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Rockström	  et	  al.	  2009	  	  
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La dinámica de población humana ha traído consigo cinco 
grandes patrones de ocupación de paisajes: 
•   Grandes áreas con muy baja densidad poblacional (<3/km2) y 

un mínimo de infraestructura 
•   Mosaicos de paisaje dominados por hábitats naturales, 

mezclados con asentamientos humanos (3–20/km2), fincas 
(agricultura < 60% área), infraestructura, minería y otras 
actividades económicas; 

•   Mosaicos de paisaje dominados por usos humanos (agricultura 
> 60% área; 20–100/km2), con parches en los que los hábitats 
naturales pueden conservarse o restaurarse. 

•   Áreas urbanas y peri-urbanas de uso humano intensivo (200+/
km2) y 

•   Áreas marino-costeras, con frecuencia bajo intensa presión 
poblacional humana (>20/km2), que requieren formas de 
protección diferentes a las de áreas terrestres. 

Patrones	  de	  ocupación	  y	  uso	  de	  la	  Kerra	  

Source: Barber et al. 2007 
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Foley et al. 2005 

Patrones	  de	  ocupación	  y	  uso	  de	  la	  Kerra	  
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•   Para 1700, menos de la mitad de la biosfera en estado 
silvestre, pero sólo 5% efectivamente usado. 

•   La mayor transición hacia los biomas antrópicos 
sucedió entre 1900 y 2000. 

•   En el año 2000, 40% de la biosfera usado, 37% 
emergente, 23% silvestre. 

•   Los ecosistemas emergentes embebidos en tierras 
usadas son ahora el doble de comunes que las áreas 
silvestres. 

•   Las áreas silvestres remanentes se encuentran 
principalmente en las regiones más frías y secas del 
planeta. 

El nuevo “Nuevo Mundo” 
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Fuente: Barnosky et al. 2012 
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http://www.mindfully.org/Heritage/Mass-Extinctions-Recuperation.htm  
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Fuente: Hobbs et al. 2009 
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Estamos en una nueva fase de la experiencia humana, entrando a 
un nuevo mundo que será cualitativa y cuantitativamente diferente 
del que conocimos.  
 
Somos la primera generación con conocimiento amplio de cómo 
nuestras acciones influyen sobre el sistema terrestre y con el 
poder y la responsabilidad de cambiar nuestra relación con el 
planeta.  
 
El manejo responsable implica emular a la naturaleza en términos 
de uso de recursos, reciclaje y transformación de desechos y la 
transformación de sistemas agrícolas, energéticos y de transporte. 
 

Steffen et al. 2011 

Encuentro Iberoamericano Ambiental “Construir Con La Naturaleza”                                    Cali, Octubre 22 de 2014 

Hacia un nuevo contrato social 



Fuente: Foley et al. 2005 

Decidiendo el futuro que queremos 
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•   Los sistemas de producción forman parte de los ecosistemas. 

•   Los sistemas de producción responden a dinámicas espaciales 
y temporales mas allá de la escala de su negocio. 

•   Los sistemas de producción deben identificar y valorar los 
servicios ecosistémicos de los cuales dependen. 

•   Los sistemas de producción deben tener en cuenta las 
externalidades de su razón de ser e integrarlas dentro de su 
planeación. 

•   Hay límites de crecimiento ligados a la elasticidad de los 
ecosistemas. 

Principios básicos de una nueva relación con la 
tierra  
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Restauración, rehabilitación y conservación en 
un nuevo mundo 

Hobbs et al. 2009 
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Mantener la 
integridad  ecológica 
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Sucesión emergente 

Modificado de Morse et al. (2014) 

Sucesión natural 
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•   ¿Cómo optimizar el manejo de paisajes hacia un balance 
adecuado de ecosistemas “silvestres”, “diseñados” y 
emergentes? 

•   ¿Las nuevas combinaciones de especies están provocando 
nuevas funciones o propiedades?¿Hasta que punto mantienen 
propiedades funcionales previas? 

•   ¿Hasta qué punto las nuevas combinaciones de especies alteran 
la red original de interacciones bióticas y cuales son las 
consecuencias de estas alteraciones para la organización de la 
comunidad? 

•   ¿Cómo identificar umbrales de cambio de estado en los 
ecosistemas y en los paisajes? 

•   ¿Cómo afectan los ecosistemas emergentes los valores relativos 
de los ecosistemas “naturales” y manejados? 

Nuevos mundos, nuevas preguntas  

Fuente:	  Hobbs	  et	  al.	  2006	  (Global	  Ecol.	  Biogeogr.	  15:1–7)	  
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