La humanidad depende de las montañas, pero cada vez más las montañas dependen de que los seres humanos logremos protegerlas con éxito

CARTA DE LAS MONTAÑAS, YA:
PORQUE NECESITAMOS LAS MONTAÑAS. PORQUE LAS MONTAÑAS NOS NECESITAN.

El año 2003, algunas de las personas que más tarde formaríamos el núcleo fundador de RedMontañas participamos en
los trabajos de coordinación y redacción de la Carta Española de las Montañas. Dos años más tarde, en 2005, fundamos
RedMontañas mientras constatábamos que la Carta de las Montañas seguía bloqueada, que los riesgos y amenazas a las
montañas seguían siendo los mismos, y que las montañas continuaban siendo tan invisibles como antes del Año
Internacional de las Montañas y su cortejo de actos, eventos y celebraciones.
La esencia de la filosofía de RedMontañas es muy simple: creemos que todos los esfuerzos dedicados a conservar las
montañas tendrán consecuencias positivas para la sociedad en su conjunto. Y lo contrario también es cierto: si las
montañas pierden, es decir, si las montañas sufren degradación y destrucción, perdemos todos.
Por esta razón, este año de 2012, a 20 años de la primera Cumbre de Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, a 10 del Año
Internacional de las Montañas; a un año de la X COP (Conferencia de las Partes) del Convenio de Diversidad Biológica, con
sus Metas de Aichi y su Decisión X-30 sobre Diversidad Biológica de Montañas, y a otros casi diez años del primer
borrador de la Carta de las Montañas, deseamos examinar qué es lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo,
mientras no se aprueba la Carta de las Montañas, ni se están poniendo a funcionar todos estos mecanismos e
instrumentos, tan sensatos y tan bienintencionados; tan imprescindibles para unas montañas vivas, pero tan inútiles
mientras sólo son palabras en un papel.
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El Informe de Síntesis de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España considera que los impulsores directos
de los cambios que llevan a la degradación de los ecosistemas son los siguientes factores: cambios de usos del suelo,
cambio climático, contaminación, especies invasoras, cambios de los ciclos biogeoquímicos y sobreexplotación.
Tales factores derivan a su vez de impulsores indirectos de índole demográfica, económica, sociopolítica, cultural y de
género, así como los derivados de la ciencia y la tecnología.
Según las conclusiones de este informe, el 45% de los servicios de los ecosistemas españoles evaluados se han degradado
o se están usando insosteniblemente. El 63% de los servicios de abastecimiento, el 87% de los de regulación, y el 29% de
los servicios culturales se hallan en estado crítico o vulnerable. Dentro de estos datos preocupantes, destaca el hecho de
que los ecosistemas de bosque y los de las zonas altas de las montañas españolas son los que mejor conservan su
capacidad de generar servicios, en parte debida a la gran proporción de superficie afectada por diversas figuras de
protección.
La situación actual. Veamos muy brevemente algunos rasgos del estado de los ecosistemas de nuestras montañas y de
los bosques que ocupan la media y baja montaña. Respetaremos para ello los criterios del estudio, que denomina
"montaña alpina" a los ecosistemas situados por encima de 1.500 metros en las montañas del norte peninsular, y
"montaña mediterránea" a los que se encuentran por encima de 1.300 en las montañas del sur y este peninsular,
quedando el Sistema Central en una posición intermedia entre ambos tipos, dependiendo de la orientación, altitud y
posición geográfica de cada sector.
El 45% de los servicios de los ecosistemas de la montaña alpina española y el 27% de los servicios de los ecosistemas de
montaña mediterránea se están degradando o se usan de manera insostenible. Los más afectados son los servicios de
regulación climática global, regional y local, así como la regulación hídrica, la formación y fertilidad del suelo, y el control
biológico. Por el contrario, mejoran los servicios que responden a la demanda urbana, como las actividades recreativas y
deportivas, el ecoturismo y la educación ambiental. También mejoran ciertos servicios culturales como el conocimiento
científico, el disfrute estético, espiritual y religioso, y la identidad cultural.
Sin embargo, el conocimiento ecológico local se está diluyendo y perdiendo como consecuencia en unos casos del
abandono rural, y en otros de la intensificación productiva, con el resultado en ambas situaciones de la pérdida del
manejo tradicional de los ecosistemas. Es interesante resaltar también cómo en muchas zonas, especialmente de media y
baja montaña, la intensificación agraria y la declaración de espacios protegidos se ha realizado sin tener apenas en cuenta
el papel de las actividades rurales tradicionales en la provisión de servicios de los ecosistemas.
La PAC, al incentivar la actividad agraria de tipo intensivo y reducir las cuotas lácteas, ha contribuido a la tendencia
negativa de los servicios de abastecimiento agrario, amenazados por el descenso de rentabilidad de las actividades
tradicionales. De modo indirecto, la PAC también ha contribuido a la pérdida de los conocimientos locales vinculados a
dichas actividades. Afortunadamente, la promoción de las marcas de calidad y el desarrollo de circuitos cortos de
comercialización están favoreciendo la producción extensiva de carne y lácteos, así como la valoración social del pastoreo
extensivo y la producción agroecológica.
A lo largo de las últimas décadas, la reducción de las actividades agrícolas, ganaderas y mineras ha propiciado la
regeneración de la superficie forestal, a veces de modo natural y otro por la vía de repoblaciones artificiales.
En el norte, donde las condiciones climáticas de esta región biogeográfica determinan una elevada productividad, el
paisaje de la alta montaña se está homogeneizando, aumentando la superficie de bosques frente a las de usos humanos
tradicionales como prados y pastos. Por otra parte, muchos bosques de media montaña de la Cornisa Cantábrica
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La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España (2011) Síntesis de resultados, es un informe expresamente concebido para
mejorar la base científica de los tomadores de decisiones en materia de gestión ambiental, con el fin de mejorar las políticas erróneas que
están degradando los ecosistemas y comprometiendo el bienestar de las generaciones futuras. Dicho informe ha sido elaborado
conjuntamente por autores de diversas universidades españolas y financiado por la Fundación Biodiversidad, como desarrollo en España
de la iniciativa emprendida por las Naciones Unidas para evaluar la capacidad de los ecosistemas del planeta para sustentar el bienestar
humano.
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aumentan a costa de repoblaciones de pino y eucalipto encaminadas a la producción de fibra y madera barata. En todos
los casos, sufre la diversidad biológica y algunos servicios de los ecosistemas se ven reducidos.
En el sur, la expansión forestal se está debiendo fundamentalmente a repoblaciones de pinos y a la reproducción
vegetativa de especies rebrotadoras como las quercíneas, por lo que a menudo se encuentran estructuras coetáneas, de
baja diversidad y con escasa resiliencia frente a cambio climático y otras perturbaciones, y crecientemente vulnerables a
los incendios, la erosión y la aridización.
En este sentido es preciso tener muy en cuenta que la biodiversidad de las montañas mediterráneas se encuentra en
situación delicada, fundamentalmente a causa del cambio climático, cambio de usos del suelo y sobreexplotación de
recursos como agua o madera, exceso de desarrollo urbanístico y presión turística y recreativa.
La gran superficie de territorio montañoso afectada por medidas de protección legal está sirviendo para conservar
especies amenazadas, hábitat y espacios de alto valor ecológico, aunque no siempre son suficientemente efectivos para
contener la expansión urbanizadora en algunos ecosistemas críticos.
En la mayor parte de nuestras montañas, aún a pesar del abandono rural, se están incrementando las superficies urbanas
y los espacios relacionados, como vertederos, espacios industriales, comerciales, infraestructuras de transporte, etc.
En algunas zonas de la alta montaña, el proceso de urbanización de segundas residencias asociado a la construcción de
estaciones de esquí y centros de invierno constituye el factor que más negativamente está afectando al capital natural de
la montaña alpina, al haberse focalizado el desarrollo sobre la opción turística en detrimento de otros sectores y
actividades menos impactantes.
En este sentido, numerosos estudios coinciden en que la mayoría de las estaciones de esquí son inviables
económicamente, y se ha constatado que su viabilidad depende de operaciones urbanísticas vinculadas a la especulación
del suelo, degradando el servicio no renovable que es la fertilidad del suelo y afectando a otros muchos como son la
calidad y cantidad de los recursos hídricos, la calidad paisajística o el abastecimiento alimentario.
Escenarios de futuro. Acabamos de ver de forma muy resumida algunos rasgos del estado actual de los ecosistemas de
nuestras montañas y de los servicios que suministran. Veamos ahora algún apunte sobre la situación tendencial para el
estado de los ecosistemas. Para ello hemos tenido en cuenta diversos estudios recientes relativos a los efectos del cambio
climático, que previsiblemente generará en nuestras montañas aumento de las temperaturas, pluviometría en descenso y
con patrones más irregulares, y menores precipitaciones en forma de nieve.
Los autores coinciden en que los efectos del cambio climático a lo largo del siglo XXI en la Península Ibérica serán
especialmente críticos sobre la fauna, la flora, los suelos y los recursos hídricos y forestales de las montañas. Las
previsiones realizadas por algunos expertos apuntan a una pérdida de hasta el 60 por ciento de la biodiversidad de
montaña de aquí al año 2080.
El progresivo alargamiento del período vegetativo de las plantas y la menor precipitación estival tendrían importantes
efectos en los patrones actuales de distribución de especies y comunidades de las montañas. La tendencia parece indicar
una aridización de la baja montaña, una contracción de los bosques de hoja ancha y un desplazamiento de las coníferas
eurosiberianas en la media y alta montaña, desplazadas por esclerófilas perennes mediterráneas. Las formaciones
vegetales que sufrirán mayores cambios en su distribución serán probablemente las situadas en el piedemonte y la baja
montaña, debido al aumento del déficit hídrico durante la estación favorable al crecimiento.
Claves para la acción. Este pequeño resumen de la situación actual y la evolución previsible en función del cambio global
parece indicar una disminución futura de la capacidad de los ecosistemas para producir algunos de los servicios que
sustentan nuestro bienestar. Por tanto, es fundamental conseguir que la gestión del territorio se encamine a conservar en
lo posible la integridad de los ecosistemas y a mejorar su resiliencia ecológica, es decir, su capacidad de adaptación a
cambios o perturbaciones naturales o antrópicas. Para ello, hace falta trabajar con enfoques integrados, que además
estén basados en la aceptación de los límites biofísicos de los ecosistemas. Estos enfoques integrados deben reunir todo
tipo de herramientas, desde la legislación ambiental específica hasta incentivos económicos e instrumentos de mercado,
pasando por tecnologías apropiadas, planificación y ordenación del territorio, gestión adaptativa y educación para la
sostenibilidad.
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En relación con algunos de los principales servicios suministrados por los ecosistemas de montaña, los expertos realizan
los apuntes siguientes.


Sobre el abastecimiento de energías renovables: Las redes actuales de embalses existentes constituyen una gran
oportunidad en el marco de la sostenibilidad, pero hay que evitar las ampliaciones hacia tramos de ríos aún
naturales y el exceso de minicentrales, que pueden tener un gran impacto en la vida de las pequeñas cuencas.
Por otra parte, las instalaciones eólicas constituyen en muchos lugares de montaña una opción poco adecuada
por su afección a la biodiversidad, gran ocupación espacial y efecto sobre la calidad del paisaje, entrando en
conflicto directo con el suministro de la mayor parte de los servicios culturales y de abastecimiento.



Sobre el suministro de agua: el abastecimiento de agua es dependiente de los cambios de uso del suelo. Las
previsiones del cambio climático hacia una pluviosidad menor y más irregularmente repartida hacen que los
recursos hídricos de las montañas sean clave para el abastecimiento futuro de una España más seca y más
poblada.



Sobre los recursos genéticos: el acervo de biodiversidad contenido en las razas ganaderas y las variedades
agrarias de montaña constituyen un verdadero colchón genético para la conservación de territorios resilientes y
equilibrados. Además, las razas ganaderas autóctonas hacen posible el aprovechamiento eficaz de los recursos
de la montaña y contribuyen a la prevención de incendios.



Los servicios de regulación climática local y regional pueden mejorar con una adecuada gestión de los bosques
de montaña, cuyo papel como almacén de carbono constituye un servicio ecológico fundamental. Por tanto, es
preciso mejorar la participación de la población local en la gestión forestal, y asimismo controlar la presión
turística y recreativa para evitar incendios. A nivel institucional, hace falta mejorar la cooperación entre los
sectores de la protección ambiental y de la promoción cultural y turística, con objeto de que una parte de los
ingresos del turismo se reinviertan en la conservación del bosque.

Las recomendaciones para incrementar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático son, entre otras, las
siguientes:


Adoptar un marco supraautonómico para las estrategias de conservación.



Generar un compromiso colectivo para la financiación de los bienes y servicios de los ecosistemas.



Revisar la política de conservación y espacios protegidos, haciendo un esfuerzo especial para mejorar la
conectividad a todas las escalas, desde los setos, las vías pecuarias y los bosques de galería hasta los grandes
corredores a escala de paisaje. En ello, todas las cadenas montañosas, con su vasto espectro microclimático
y sus dilatados gradientes altitudinales y latitudinales, juegan un papel fundamental.



Integrar en las políticas de ordenación del territorio criterios eficaces para minimizar la fragmentación, la
degradación de los hábitat y en general todos aquellos factores y actividades que contribuyen a
desequilibrar los ecosistemas y a comprometer su capacidad de regeneración.



Considerar la Evaluación Ambiental Estratégica como marco más idóneo para la valoración de los impactos
ambientales en áreas de alto valor ambiental.



Consideración de las interacciones entre los efectos ambientales de los proyectos y los impactos derivados
del cambio climático.



Gestión forestal adaptativa, y en general prácticas agrosilvopastorales en las que la conservación de los
suelos, la protección de la biodiversidad, y la regeneración después de incendios, cobren primacía frente a
los criterios productivistas.



Control de usos del suelo en las zonas de recarga de los acuíferos y control de los usos de las aguas
superficiales y subterráneas, desaconsejándose explícitamente, por ejemplo, el uso de aguas subterráneas
para la fabricación de nieve artificial.
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La Carta Española de las Montañas contempla de una manera u otra, quizás no siempre con estas mismas palabras, la
mayor parte de estas recomendaciones para la conservación y la gestión sostenible de los servicios suministrados por
las montañas en el marco del cambio global.

Terminamos con un par de citas procedentes del informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España, que
parecen interesantes y oportunas a la vista del incierto futuro que los seres humanos parecemos empeñados en
protagonizar. La primera de ellas dice así:
"La conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica no es un lujo de sociedades desarrolladas, ni el deseo de un
sector elitista, científico, académico o conservacionista. Es, por el contrario, una necesidad básica para garantizar el
bienestar humano. El debate sobre la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad no puede separarse, por lo
tanto, del debate social. Bajo el marco de incertidumbre e impredecibilidad generado por el cambio global, el futuro del
capital natural de España debería convertirse en una cuestión de estado."
La segunda cita nos recuerda la importancia de luchar por un cambio social urgente y determinado hacia la sostenibilidad.
Frente a esta lucha hay dos grandes enemigos, uno es la amnesia ecológica, que nos hace olvidar que formamos parte de
los sistemas ecológicos y que dependemos de ellos para todo. El otro es la anestesia tecnológica, que nos hace confiar
ciegamente en el poder de las tecnologías presentes y futuras para solucionar los problemas de la humanidad.
¿Seremos capaces de reconocer y desenmascarar estos enemigos? ¿Comprenderemos, antes de que sea demasiado
tarde, que el tiempo corre en contra nuestra mientras no lo hagamos?

Rosa Fernández-Arroyo
Manzanares el Real, Octubre 2012
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