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• Características básicas de los ecosistemas españoles y su biodiversidad 

¿Tenemos un país profundamente degradado o somos un oasis de 
biodiversidad?

• Características básicas de nuestros Parques Nacionales

¿Son ecosistemas primarios en los que debe primar la no intervención 
ante los procesos naturales, o requieren gestión activa?

• ¿Basta con la biología para la conservación o es necesaria una ingeniería 
para la conservación?

¿Es la conservación un tema de biólogos o también de ingenieros?

• Fundamentos científicos y técnicos de la ingeniería para la conservación: 

Nuevos paradigmas: Saber para hacer ¿sabemos? ¿investigamos? 
¿enseñamos bien?

Reflexiones





RADIACIÓN ADAPTATIVA
Nuevos taxones    

Efecto espejo plantas - fitófagos



Especies emblema y “cenicientas” de la biodiversidad: los “cromos”



Diversidad ecológica

FACTORES NATURALES: Geografía, Topografía, Clima, Geología,…  Historia.  



Pastoreo de los grandes herbívoros (ingenieros de ecosistemas): Huecos en ecosistemas 
forestales (vaciado), creación, mejora y perpetuación de pastos herbáceos y matorrales

Modelado de paisajes por grandes herbívoros



Actuación humana: modelado de paisajes

Agricultura, Ganadería, Selvicultura, Industria, Guerras…. y Urbanización

Gestión del fuego (400.000 – 100.000 años BP) y Neolítico (10.000 años BP – hoy)

PROFUNDOS CAMBIOS en ESPECIES  (remaches), DISEÑOS Y PROCESOS



“El dilatado territorio de la cabra y la oveja”

España es un país profundamente alterado por la acción humana



Distribución de la superficie de España por usos del suelo. 2015

Gran porcentaje de monte , o superficie forestal, que aumenta, 

pero más de un 70% de los montes españoles no son bosques

Superficie Forestal = Monte: 57,5% de España
29,096 Mha forestales (según la Ley de Montes)
8,41 Mha arboladas Fcc > 60% (29% del monte)
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Distribución de la superficie de España por 
usos del suelo  (Anuario 2014)
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Agrícola (Tierras de cultivo) 17187

Prados 1229

Pastizales 4988

Eriales 3173

Desarbolado leñoso (no erial) 1244

Arbolado (Fcc > 10%) 18392

No agrícola ni forestal 4316
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Distribución de la superficie forestal (= monte) 
de España (Anuario 2012)
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Fcc =>



Ungulados silvestres Ganado

Bosques

MOSAICOS de:

• Bosques

• Arbolado ralo

• Matorral y arbustedo

• Pastos herbáceos

• Cultivos

• Terreno urbano

¿DEGRADACIÓN ?

SI, pero no sólo

También

NIVELES MÁS ALTOS

DE EFICIENCIA 

Y DIVERSIDAD

(bajo estrés moderado)

Efectos diferente sobre plantas (hierbas, matas, árboles,…)



Porcentaje de endemismos superior a  10%

La cuenca del Mediterráneo es un hotspot de biodiversidad (Myers, 1990)

Gran número de especies y muchos endemismos de flora y fauna

Como mediterráneos, nos debemos sentir orgullosos,…

…pero también responsables, tanto desde al plano ético como desde el legal

Y, sin embargo, un hotspot de biodiversidad



http://ec.europa.eu/environ

ment/nature/natura2000/ba

rometer/docs/sci.pdf

Natura 2000



Paisajes culturales (agro-

biosistemas) con alto

valor ecológico:

High Nature Value

Farmland (EEA, 2004)

Cohabitación vs. Apartheid

(Science - Fundación Oso 

Pardo)
http://www.fundacionosopardo.org/index.php/la-cohabitacion-

clave-para-la-recuperacion-de-los-grandes-carnivoros/

Tenemos que conservar unos paisajes y una biodiversidad de sistemas 
humanizados, que necesitan gestión. La gestión es la herramienta de conservación



• España, el dilatado reino de la cabra y la oveja, el país profundamente deforestado y 
degradado por el hombre, es un hotspot de biodiversidad

• Los niveles más altos de biodiversidad están en paisajes humanizados, degradados 
para muchos, como la dehesa o los pastos herbáceos.

¿Se sobrevalora la biodiversidad que se ve (los cromos)?

¿ Es razonable conservar esa biodiversidad “humanizada”? 
(hay que hacerlo por imperativo legal: DIRECTIVAS)

Paradojas

¿Se puede dar marcha atrás y volver a los ecosistemas primarios? ¿De cuándo?



Bosque-dehesa Matorral Pastos naturales

Pastos sembrados Cultivos Ganadería extensiva

Fauna silvestre Invertebrados Especies amenazadas

Alta Diversidad Biológica
• Compleja red de compartimentos e interrelaciones

• Ecosistemas humanizados: AGROBIOSISTEMAS

• Conservación  Modelos Tradicionales de Gestión

• Efecto mariposa



EL CAMBIO GLOBAL

• Incremento exponencial de la población
• Movimientos migratorios hacia el campo. Pobreza
• Avance de la frontera agrícola, en detrimento de sistemas forestales
• Deforestación. Degradación de bosques. Desertificación
• Fragmentación forestal
• Acelerada pérdida de especies: LA 6ª EXTINCIÓN 
• Gases efecto invernadero: CAMBIO CLIMÁTICO. Kyoto
• Agua
• …

La especie humana y la Biodiversidad. Consecuencias actuales

http://www.ipcc.ch/

http://www.ipcc.ch/


La especie humana y la Biodiversidad. Consecuencias actuales

CAMBIO HETEROGÉNEO Y BIODIVERSIDAD LIGADA A AGROECOSISTEMAS

• El cambio no es igual en todo el mundo

• España pierde población, gana superficie forestal,…

• Paisajes culturales, High Nature Value Farmland (HNVF)

• Hábitats y Especies silvestres que requieren gestión humana

• Razas y cultivares de especies domesticadas

• Necesidad de Desarrollo Rural sustentable

Pero también:



No sólo  PRODUCTOS, también otros SERVICIOS:   FUNCIONES 

BIENESTAR  HUMANO  SOSTENIDO

www.ecomilenio.es



Impulsores directos del cambio (España)



• 7000 años de historia del hombre en un medio natural difícil le han obligado a 

buscar formas de organización eficientes, que han incorporado la experiencia 

de generaciones para adaptarse al cambiante entorno mediterráneo 

(Montserrat et al., 2003)   ¿Podemos prescindir de esa cultura?

• Es sorprendente la prevalente atención que, dentro del Cambio Global, recibe 

el Cambio Climático y la poca que reciben los cambios de uso del suelo 

(Robles, 2008; Gómez et al., 2009)

La gestión de los paisajes culturales

La civilización no está ahí, no se sostiene a sí misma. Si usted quiere aprovecharse de las

ventajas de la civilización pero no se preocupa usted de sostener la civilización…se ha

fastidiado usted. En un dos por tres se queda usted sin civilización (Ortega y Gasset, 1929)

• Es obligado mantener una representación razonable de esos paisajes 

culturales y esa biodiversidad ligada al hombre

• Esa gestión requiere investigación, conocimiento técnico e imaginación. Y debe 

iniciarse en el medio local.



Wilderness is a necessity... there must be places for

human beings to satisfy their souls (J. Muir)

Muir – Roosevelt   1903

Primeros Parques Nacionales

Mundo:     Yellowstone   1872

Europa: Suecia    1909

España: 1916 - 1918

P. Pidal

• Covadonga y Ordesa 1918

• Teide y Caldera de Taburiente 1954

• Aigüestortes 1955

• Doñana 1969

• …

• Sierra de Guadarrama   2013

• Sierra de las Nieves, Hierro  ?



Ley de Parques Nacionales. Lo mejor de nuestra naturaleza. Pero no ecosistemas 
primarios

Características básicas de nuestros Parques Nacionales

No sólo naturaleza. También la sociedad que ha creado y mantenido los paisajes. 
Y su patrimonio cultural. Apoyo social necesario (Patronatos)

Objetivo primordial: conservación de valores naturales y paisajes y, supeditado a 
ello, el uso social. 

Usos compatibles y necesarios. Conflictos con usos tradicionales: no todos son 
iguales. Pastoreo, selvicultura, caza y pesca,…

Contribución al desarrollo socioeconómico del entorno



Ejemplos de necesidad de gestión en Parques Nacionales:

• Picos de Europa, Ordesa, Aigüestortes: pastoreo, selvicultura (hayedos, pino negro, 

trasmochos, ¿cortas de regeneración?, gestión de matorrales, ungulados silvestres, 

lobo, ¿alimentación suplementaria necrófagos? 

• Sierra Nevada, Guadarrama: pastoreo, selvicultura (repoblaciones, ¿cortas de 

regeneración? pastoreo, ungulados silvestres, lobo, acequias,…

• Cabañeros, Monfragüe: selvicultura (montes bajos, dehesas, pinares, ¿cortas de 

regeneración? pastoreo, ungulados silvestres, ¿alimentación suplementaria 

necrófagos? 

• Doñana: todo. Exóticas invasoras

• Islas Atlánticas, Cabrera:  pesca, exóticas invasoras

• Teide, Garajonay,  Caldera de Taburiente: ¿bien conservados? Fitófagos exóticos. 

Ungulados silvestres. Flora: conservación o restauración

• Timanfaya: uso público 

• Tablas de Daimiel: exóticas invasoras, pastoreo, ungulados silvestres, 





















Cabra, 3000 años; conejo, 500 años; arruí, 50 años, ratas, ratones,…

¿Dejar flora protegida (casi extinta y relegada a cantiles) o restaurar (gestión activa)?

Caldera de Taburiente: pinares canarios ¿bien conservados?



• La conservación de las especies requiere la conservación de su hábitat.

• Todos los hábitat españoles actuales son de origen antrópico.

• La conservación de los hábitat de España requiere participación  humana: de 
propietarios, de usuarios, de la sociedad en general y de la local en particular.

• La conservación de los hábitat de España requiere gestión.

• Para gestionar el hábitat de las especies amenazadas es esencial poseer sólidos 
fundamentos científicos sobre ellas y sobre biología de la conservación.

• Para gestionar de forma racional y con garantías es necesario saber (saber es hacer): 
conocimiento científico y técnico. En hábitats y en especies.

• Ingeniería para la conservación: aplicación de técnicas de Ingeniería (de montes, 
forestal o del medio natural) para la resolución de problemas de conservación.

¿Basta con la biología para la conservación 
o es necesaria una ingeniería para la conservación?



Cambios balance productos – otros servicios ecosistémicos en España: 
nuevas demandas sociales, nuevos paradigmas. Versatilidad, adaptación al cambio

(recordemos Hipótesis de la Reina Roja para sector forestal)

Ingeniería para la conservación. Cambios de paradigmas, 
no de bases científicas y técnicas



¿Sabemos qué hacer? ¿Investigamos? ¿Enseñamos?

• No sabemos todo lo necesario. Hay campos muy abandonados (gestión de matorrales, 

caza, uso social, nuevas tecnologías,…). NO se puede gestionar porque “yo creo” sino 

porque “yo sé”.

• Investigación: escasa. Mejora, pero no lo suficiente. Todavía hay grandes deficiencias en 

nuevas demandas de la sociedad. Hay que adaptarse al cambio, sin perder la esencia

• Universidad: mejora, pero ni todo lo que demanda la sociedad ni con suficiente rapidez.

Hay que salir del “caparazón”, colaborar con otros y, sobre todo, explicarnos más y mejor.

• Queda mucho por hacer. Afortunadamente, el trabajo es apasionante y el objetivo

merece la pena.

• Somos ingenieros de ecosistemas: producción – conservación, gestión de bosques, pastos, 

matorrales, ganado y caza, uso social, deporte,…

• “El cambio es, al igual que en nuestras vidas, un hecho constante en los ecosistemas. Por 

eso debe ser  incorporado en nuestro aprendizaje, de forma que cuando lleguen sus 

oleadas, seamos capaces de surfear sobre ellas, en vez de quedar aturdidos y 

desorientados bajo sus embestidas” (M.S.)


