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 RESUMEN - ABSTRACT

Gran parte de los problemas relacionados con la gestión de los espacios naturales tienen sus raíces
en la falta de puentes de unión entre las distintas aproximaciones al entendimiento de la naturaleza. Este
hecho se ve reflejado en la ausencia de propuestas conceptuales y metodológicas en las que el territorio es
considerado como un conjunto de sistemas ecológicos y socioeconómicos interdependientes que puede ser
planificado y gestionado como una entidad integrada y unitaria. La realidad es que existe una gran
dispersión conceptual y metodológica derivada del tratamiento parcial, fragmentado y compartimentado que
se hace del medio natural y los recursos que representa. Para superar este cuadro de confusión y
complejidad se hace necesario el desarrollo de un nuevo marco conceptual y enfoque empírico que en la
actualidad han sido suministrados por la Aproximación Ecosistémica.

La aproximación ecosistémica no es más que una linea de pensamiento y estrategia metodológica
que permite analizar y modelar el complejo sistema de interrelaciones biofísicas, entre las que se incluye al
hombre, que definen el medio natural. Toma al ecosistema como unidad de estudio y busca, a través del
conocimiento que se tiene sobre los principios unificadores que explican su organización y dinamismo,
entender el funcionamiento del medio natural y las relaciones causa efecto que se establecen cuando se
aplican diferentes modelos de explotación. Como marco general de razonamiento utiliza el concepto
renovado de ecosistema, y como hilo conductor de su argumento la integración de conocimientos
procedentes no sólo de la Ecología sino también de otras disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias
de la naturaleza. Metodológicamente, emplea la Teoría Jerárquica de Sistemas como herramienta para la
clasificación y la cartografía de los ecosistemas de un territorio.

En síntesis la concepción ecosistémica pretende generar un cuerpo transdisciplinar de conocimientos
que permita integrar las dimensiones biofísicas y socioeconómicas del territorio a través del conocimiento
de la organización, funcionamiento y dinámica de los sistemas ecológicos, y de la incorporación de aspectos
económicos, sociológicos y políticos de la componente humana. Actuaría como un puente de unión entre las
ciencias de la naturaleza dedicadas a conocer como funciona el medio natural y las ciencias sociales,
especialmente a través de la Economía ecológica, encargadas de dar apoyo a la sociedad humana en la toma
decisiones al objeto de incrementar el bienestar de sus miembros.


