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Introducción

Factores Clave

Aunque los servicios ecosistémicos del sector
agrícola aportan numerosos beneficios a los

La Agricultura es una fuente de Servicios Ecosistémicos
seres humanos, el principal impulsor de la gestión
regulatorios, culturales y de suministro, que depende de ellos
del sistema agrícola es la producción de
para funcionar adecuadamente.
alimentos. Por consiguiente, la necesidad de
garantizar la seguridad alimentaria a nivel global
ha venido acompañada por un declive

La reducción de las trade-offs negativas y la identificación de
significativo del estado de los ecosistemas de los
potenciales sinergias entre los Servicios Ecosistémicos exige
que depende. Es esencial mejorar nuestro
un mayor entendimiento del impacto de la gestión agrícola en
entendimiento de las relaciones entre los diversos
su provisión.
Servicios Ecosistémicos (SE), así como también
el impacto que tiene la gestión agrícola en su

Garantizar la seguridad alimentaria a través de un enfoque
provisión, para reducir los impactos negativos e
basado en el concepto Ecosistema es fundamental para evitar
identificar potenciales sinergias. La captura y
cuantificación de las trade-offs entre los SE en
repercusiones negativas futura en la Sociedad.
sistemas agrícolas permite implementar políticas
de subsidios más efectivas y programas

Métodos novedosos, como el “Semantic meta-modelling”, son
operativos tales como la Política Agraria Común
necesarios para mejorar la gestión de los Servicios
(PAC / Common Agricultural Policy (CAP)) o
Ecosistémicos.
programas voluntarios de Pago por Servicios
Ecosistémicos (PSE, Payment for Ecosystem

En Álava es posible reducir de manera significativa las
Services (PES)). Finalmente, aunque no menos
importante, la estrategia para abordar los efectos
emisiones utilizando prácticas agrícolas fundamentadas y
del cambio climático en el País Vasco (PVCC
sustentadas.
2015), recientemente publicada por el
Departamento / Consejería del Medio Ambiente,
exige una valoración integral con el objetivo de
desarrollar políticas de adaptación y atenuación que permitan gestionar el impacto del cambio climático en todos los sectores económicos.
En el año 2012, aproximadamente el 40% de la superficie terrestre estaba siendo utilizada para el cultivo agrícola. Estimaciones
conservadoras revelan que, a nivel global, seis millones de hectáreas de terreno están siendo convertidas de su estado natural a terreno
cultivable cada año. Dado que el suelo es un recurso no renovable, su uso extendido con fines agrícolas afecta de forma severa la
generación de muchos otros Servicios del Ecosistema. La expansión de la agricultura moderna es una de las causas clave del cambio
medioambiental global, por el impacto que tiene en el uso, la ocupación y la capacidad de retención del suelo, el equilibrio en el suministro
de agua, la calidad del agua, la polinización, los ciclos de nutrientes, la capacidad de retención del dióxido de carbono, la regulación del
clima y la biodiversidad.
Algunos de los impactos perjudiciales derivados de la agricultura actualmente documentados son:
1.-El efecto en la disponibilidad y movilidad de los nutrientes en grandes extensiones de la superficie de la Tierra debido al uso masivo de
fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo y la subsiguiente contaminación del aire, el agua y el suelo;
2.-Los efectos dañinos en el suelo productivo como consecuencia de la erosión y degradación de este, derivando en inseguridad
alimentaria en aquellos sitios en los que los nutrientes escasean o donde determinadas prácticas de labranza están muy extendidas
especialmente cuando se combinan con la retirada o la quema in situ de los residuos de la cosecha;
3.-La contribución a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (entre el 19% y el 29%) principalmente a través de las
emisiones de metano y óxido nitroso, pero también a través del uso de combustibles fósiles para la producción de fertilizantes;
4. El efecto en los recursos hídricos: las extracciones de agua de ríos y lagos se han duplicado a nivel global desde 1960 y casi el 70%
han sido utilizadas para el riego.
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A futuro es muy probable que estos impactos se agudicen como consecuencia del incremento en la demanda de alimentos derivado del
continuo crecimiento de la población mundial y, en particular, de la clase media.
Este Policy Briefing describe la valoración de determinados Servicios Ecosistémicos, incluyendo el rendimiento del cultivo, suministro y calidad
del agua, regulación del clima y calidad del aire, para sistemas de cultivo, utilizando el caso de estudio de la Llanada Alavesa en el País Vasco.
Para ello se utilizó la metodología“Semantic Meta-modelling” (Villa et al. 2014), una técnica que permite la integración flexible de modelos en
lugar del tradicional enfoque basado en la modelización por servicio. Una versión ampliada de esta investigación está disponible en Balbi et al.
(2015).
2- Por qué modelar los trade-offs?

Como muestra el Diagrama 1, los sistemas agrícolas constituyen una fuente de SE regulatorios, culturales y de suministro, con una fuerte
dependencia de estos para poder funcionar. Más aun, determinadas prácticas de gestión agrícola tienen un impacto importante en los

Diagrama 1 Seguridad Ecológica y Alimentaria: Identificando sinergias y compensaciones (La flecha “To” representa un Servicio Ecosistémico “para” Agricultura. La flecha “From” representa un Servicio Ecosistémico “provisto por” Agricultura), (adaptado del UNEP
Policy Series 2011 )

ecosistemas generadores de servicios, como es el caso de la agricultura intensiva o la producción intensiva de alimentos. Para garantizar el
suministro de alimentos debe existir un equilibrio entre el sistema agrícola y el marco ecológico de soporte subyacente.
Junto a la creciente necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a nivel global, ha tenido lugar un declive significativo del estado de los
ecosistemas y los servicios que proporcionan. Esto ha motivado la utilización de un enfoque de garantía alimentaria más amplio, con el objetivo
de evitar repercusiones negativas significativas sobre la sociedad. Un cambio de esta envergadura no puede ocurrir sin recurrir a métodos que
faciliten la disponibilidad de información científicamente probada para la toma de decisiones. Cualquier enfoque utilizado debe proveer los
medios de captura de las incertidumbres en la información cualitativa y cuantitativa, junto con mecanismos sólidos de integración.
Los marcos tradicionales utilizados para explicar los valores de los Servicios Ecosistémicos han sido cuestionados debido a que no han
reflejado adecuadamente lo que estos servicios realmente constituyen y por los fallos del mercado para capturar su valor. Flujos de servicios
ecosistémicos conectan reservas de activos naturales producidos por los ecosistemas con los grupos sociales que los necesitan. Para que
estos flujos existan, la capacidad del ecosistema de producir beneficios necesita complementarse con su capacidad para entregarlos.
Para abordar de forma coherente los flujos de los servicios ecosistémicos, los mismos deberían expresarse en términos de su efecto en el
bienestar humano derivado del flujo de los beneficios desde el ecosistema hasta el ser humano en determinados contextos espaciales y
temporales. El Semantic meta-modelling es un enfoque diseñado para superar las limitaciones esbozadas. La solución desarrollada posibilita el
estudio de las compensaciones entre SE en conexión con la producción agrícola y el suministro alimentario. Los resultados resaltan la
importancia de los mismos, la necesidad de un mayor entendimiento de sus vínculos con los sistemas agrícolas y demuestra su aplicabilidad
en la definición de políticas.

Con el término trade-off nos referimos en este contexto una situación en la que se pierde cuantitativa o cualitativamente servicio ecosistémico a cambio de ganar un incremento cuantitativo
o cualitativo en otro servicio.
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Las necesidades manifestadas por las autoridades regionales, junto con un conocimiento directo consolidado de la región, explican la ubicación
escogida para el caso de estudio. Los tipos clave de uso del suelo son bosque natural (38%) y agricultura (35%), con algo de pastizales
seminaturales distribuidos entre ambos. La superficie agrícola está compuesta principalmente (92%) de cultivo de cereal de secano (trigo,
cebada, avena), y algo de cultivo de regadío (patata y remolacha). El uso de abono y fertilizante está restringido en aproximadamente un

30% de los casos para cumplir con la legislación sobre zonas vulnerables a los nitratos. El clima es mediterráneo, templado y
húmedo.

Cuantificando los trade-offs en Agricultura

El Diagrama 2 muestra el modelo conceptual desarrollado para capturar los trade-offs más críticas de los SE en el sector agrícola. Proporciona
los medios para analizar los efectos de las prácticas agrícolas y las condiciones ambientales locales en varios de los SE pertinentes para el
caso de estudio:
1. Producción de cultivo (rendimiento del trigo de invierno – Kg/(ha*año));
2. Calidad del agua (lixiviación de los nitratos
(mg/l) y pérdidas de fósforo (Kg/(ha*año)) del
suelo cultivado);
3 Regulación del clima (almacenamiento del
carbono en el suelo y emisiones de óxido
nitroso - KgCO2e/(ha*año));
4. Calidad del aire (contaminación por
amoníaco - Kg/(ha*año)).
Las prácticas agrícolas abordadas incluyen
riego, labranza y el uso de fertilizantes tanto
orgánicos como minerales. Las condiciones
medioambientales replicadas incluyen
características del suelo, precipitación y la
temperatura en superficie. Cada Servicio
Ecosistémico se ha desarrollado como un
módulo independiente, todos los módulos
comparten variables de entrada y están
Diagrama 2 Modelo conceptual adoptado para este estudio. Los rectángulos en línea gruesa conectados por la infraestructura; de manera
representan los principales componentes del modelo y los rectángulos en línea regular repre- que, el modelo global responde al análisis de
sentan sub-módulos. Cada etiqueta incluye un acrónimo que se utiliza para identificar las interacsensibilidad de una forma integrada. La
ciones. El signo “+” significa “Más de”; el signo “-”corresponde a “Menos de”; y el símbolo delta
selección de las prácticas agrícolas y las
“∆” debe leerse como “Cambio en (práctica de labranza)”.
condiciones medioambientales pueden afectar
la producción de los SE de muchas formas no
triviales. Por ejemplo, el incremento del uso de fertilizantes afecta positivamente el rendimiento del cultivo pero también impacta negativamente
en los servicios de la regulación del clima a través de las emisiones indirectas derivadas de la producción del fertilizante, lo que se traduce en
un crecimiento de la huella de dióxido de carbono (CO2) del sector.
Además de la sensibilidad del modelo a entradas similares, diferentes SE tienen interdependencias que exigen más compensaciones. Por
ejemplo, un incremento en el rendimiento del cultivo afectará negativamente los servicios de regulación del clima por el aumento de las
emisiones de óxido nitroso (N2O) del suelo provocadas por cantidades mayores de residuos. Otras de las interacciones que han sido
modeladas son:
• El efecto del suministro de agua, por lluvia y por riego, en el rendimiento del cultivo;
• El efecto del agua del suelo en las emisiones de amoníaco (NH3).
Los efectos combinados de los SE están expresados como dependencias semánticas en los módulos. Estos fueron mapeados a través de
vínculos de entrada/salida en el modelo integrado final ensamblado por la infraestructura, conectando modelos a datos y modelos a modelos.
Resultados del modelo

La efectividad del modelo para apoyar la toma de decisiones fue probada utilizando datos de entrada de dos períodos (1997 y 2007) en los que
se registraron rendimientos del cultivo muy diferentes. Un resumen de algunos de los resultados del modelo está listado en la Tabla 1. Un
primer análisis mostró que el uso de fertilizante, la precipitación y el tipo de suelo son los datos de entrada que explican la mayoría de las
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variaciones de los resultados (3ra col, Tabla 1). Un segundo análisis
demostró cómo los tres datos de entrada más influyentes afectan la
variación de los resultados a lo largo de la variación completa
atribuida a estos datos de entrada. La tasa de influencia (4ta col,
Tabla 1) muestra el porcentaje de la variación global que puede

atribuirse a cada entrada. Para el rendimiento del cultivo, el
ranking muestra que el uso de fertilizante es la entrada con
mayor impacto, con una tasa normalizada de afectación del
62%.

El Diagrama 3 presenta los rendimientos del cultivo de trigo para dos
escenarios. El primero presupone el máximo uso de fertilizante y
buenas condiciones medioambientales (Diag. 3a, precipitación
suficiente, temperatura adecuada en el período crítico para el año
2007). El segundo escenario demuestra el efecto del mínimo uso de
fertilizante y condiciones medioambientales desfavorables (Diag. 3c,
precipitación escasa, alta temperatura para el período crítico del año
1997). Las simulaciones muestran un crecimiento global del 20% del
rendimiento del cultivo para el año 2007. El mapa del Diag. 3b incluye el
nivel de incertidumbre asociado a los resultados. Para estos mismos

Tabla 1 Análisis de sensibilidad de los resultados generados por los
componentes probabilísticos del modelo – Columna 1: red bayesiana
utilizada (nombre de la red). En la Columna 4: la suma total de los
coeficientes de variabilidad de los factores independientes de la red
es 100%

escenarios, el modelo estimó una reducción global de emisiones de
aproximadamente 400-500 Kg CO2e/(ha*año). Resultados
adicionales generados con el mismo modelo han demostrado:

1. La viabilidad de reducir de forma importante las emisiones
cambiando las prácticas de uso de los fertilizantes;
2. El coste de rebajar las emisiones de amoníaco, la concentración
de la lixiviación de los nitratos y las pérdidas de fósforo mediante la
utilización de prácticas oportunas y medidas de uso de fertilizantes,
en términos de un descenso importante del rendimiento del cultivo;

3. La posibilidad de incrementar la tasa de retención de carbono en

el suelo limitando las prácticas habituales de labranza. Los
resultados sugieren que este cambio no se traduce en una reducción
significativa del rendimiento, al menos en el caso del trigo de
invierno;

Diagrama 3 (a) Estimaciones de rendimiento para el cultivo de trigo
de invierno con labranza habitual y maximización de la utilización de
abono en condiciones medioambientales favorables (año 2007). (b)
Incertidumbre (coeficiente de variación) asociada con las estimaciones de a. (c) Estimaciones de rendimiento para el cultivo de trigo de
invierno sin prácticas habituales de labranza y minimización de la
utilización de abono en condiciones medioambientales poco favorables (año 1997).

4. Un beneficio adicional del cultivo sin labranza, vinculado a
descensos importantes en la concentración de la lixiviación de los
nitratos.

Los resultados representan una prueba de concepto que demuestra el
valor añadido de adoptar una perspectiva modular y consciente de la
complejidad para describir sistemas agrícolas.Los desafíos que
plantea el cambio global exigen una visión más exhaustiva de las
cuestiones relacionadas con la producción agrícola, cambiando el
foco de la mera maximización del rendimiento a un paradigma orientado hacia la sostenibilidad. Desde este punto de vista, la necesidad
urgente de garantizar la provisión alimentaria a nivel global debe moderarse con la concienciación de la dependencia en y los impactos de las
prácticas agrícolas en el resto de los Servicios Ecosistémicos.
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