ESTACIÓN FORESTAL
VILLA DOLORES

IV TALLER NACIONAL
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS DE ESTADOS &
TRANSICIONES:
Resiliencia y Manejo Sustentable
Ecosistemas del Chaco y del Espinal

CONCEPTOS BÁSICOS
Sitios Ecológicos
Modelos de Estados y Transiciones

SITIO ECOLOGICO
Potencialidad del TIPO DE ECOSITEMA, y de bienes y servicios ambientales que provee

CRITERIOS ECOLOGICOS
Clima
Relieve
Suelo

Ejemplos de indicadores
Cantidad, distribución y variabilidad de lluvias y temperatura

Ubicación: altura, pendiente, exposición
Profundidad, textura, capacidad de retención de agua,
cantidad de materia orgánica, ph, salinidad

Vegetación

Dinámica espacio-temporal del estado de referencia.
Variables estructurales de la Vegetación (e.g. cobertura y
composición de especies)
Variables funcionales o procesos (e.g. productividad,
reclutamiento de especies claves, dinámica hidrológica)

Respuesta al manejo y
eventos naturales

Respuesta similar frente al manejo o factores de disturbio
naturales (e.g. sequía extrema)

Se lo denomina por su ESTADO de REFERENCIA

SITIO ECOLOGICO
Potencialidad del TIPO DE ECOSITEMA, y de bienes y servicios ambientales que provee

CRITERIOS ECOLOGICOS
Clima
Relieve
Suelo
Vegetación

Ejemplos de indicadores
Cantidad, distribución y variabilidad de lluvias y temperatura

Ubicación: altura, pendiente, exposición
Profundidad, textura, capacidad de retención de agua,
cantidad de materia orgánica, ph, salinidad
Dinámica espacio-temporal del estado de referencia.
Variables estructurales de la Vegetación (e.g. cobertura y
composición de especies)
Variables funcionales o procesos (e.g. productividad,
reclutamiento de especies claves, dinámica hidrológica)

La degradación NO
CAMBIA
la
identidad
del
Respuesta similar frente al manejo o factores de disturbio
Respuesta al manejo y
naturales
(e.g. sequía extrema)
ECOLOGICO
eventos naturales SITIO
ESTADO de REFERENCIA

EJEMPLOS de distintos TIPOS de SITIOS ECOLOGICOS en un PAISAJE de CORDILLERA
BOSQUE MIXTO

ÑIRANTAL
(bosque bajo)
BOSQUE DE CIPRES

MALLIN HUMEDO

LENGAL
(bosque de altura)

A QUÉ llamamos ESTADO?
Año seco

Año normal

Marzo 2007

Mismo mes (diferentes años)

Marzo 2008

El Cuy
Cambios en la estructura
y composición
Villagra et al. (2009). Productividad de sistemas ovinos en dos zonas diferentes del Monte
Austral- APA (INTA EEA Bariloche)

A QUÉ llamamos ESTADO?

Pastoreo 2 meses

Son diferentes estados?
o
Son dos caras de la misma moneda?

Descanso 6-8 meses

Cambios en la estructura y composición

Equilibrio dinámico

FASES de un mismo ESTADO
Cambios en % de Parches y/o Configuración espacial de la comunidad vegetal
Cambios en % cobertura/abundancia de especies dominate o acompañantes
Mantiene el LEGADO BIOTICO y FISICO- transiciones reversibles
MANTIENE la RESILIENCIA del ESTADO
F-2
(ciclo de sequí o con baja presiona de uso)

ESTADO I
F-3:
Fase de RIESGO
(presión de uso
moderado)

F-1:
Fase de REFERENCIA

Transiciones Reversibles: cambio de fases

CAMBIOS de ESTADO
F-2
(ciclo de sequí o con baja presiona de uso)

ESTADO I
F-3:
Fase de RIESGO
(presión de uso
moderado)

F-1:
Fase de REFERENCIA

Input externos o eventos
húmedos excepcionales

ESTADO II

Sequía extrema - < cobertura

UMBRAL

Dispara proceso erosivo

Otras FASES
del ESTADO II
Otras FASES
del ESTADO II

Nuevo ESQUEMA BASE de MET

Estado-I de
referencia

E-I
Fase de referencia
dentro del estado
de referencia

F-I.2

F-I.1

(con 3 fases: I.1, I.2
y I.3)
Fase de riesgo
dentro del estado
de referencia

F-I.3

Cambios no
lineales

E-III

E-II

UMBRALES
[mecanismosprocesos
afectados]

F-II.1

F-III.1

F-III.2

E-IV

Trayectoria de cambios de fase (transiciones reversibles)
Transición negativa (irreversible o difícilmente
irreversible)
Transición positiva (restauración)

Umbral
crítico

Adaptado de Stringham et al. (2003) y Bestelmeyer et al. (2010)

F-IV.1

Narrativo de
Estados y
Transiciones:
procesos,
factores y
manejo

Conceptos claves de ME&Ts
Estado

Un conjunto de comunidades vegetales correspondientes a un sitio ecológico que poseen características
estructurales y funcionales dentro de rangos determinados por una dinámica en donde prevalecen procesos
ecológicos particulares y poseen una dinámica en equilibrio y reversible naturalmente (ver fases dentro de un
estado).

Estado de referencia

Es el estado a partir del cual derivan todos los demás estados y fases. A menudo, para representar al
estado de referencia, se considera un rango histórico o natural de variabilidad, basado en el
conocimiento actual., y /o que el estado brinda más variedad o diversidad de servicios ambientales.

Las comunidades vegetales que conforman un estado y que con bajo insumo o costos son reversibles
(ej. disminución de carga animal), sin cruce de un umbral (i.e. sin limitantes biofísicas a la recuperación
natural).
Es la fase del estado de referencia que presenta las propiedades estructurales y funcionales que tiene
Fase de referencia
(o potencial) del ecosistema mayor resiliencia dentro de este estado específicos (i.e. hacia dónde tiene el sistema en ausencia de
factores de disturbio).
“Para el resto de los estados alternativos: también puede existir una fase potencial del estado (i.e.
dentro de un estado alternativo es la fase más resiliente en ausencia de disturbios)”.
Dentro de un estado, es la comunidad vegetal o fase más propensa a sufrir una transición negativa
Fase de riesgo
(degradación) a un estado alternativo (es la comunidad menos resiliente dentro de un estado específico)
(dentro de un estado podría existir más de una fase de riesgo, por ser muy susceptibles a sufrir
degradación).

Fases o comunidades de un
estado

Transiciones negativas

Procesos y mecanismos por los que un estado se transforma en otro estado. Se define en base al o a los
factores disparadores (factor/es de disturbio natural y/o antrópico) y por el umbral.

Disparadores
(factores de disturbios)

Eventos y/o factores que inician una transición negativa a un estado alternativo. Los disparadores
consisten en el (o los) factor(es) de disturbio (e.g. sobrepastoreo, sobre uso madereros, sequias
extremas) que producen cambios estructurales-funcionales relativamente persistentes en el
ecosistema.
Está asociado a factores y/o procesos bióticos y abióticos modificados durante una transición negativa,
que limitan, impiden o disminuye significativamente la recuperación autógena (natural) al estado
anterior (se identifican por valores umbrales de indicadores).
Prácticas, manejos o intervenciones en un estado necesarias para recuperar las condiciones
estructurales-funcionales de un estado anterior.

Umbral
Transiciones de restauración

Adaptado de Stringham et al. (2003) y Bestelmeyer et al. (2009, 2010); Interagency 2010; Briske (in press), Peri et al. (in press)

GRACIAS

