo XX, identificando algunas opciones de respuesta para garantizar el desarrollo en Andalucı́a basado en la sostenibilidad de su
capital natural. El horizonte temporal considerado
para cada indicador ha dependido de la disponibilidad de información, usándose la serie temporal más
larga disponible tomando como fecha de referencia
inicial para la evaluación los años cincuenta del siglo
XX (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ema).

Tomando como base la tipologı́a que establece el
milenio internacional y el español y considerando los
principales ámbitos de expresión de la naturaleza
en Andalucı́a, definidos por las condiciones geofı́sicas
y biológicas más generales y por las caracterı́sticas
de la influencia o control humano, se han establecido, desde una perspectiva operativa enfocada a la
gestión, las categorı́as de ecosistemas a evaluar. Ası́,
EMA se ha centrado en 9 Grupos Operativos de Ecosistemas que ofrecen ecoservicios claros e identificables y que, a grandes rasgos, recogen la variabilidad
de unidades espaciales con significado ecológico y ecocultural que configuran el territorio regional (Tabla
1).
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Tabla 1. Caracterización general de los nueve grupos operativos de ecosistemas evaluados en Andalucı́a.

De acuerdo con la propuesta establecida por el
Milenio de España (EME 2011), se han considerado 22 servicios de los ecosistemas agrupados en tres
tipologı́as principales: Servicios de Abastecimiento,
Servicios de Regulación y Servicios Culturales (Tabla 2). Para la evaluación de los ecoservicios a escala

regional se ha discriminado, además, entre Servicios
de Abastecimiento Tradicional y Tecnificado, y entre Servicios Culturales Rurales y Urbanos, por las
distintas implicaciones que estos tienen sobre el bienestar humano de los andaluces.

Tabla 2. En Andalucı́a se han evaluado 22 servicios de los ecosistemas, agrupados en tres categorı́as principales según la forma en que estos
contribuyen al bienestar humano.

El marco conceptual de EMA.
Estamos inmersos en un proceso de cambio global
en el que los efectos de la actividad humana sobre los
sistemas naturales se produce a través de una serie
de impulsores indirectos (demográficos, económicos,
sociopolı́ticos, cientı́fico-tecnológicos, culturales) que,
a su vez, actúan sobre los grandes impulsores directos
de cambio en los ecosistemas (los cambios de usos del
suelo, el cambio climático, la contaminación del suelo,
del agua y del aire, las alteraciones en los ciclos biogeoquı́micos y la sobreexplotación). De esa manera, y
a distintas escalas espaciales y temporales, el efecto
de los impulsores directos de cambio se manifiesta en
la alteración directa del funcionamiento de los ecosistemas, lo que se traduce, desde el punto de vista de su
repercusión en el bienestar humano, en cambios en
la disponibilidad de los ecoservicios que aprovechan
los diferentes sectores y grupos sociales. En la medida en la que cambia esa disponibilidad, cambian las
limitaciones y potencialidades de su uso y, por tanto,
los modos y condiciones en los que la sociedad puede
emplear esos ecoservicios, lo que genera nuevos cambios en las unidades suministradoras (ecosistemas y

biodiversidad) y estos, en el flujo de los servicios generados.

Tabla 3. Las cinco dimensiones principales del bienestar humano
dependen, en mayor o menor medida y de forma directa e indirecta, de los tres tipos de servicios que son proporcionados por los
ecosistemas y su biodiversidad. La tabla muestra las conexiones
entre las distintas dimensiones del bienestar humano y las tres
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categorı́as principales de servicios de los ecosistemas evaluados en
Andalucı́a. (Junta de Andalucı́a 2012).

Cada nuevo escenario demográfico, económico, sociopolı́tico, cultural, cientı́fico o tecnológico, genera
nuevas situaciones en el flujo de ecoservicios, a través
de su acción sobre uno o más impulsores directos de
cambio sobre los ecosistemas. El marco conceptual de
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio se funda-

menta en esa trama de relaciones entre los impulsores indirectos de cambios, los impulsores directos
de cambio y los servicios de los ecosistemas, y todo
ello en el contexto de las repercusiones, positivas o
negativas, que las consecuencias de esas relaciones
puedan tener sobre el bienestar humano (Tabla 3 y
Figura 2).

Figura 2. El marco conceptual de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio organiza, coordina y estandariza información transdisciplinaria para abordar las complejas relaciones entre los ecosistemas y la biodiversidad de Andalucı́a y el bienestar humano de sus habitantes.
Los factores o impulsores que indirectamente afectan a los ecosistemas, como el incremento de la población humana y el consumo per capita
(cuadro superior derecha), actúan como inductores de otros impulsores o factores que generan cambios directos en los ecosistemas, como por
ejemplo, a través de los cambios de usos del suelo (cuadro inferior derecha). Esos cambios generados en los ecosistemas pueden incidir en
su capacidad de generar servicios (cuadro inferior izquierda) y por tanto afectar a varios de los componentes del bienestar humano (cuadro
superior izquierda). Esas interacciones se producen a diferentes escalas espaciales y temporales y las estrategias y acciones polı́ticas y de
gestión desarrolladas pueden incrementar los efectos negativos o generar cambios positivos en diferentes puntos del cuadro de interacciones.
(Tomado de EME, 2011).

Resultados más relevantes de la Evaluación
de Ecosistemas de Andalucı́a.

En los últimos 60 años los ecosistemas y la biodiversidad de Andalucı́a han sufrido un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como resultado
de la falta de sostenibilidad del modelo económico y
productivo predominante y el estilo de vida asociado
al mismo. Los ecosistemas acuáticos continentales,
con pérdidas de aproximadamente el 22 % de la superficie original y los ecosistemas litorales, con una
reducción en su cobertura del 27 %, son los que mayores transformaciones han experimentado en su estructura y funcionamiento. Además, el 3.5 % de los
mamı́feros, el 4.7 % de las aves, el 8.7 % de los peces,
el 3.7 % de los reptiles y el 1.8 % de la flora de Andalucı́a se encuentran en peligro de extinción en la
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primera década del nuevo siglo.

La importancia relativa de los distintos impulsores directos de cambio sobre los ecosistemas de la
región es variable (Figura 3). De ellos, el cambio de
usos del suelo ha sido, hasta el momento, el más
importante en el deterioro del capital natural de Andalucı́a. Actúa sobre el conjunto de los ecosistemas
andaluces evaluados y en todos los casos la tendencia
del impulsor es aumentar o aumentar muy rápido.
La transformación del territorio en Andalucı́a, ha
venido determinada, al igual que en el resto de España, por dos procesos principales que han actuado
de forma sinérgica: la artificialización del suelo (tanto
por sellado como por intensificación agropecuaria) y
el abandono rural. Este último además ha implicado
una pérdida importante de los modos tradicionales de
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gestión que han dado sentido de pertenencia e identidad a la población andaluza desde hace siglos. La
invasión de especies exóticas, la sobreexplotación de
ecoservicios de abastecimiento y de recursos geóticos,
y el cambio climático, muestran niveles de afección
similares sobre el capital natural de la región. En el
caso del cambio climático, aunque en el periodo analizado no puede considerarse relevante como inductor
directo de cambio en el capital natural andaluz, su
importancia y afección se espera se intensifique en
los próximos años ante las previsiones del IPCC, que
otorgan al sur de la penı́nsula ibérica un protagonismo en cambios. Los cambios en los ciclos biogeoquı́micos y la contaminación, aun cuando con valores
de afección considerables, presentan menores porcentajes de incidencia que los anteriores. La dilatada
experiencia en materia de prevención ambiental con
la que se cuenta en Andalucı́a ha permitido un importante desarrollo de opciones de respuesta centradas
en minimizar la contaminación, hecho que explica en
gran medida que sea este el impulsor directo de cambio con menor importancia relativa en el cambio de
los ecosistemas la región.
La auditorı́a del estado del capital natural de Andalucı́a elaborada en EMA concluye que el 45 % de los
servicios en los ecosistemas andaluces evaluados se
ha degradado o se está usando de manera no sostenible (Figura 4). Son los servicios de regulación los que
más se han visto degradados (59 %), seguidos de los
de abastecimiento, cuyo porcentaje de degradación
asciende al 51 %. Los culturales, por su parte, con
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una tasa de degradación del 25 %, son los servicios
que menos se han visto afectados para el conjunto de
la región.

Figura 3. Nivel de afección de los 6 impulsores directos de cambio
analizados para el conjunto del capital natural de Andalucı́a, calculado como la combinación de la intensidad de afección de cada
impulsor directo y su tendencia, integrando para ello los valores
mostrados por los 9 grupos de ecosistemas evaluados. Los cambios en los usos del suelo son el impulsor directo de cambio más
importante y que más está aumentando en la región. (Junta de
Andalucı́a 2012).

Figura 4. Tendencia observada en el flujo de los 22 servicios de los ecosistemas evaluados en Andalucı́a para el periodo 1957-2007. (Junta
de Andalucı́a 2012).
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Las pérdidas y el deterioro que se ha producido
desde 1956 en la mayorı́a de las categorı́as operativas
de ecosistemas evaluadas en Andalucı́a han incidido
inevitablemente en el flujo de servicios que estos son
capaces de generar a través de su funcionamiento
(Figura 5). Los lagos y humedales continentales, los

ecosistemas litorales y los rı́os y riberas continentales
han sido los más afectados en su capacidad para generar servicios a la población; reducción que supera
en los tres casos el 50 % del total de servicios evaluados.

Figura 5. Importancia y tendencia en el flujo de ecoservicios en los principales grupos de ecosistemas andaluces evaluados. (Junta de Andalucı́a 2012).

Desde la segunda mitad del siglo XX, los cambios
en los sistemas productivos en Andalucı́a, con un mayor peso relativo en los servicios de abastecimiento
tecnificado, han producido un incremento en el poder
adquisitivo de los andaluces (agricultura y ganaderı́a
tecnificada, acuicultura, alta tecnologı́a para abastecer de agua y energı́a, sistemas de industrialización,
turismo de sol y playa, etc), pero han eliminado, o
alterado, los sistemas productivos y de vida tradicionales que utilizaban de forma más sostenible los
servicios que proporcionaban los ecosistemas. En estos 60 años se ha reducido el flujo o se han perdido
muchos de los servicios de abastecimiento tradicional
que existı́an en Andalucı́a y, se han deteriorado la mayorı́a de los servicios de regulación y de los servicios
culturales vinculados al mundo rural. La capacidad
de los ecosistemas andaluces para regular el clima

6

/

REVISTA

E UBACTERIA ( ABRIL 2013)

N

O

31 / ISSN-1697-0071/

local se ha reducido, ası́ como la capacidad para controlar la entrada de nutrientes y depurar las aguas y
la capacidad de nuestros ecosistemas para minimizar
los efectos de las avenidas de agua y de las sequı́as.
Los servicios culturales, que forman parte del saber
popular y que aún conservan y practican las poblaciones más rurales, como el conocimiento ecológico local,
ritos y tradiciones o los relacionados con su identidad
cultural y uso sostenible de los recursos que proporcionan, han sufrido también un claro deterioro. Sin
embargo, cada vez son más demandados los servicios
culturales que utiliza la sociedad urbana, como las
áreas de ocio y recreo, las actividades deportivas y al
aire libre y la educación ambiental. La revalorización
de las tradiciones, fiestas y eventos relacionados y
ligados a los distintos tipos operativos de ecosistemas
andaluces también son demandadas por la población

REVISTA
urbana, pero muchas veces desvirtuando las profundas raı́ces de las que surgieron.
Hay que tener conciencia de que los distintos servicios que se generan a partir del funcionamiento de
los ecosistemas son interdependientes, y por ello, promover o potenciar uno de ellos puede inducir la degradación o la pérdida de otros (Figura 6). De esa manera, en Andalucı́a, la sobreexplotación de servicios de
abastecimiento tecnificado y de servicios culturales
demandados desde las áreas urbanas están comprometiendo especialmente los servicios de regulación
y los servicios culturales vinculados al conocimiento
ecológico local, a la identidad cultural y al sentido de
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pertenencia, contribuyendo al deterioro de la diversidad cultural y el bienestar humano en la región. En
ese contexto, la regulación hı́drica, el acervo genético
y la pérdida del conocimiento ecológico local son los
servicios más crı́ticos y esenciales que requieren de
acciones prioritarias de conservación. Ası́ mismo, los
servicios tradicionales de alimentación y los servicios
de regulación morfo-sedimentaria y amortiguación de
perturbaciones se encuentran muy deteriorados y, en
ambos casos, el mantenimiento del flujo sostenido de
los mismos en Andalucı́a se presenta en estado muy
crı́tico.

Figura 6. El modelo de desarrollo por el que se opte condiciona el flujo de ecoservicios sobre los que se sustenta según los compromisos funcionales entre servicios que se generen. Los servicios de los ecosistemas están interrelacionados, por lo que al incrementar el aprovechamiento
de uno en particular se puede producir la degradación de otros, generando situaciones de ganadores y perdedores. El esquema sintetiza
cómo el cambio de uso del suelo vinculado a potenciar el olivar de regadı́o implica deterioro en el flujo de los servicios de abastecimiento, de
regulación y culturales que derivan del funcionamiento ecológico en las cuencas hidrológicas. (Vidal-Abarca y Suárez Alonso, 2011a).

Los valores de la huella ecológica en la región
indican que el modelo económico actual no es sostenible. Desde 1995 se ha incrementado en más de un
57.7 % y serı́an necesarias más de 3,7 andalucı́as para satisfacer las necesidades que demanda la región.
Se requiere necesariamente de un aporte externo de
servicios de los ecosistemas, básicamente de abastecimiento. Estos servicios importados, que logran man-

tener el flujo de energı́a, materiales, agua y biomasa
que la economı́a andaluza demanda para mantener
los estilos de vida elegidos por sus habitantes, proceden de otras comunidades autónomas y, sobre todo, de
paı́ses del Sur. El problema, sin embargo, se plantea
en el caso de los servicios de regulación y culturales deteriorados en Andalucı́a, ya que en estos casos
no es posible resolver las carencias descapitalizando
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los ecosistemas más allá de nuestro territorio, como
ocurre en el caso de los servicios de abastecimiento.
De hecho, aspectos importantes del bienestar de la
población andaluza se están viendo negativamente
afectados por el progresivo proceso de degradación
que están experimentando los servicios de los ecosistemas. Las principales dimensiones del bienestar humano, libertad de acción y elección, disponibilidad de
materiales básicos para una vida buena, salud, buenas relaciones sociales y seguridad y estabilidad de
vida, dependen, en mayor o menor medida y de forma
directa e indirecta, de los tres tipos de servicios que
son proporcionados por los ecosistemas y su biodiversidad, sobre todo, de los servicios de regulación. Ello
implica que ningún territorio puede basar su modelo
de desarrollo en estrategias y acciones independientes de la capacidad de sus ecosistemas de generar los
servicios en los que se basan, ya que para alcanzar
un bienestar humano sostenible es imprescindible
respetar los lı́mites biofı́sicos de los ecosistemas que
generan esos servicios.
Consideraciones Finales.
La aproximación de los servicios de los ecosistemas permite centrar la gestión en los vı́nculos
naturaleza-sociedad, integrando los principios de sostenibilidad y la componente local y regional del cambio global. Desde el nuevo paradigma que reconoce el
papel imprescindible de los ecosistemas en la provisión de servicios fundamentales al ser humano, la relación entre la conservación del funcionamiento normal de los ecosistemas y biodiversidad de Andalucı́a y
el desarrollo y bienestar de su población adquiere un
nuevo significado y más allá de una dicotomı́a se convierte en una relación de dependencia. Sin embargo,
y desde el punto de vista de la gestión, hay todavı́a
dos retos principales que afrontar para integrar de
forma efectiva y eficaz la aproximación de los servicios de los ecosistemas. Por un lado, la mejora del
conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos tipos de ecosistemas en la región y, por otro lado,
la identificación y caracterización de forma rigurosa,
tanto de las sinergias, como de los conflictos (tradeoffs) que se generan entre los distintos ecoservicios y
entre estos y el bienestar humano en Andalucı́a. El
objetivo último de esa integración debe ser garantizar que en la toma de decisiones, las acciones que se
planteen y que afecten directa o indirectamente a un
servicio, aseguren la continuidad de los otros en favor
del bienestar humano.
Una tercera cuestión igualmente relevante a la
hora de abordar la integración de la aproximación de
servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones
es la necesidad de cambiar el enfoque de la gestión.
El cambio climático, los cambios en los ciclos biogeoquı́micos y en el ciclo del agua, la invasión por neófitos, la sobreexplotación, la contaminación o los usos
del suelo son los principales responsables directos del
estado de conservación en el que se encuentran los
ecosistemas y la biodiversidad de Andalucı́a, es sobre
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los que se invierte y se ha invertido mayor esfuerzo
desde la administración ambiental, no sólo en esta
región, sino en un contexto general. Pero en realidad
estos son los sı́ntomas, y poco se ha hecho hasta el
momento en gestionar adecuadamente el origen de
esos sı́ntomas, las causas, que se encuentran básicamente en el estilo de vida que domina en un territorio
determinado. Son los factores demográficos, los culturales, los sociales y los económicos los que en primera
instancia determinan la mayor o menor incidencia
que los impulsores directos de cambio tienen sobre
los ecosistemas y la biodiversidad y por tanto son los
que determinan la sostenibilidad del modelo humano
en el territorio a medio y largo plazo.
Desde el paradigma de los servicios de los ecosistemas se justifica la necesidad de formalizar el
desarrollo regional desde el marco de la sostenibilidad del capital natural de Andalucı́a en su conjunto,
en el que la ordenación, planificación y programación
del conjunto de sus acciones y estrategias se desarrolle de forma integrada sobre la base de las fronteras
del sistema, las conexiones entre sus elementos y los
mecanismos reguladores, manteniendo la conciencia
de que el territorio como sistema no es la suma de sus
partes y que difı́cilmente la acción sobre una de ellas
no tiene sus implicaciones en el conjunto, lo que nos
obliga a centrar la gestión en sus relaciones y no en
sus componentes.
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