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Ecológicamente -la educación ambiental- consiste en restaurar
la pérdida de conciencia de la repercusión de nuestras acciones
y consiguientemente la posibilidad de adoptar conductas
ambientalmente responsables, revisando y modificando ciertos
aspectos de nuestra interacción con la Biosfera.
Fernando González Bernáldez (1933-1992)

1. Introducción a la guía: Objetivos y población destinataria
1.1. Objetivos
El objetivo operativo de esta guía es facilitar el uso de los materiales educativos sobre
ecosistemas y biodiversidad para el bienestar humano que han sido elaborados dentro del
proyecto científico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME).
El objetivo didáctico de este material educativo es contribuir a difundir los mensajes clave de EME,
que son relevantes para conocer la situación de los ecosistemas, sus servicios y la biodiversidad
para el bienestar humano, así como encaminarnos a la transición hacia la sostenibilidad de la
sociedad española:
Del buen funcionamiento de los ecosistemas de España y su biodiversidad depende el futuro social,
cultural y económico de su población, ya que constituye la base biofísica o “capital natural” sobre el
que se asientan el resto de capitales de origen humano.
En los últimos 50 años los ecosistemas y la biodiversidad de España han sufrido un proceso
acelerado y sin precedentes de alteraciones como resultado de la insostenibilidad del modelo de
desarrollo económico predominante y el estilo de vida asociado al mismo.
Muchos aspectos del bienestar de la población española se están viendo negativamente afectados
por el progresivo proceso de degradación que están experimentando los servicios de los
ecosistemas.
España no es autosuficiente respecto al suministro de algunos alimentos, fibras, agua y energía que
su modelo económico demanda, dependiendo a día de hoy en aproximadamente un 30% de los
servicios de abastecimiento y recursos geóticos procedentes de otros ecosistemas del planeta.
Se espera que el alumnado pueda:
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Comprender los servicios de los ecosistemas.



Analizar información sobre el estado de los ecosistemas.



Observar y comprender los vínculos entre naturaleza y bienestar humano.



Entender y aplicar la creatividad a los retos a los que nos enfrentamos, integrando
perspectivas y encontrando soluciones innovadoras.



Tomar consciencia de las implicaciones de los estilos de vida y pasar a la acción.
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1.2. Destinatarios
Este material educativo está enfocado a los/as estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y estudiantes de grados universitarios. Asimismo, como para aquellos estudiantes de
la educación no formal (monitores/as y coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre, monitores/as de
Educación Ambiental), y para toda aquella población interesada en las temáticas ambientales.
En la educación formal, es necesario introducir la perspectiva de los servicios de los ecosistemas
y la biodiversidad en su contribución al bienestar humano, para ir más allá de la concepción de los
recursos naturales. La tendencia internacional a considerar “servicios” en lugar de “recursos” tiene
implicaciones en relación a la mirada hacia la naturaleza. Para tener una visión más compleja e
integrada, se ha introducido el concepto de servicios en el panorama internacional de las Ciencias
de la Sostenibilidad y también es necesario que también esté presente en la Educación
Secundaria y Bachillerato en el contexto estatal.
Posibles asignaturas de E.S.O y Bachillerato en las que este material educativo tiene aplicación:


3º E.S.O (Materias Comunes para todos los cursos de E.S.O)
o



1º de Bachillerato (Materias Comunes para todos los cursos de Bachiller)
o



Asignatura: Biología y Geología.

Asignatura: Ciencias para el Mundo Contemporáneo.

Bachillerato de Ciencias.
o

Asignatura: Biología y Geología.

Se quiere dar a conocer los resultados de EME en la educación formal, para poder difundir la
situación de los ecosistemas y sus servicios, como elemento clave para el bienestar humano, de
cara a su consideración en el desarrollo de su futuro profesional.
Posibles Grados Universitarios en los que utilizar el material educativo:
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Ciencias Sociales y Jurídicas:
o

Grado en Administración y Gestión Pública.

o

Grado en Antropología Social y Cultural.

o

Grado en Ciencia Política y Administración Pública.

o

Grado en Ciencia Política y de la Administración.

o

Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.

Ciencias Experimentales y de la Salud:
o

Grado en Ciencias Ambientales.

o

Grado en Ciencias del Mar.

o

Grado en Biología.

o

Grado en Biología Ambiental.
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Grado en Geología.

Enseñanzas Técnicas:
o

Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente.

o

Grado en Urbanismo, Ordenación Territorial y Sostenibilidad.

o

Grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje.

o

Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias. Grado en Ingeniería de
las Industrias Agrarias y Alimentarias.

o

Grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos.

o

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

o

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Explotaciones Forestales.

o

Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería.

o

Grado en Paisajismo.

1.3. El material educativo
Los materiales consisten en varias presentaciones dinámicas que se pueden emplear de diversos
modos, y están disponibles online de manera libre y gratuita para su descarga, y esta guía de
apoyo para su uso. La presentación es de carácter visual, por lo que esta guía aporta la
información complementaria para realizar una presentación en aula. Se presentan diapositiva a
diapositiva los contenidos sugeridos que se pueden abordar en cada una de ellas. Para mayor
información, están los informes completos.
Además, integrados como parte de la presentación y dentro de la estrategia de comunicación del
proyecto científico EME hay otros materiales de comunicación complementarios que se pueden
utilizar: póster de servicios de los ecosistemas, vídeos sobre tipos de ecosistemas, vídeo de
presentación del proyecto internacional, etc.
Asimismo, al final de esta guía se mostrarán algunas actividades posibles, a escoger en función
del perfil de la población destinataria. Estas actividades cuentan con un apoyo visual al final de la
presentación dinámica. La presentación está en formato editable, para que se pueda adaptar
según las actividades que se escojan para realizar.

7

GUÍA PARA EL PROFESORADO

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA

2. El proyecto que da origen a estos materiales: La Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio de España (EME)
2.1. La Evaluación internacional de los Servicios de los Ecosistemas (MA)
El Programa científico interdisciplinario de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio,
auspiciado por Naciones Unidas, es el mayor esfuerzo internacional que se ha llevado a cabo para
evaluar la capacidad que tienen los ecosistemas del planeta y la biodiversidad que alberga para
mantener el bienestar humano de sus habitantes. Participaron más de 1.300 investigadores
destacados de las ciencias biofísicas y sociales de 95 países.
El estudio evaluó las condiciones y las tendencias de conservación de los Ecosistemas del planeta
y sus vínculos con el bienestar humano a través de los servicios o beneficios que generan. Puso
de manifiesto la realidad empírica de que la base del bienestar de los humanos y del desarrollo
económico se está deteriorando ya que el 60% de los servicios de los ecosistemas que se
analizaron se están explotando de forma insostenible. Para revertir el proceso actual de
degradación de Ecosistemas y pérdida de Biodiversidad la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio propuso un Plan de Acción dirigido a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.
El Programa Científico también fue diseñado para satisfacer las demandas de información
científica interdisciplinaria de varios Convenios internacionales como el de Diversidad Biológica, la
Lucha contra la desertificación, RAMSAR o el Cambio Climático.

2.2. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME)
Los ecosistemas españoles y la biodiversidad que albergan suministran un rico y variado flujo
tangible e intangible de servicios que condiciona, en gran medida, el bienestar de sus habitantes.
Por este motivo, el proyecto aspira a que sus resultados justifiquen la necesidad de que los
gobiernos, las empresas y la sociedad civil en general, incluyan la realidad de los estrechos
vínculos que existen entre naturaleza y sociedad en su toma de decisiones para evitar la
degradación de nuestro valioso capital natural.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (en adelante, EME), apoyada por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, constituye
el primer análisis que se realiza sobre el estado y las tendencias de los servicios de los
ecosistemas terrestres y acuáticos de España y su contribución al bienestar de sus habitantes.
Trata de llevar el debate sobre la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad más allá del
mundo académico y vincularlo a los deseos de una vida buena a la que aspiran todos los actores
de la sociedad. El mensaje que se intenta transmitir, apoyado con datos empíricos, es claro: el
presente y el futuro económico, social y cultural de los habitantes de los ecosistemas de
España está estrechamente vinculado a la conservación de su capacidad de generar
servicios de abastecimiento, de regulación o culturales que determinan los diferentes
componentes de su bienestar.
En último término, los resultados presentados suministran información científica interdisciplinaria
desde las ciencias de la sostenibilidad a gestores, empresas, ONG y sociedad civil sobre las
consecuencias que el cambio de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad tiene en el
bienestar humano de sus habitantes. EME se inició en España en el año 2009 y ha finalizado su
primera fase en el año 2012.
La Evaluación ha implicado alrededor de 60 científicos procedentes de las ciencias
biofísicas y sociales. Bajo un mismo marco integrado e integrador ha incorporado cuerpos de
conocimiento de la ecología, la biología, la agronomía, las ciencias forestales y ambientales, la
ingeniería, la economía ecológica, la demografía, la antropología cultural, las ciencias políticas o la
filosofía moral para evaluar las consecuencias que tienen para el bienestar humano la
8
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degradación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad de España, así como
presentar posibles opciones de respuesta.
Se espera que los resultados de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España ayuden a
romper barreras y tender puentes entre el conocimiento científico interdisciplinario y la toma
decisiones, al visibilizar con datos empíricos, las relaciones complejas que existen entre la
conservación de los ecosistemas y el bienestar humano de las generaciones actuales y futuras.
También se espera que sirva para incrementar la conciencia de la sociedad española, incluido el
sector empresarial, sobre la importancia que tienen los ecosistemas y la biodiversidad en las
distintas componentes de su bienestar humano, incluido el desarrollo económico.
Por otro lado, el proyecto pretende contribuir al cumplimiento y desarrollo de la nueva Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. (Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad).
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3. Percepción social de la biodiversidad y de los vínculos entre
ecosistemas y bienestar humano
De los muchos datos recogidos por el eurobarómetro para 2010, se puede destacar que un
porcentaje importante de la población española (70%) ha oído hablar en alguna ocasión del
término biodiversidad, pero es llamativo que solo un 39% conoce su significado. Otros datos
sugerentes apuntan a que tan sólo un 24% de los españoles señalan que la pérdida de
biodiversidad tiene en estos momentos un efecto directo sobre su vida cotidiana, mientras
la mayoría, un 78% considera que no se verá afectado por este problema o solo tendrá
cierta repercusión en el futuro. También es curioso que el 97% está de acuerdo en apreciar que
la naturaleza y la biodiversidad son una fuente de bienestar y calidad de vida o el 92% que indica
que es indispensable para la producción de servicios para la sociedad. Pero, por el contrario, sólo
el 34% de los españoles indica haber realizado algún esfuerzo por proteger la
biodiversidad. Por otra parte, un 28% demanda mayor información sobre la importancia de la
biodiversidad.
La población tiende a considerar la conservación de los ecosistemas como asuntos que implican a
científicos y a ciertas asociaciones conservacionistas que identifican como élites sociales muy
distanciadas de sus intereses y preocupaciones.

La información ambiental que recibimos cotidianamente será valiosa y útil cuando las personas sean
capaces de emplearla y aplicarla en su vida cotidiana, para construir patrones de consumo
sostenibles
Parece por tanto, que apostar por la educación y participación de la sociedad es una excelente vía
para minimizar los problemas que genera el modelo de desarrollo en el que estamos inmersos, y
por tanto mejorar la conservación de nuestros ecosistemas.
Tabla 1. Mensajes clave acerca de cómo abordar la comunicación de los vínculos entre servicios de los
ecosistemas, biodiversidad y bienestar humano

Mensajes clave acerca de cómo abordar la comunicación de los vínculos entre
servicios de los ecosistemas, biodiversidad y bienestar humano
De forma global, la población europea y la española no visibiliza los vínculos entre los
ecosistemas, la biodiversidad y su bienestar. No sienten que el deterioro de los
ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad sea un problema que les atañe y además
no saben qué papel deben desempeñar como ciudadanos para enfrentarse y actuar en
su solución.
Existe un gran potencial de participación e implicación de entidades gubernamentales y
no gubernamentales que comparten los mismos objetivos y estrategias que propone
EME y que pueden ser la base de cambios para la transición a la sostenibilidad.
La conservación de los ecosistemas y la Biodiversidad no debe abordarse sólo por
expertos en diferentes áreas de la naturaleza, es necesaria una estrecha colaboración
entre científicos, gestores y la población a través de procesos participativos.
La información que recibimos cotidianamente sobre la conservación de los ecosistemas
y su biodiversidad será valiosa y útil cuando las personas sean capaces de emplearla y
aplicarla en su vida cotidiana. Los mensajes que se proponen desde el EME van en
esta dirección.
Educar ambientalmente es también educar para un consumo sostenible, que implica
nuevas formas de ver, pensar y actuar en relación con el consumo de bienes y servicios
del sistema económico que proceden de nuestros ecosistemas y su biodiversidad.
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4. Metodología: enfoque y duración de la propuesta educativa
La metodología a emplear con estos materiales educativos es libre. Sin embargo, recomendamos
un enfoque dialógico a través de la construcción de preguntas y el diálogo entre los conocimientos
y las experiencias de la población destinataria y la información nueva que aporta el proyecto
científico EME.
Esta guía está dirigida al profesorado para que pueda conocer los resultados de este proyecto
científico que ha evaluado la situación de los ecosistemas y sus servicios, estimando así posibles
consecuencias para el bienestar humano. Esta información está plasmada también en una
presentación dinámica que se pueden emplear de diversos modos. Asimismo, al final de esta guía
se mostrarán algunas actividades posibles, a escoger en función del perfil de la población
destinataria.
Si se va a emplear la presentación, es aconsejable (pero no imprescindible) disponer de conexión
a Internet para poder visualizar los enlaces que tiene: vídeos, informes, etc.
Dado que pretende ser un material adaptable a diversos contextos educativos (edades, ámbito
formal y no formal), la duración puede ser variable. Desde un mínimo, contemplando la mera
exposición dialogada de la información que sería de 60 minutos, hasta la programación adaptada
de las actividades, visualización de los vídeos, trabajo con los posters, etc., donde también se
adaptaría la duración, la cual se recomienda como máximo de 6 horas, en sesiones distintas, a
excepción de que sea elegido este tema como proyecto educativo, en cuyo caso deben
incorporarse otras actividades.
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5. Información de apoyo para el profesorado
5.1. Diapositiva 1: Presentación

Diapositiva 1.

Diapositiva de presentación. Se puede comenzar con una pregunta acerca de las primeras
impresiones del título del proyecto científico o de la sesión, o bien sobre qué sabemos de este
proyecto. También se pueden recoger las ideas previas sobre los vínculos entre ecosistemas,
biodiversidad y bienestar humano.

5.2. Diapositivas 2, 3, 4, 5 y 6: Qué es EME

Diapositiva 2

Diapositiva 3

Diapositiva 5

Diapositiva 6

Diapositiva 4

INDICACIONES
Si se pincha en el título de la diapositiva 2 y se dispone de conexión a internet se podrá ver un
vídeo de 3' 30'' subtitulado en castellano que es una buena introducción al tema de los servicios
de los ecosistemas y su vínculo con el bienestar humano. El nombre del vídeo es "Conocimiento
para la Acción".
En las diapositivas 3 a 6, se explica qué es EME y lo que pretende. También hay una introducción
al proyecto en el inicio de esta guía.
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CONTENIDO COMPLEMENTARIO
El Programa científico interdisciplinario de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio,
auspiciado por Naciones Unidas, es el mayor esfuerzo internacional que se ha llevado a cabo para
evaluar la capacidad que tienen los ecosistemas del planeta y la biodiversidad que alberga para
mantener el bienestar humano de sus habitantes.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME), promovida por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, constituye el primer
análisis que se realiza sobre el estado y las tendencias de los servicios de los ecosistemas
terrestres y acuáticos de España y su contribución al bienestar de sus habitantes. Trata de llevar
el debate sobre la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad más allá del mundo
académico y vincularlo a los deseos de una vida buena a la que aspiran todos los actores de la
sociedad. El mensaje que se intenta transmitir, apoyado con datos empíricos, es claro: el presente
y el futuro económico, social y cultural de los habitantes de los ecosistemas de España está
estrechamente vinculado a la conservación de su capacidad de generar servicios de
abastecimiento, de regulación o culturales que determinan los diferentes componentes de su
bienestar.
En último término, los resultados presentados suministran información científica interdisciplinaria
desde las ciencias de la sostenibilidad a gestores, empresas, ONG y sociedad civil sobre las
consecuencias que el cambio de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad tiene en el
bienestar humano de sus habitantes. EME se inició en España en el año 2009 y ha finalizado su
primera fase el año 2012.
La Evaluación ha implicado alrededor de 60 científicos procedentes de las ciencias biofísicas y
sociales. Bajo un mismo marco integrado e integrador ha incorporado cuerpos de conocimiento de
la ecología, la biología, la agronomía, las ciencias forestales y ambientales, la ingeniería, la
economía ecológica, la demografía, la antropología cultural, las ciencias políticas o la filosofía
moral para evaluar las consecuencias que tienen para el bienestar humano la degradación de los
ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad de España.
Los resultados de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en España se espera que ayuden a
romper barreras y tender puentes entre el conocimiento científico interdisciplinario y la toma
decisiones, al visibilizar con datos empíricos, las relaciones complejas que existen entre la
conservación de los ecosistemas y el bienestar humano de las generaciones actuales y futuras.
También se espera que sirva para incrementar la conciencia de la sociedad española, incluido el
sector empresarial, sobre la importancia que tienen los ecosistemas y la biodiversidad en las
distintas componentes de su bienestar humano, incluido el desarrollo económico.
EME es parte de la red de evaluaciones subglobales que se están realizando a nivel internacional.
En Europa se han completado las evaluaciones en Portugal, Reino Unido y España.

5.3. Diapositiva 7: Conceptos clave

Diapositiva 7

13
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A continuación se expondrán los conceptos clave en los que se ha basado EME para elaborar su
marco de referencia y la evaluación de los ecosistemas.
En las “tuercas” se enumeran esos conceptos que han sido clave dentro de este proyecto
científico para conocer el estado de los servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y de las
implicaciones que esto tiene para el bienestar humano.

5.4. Diapositiva 8: Biodiversidad

Diapositiva 8

CONTENIDO COMPLEMENTARIO
En EME, la biodiversidad se entiende como la cantidad, variedad y variabilidad de los organismos
vivos así como las relaciones que se establecen entre ellos. Incluye:


la diversidad dentro de una especie (diversidad genética),



entre especies distintas (diversidad de especies) y



entre comunidades (diversidad de comunidades).

INDICACIONES
En la diapositiva, se puede ver el interfaz o portada de la Plataforma interactiva del Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (www.biomap.es). En ella se puede consultar
información específica sobre biodiversidad, que puede ser complementaria a lo aquí presentado.

5.5. Diapositivas 9, 10, 11 y 12: Servicios de los ecosistemas

Diapositiva 9

Para EME es importante considerar tanto el valor intrínseco de la naturaleza (valores estéticos,
científicos, de existencia de las especies y la estructura y el funcionamiento ecológicos), muchas
veces relacionado con la ética, como el valor instrumental relacionado con funciones y servicios

14
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de los ecosistemas, vinculando la conservación de los ecosistemas con
componentes del bienestar humano.

los diferentes

Las funciones de los ecosistemas es un concepto intermedio entre los ecosistemas y la
biodiversidad. La principal diferencia entre funciones y servicios es que las funciones existen
independientemente de su uso, demanda, disfrute o valoración social, traduciéndose en servicios
sólo cuando son usadas, consciente o inconscientemente por la población. De este modo, la
traducción de una función en servicio implica necesariamente la identificación de los beneficiarios,
del tipo de disfrute realizado, así como su localización espacio-temporal de uso.

5.5.1. Los servicios de los ecosistemas

Diapositiva 10

Por servicios de los ecosistemas se entienden las contribuciones directas e indirectas de los
ecosistemas y la biodiversidad que éstos albergan al bienestar humano. Incluye otros
términos como servicios ambientales, servicios ecosistémicos o bienes y servicios. Pero es
preferible utilizar el término “servicios de los ecosistemas” porque es más completo y es el término
más utilizado en este proyecto internacional. EME considera tres tipos esenciales de servicios:
abastecimiento, regulación y culturales.

Diapositiva 11

5.5.1.1.

15
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5.5.1.2.

Los servicios de regulación

5.5.1.3.

Los servicios culturales

5.5.1.4.

Los servicios de los ecosistemas en EME

Diapositiva 12. Servicios de los ecosistemas en EME.

Estos son los 22 servicios de los ecosistemas que se han evaluado para conocer su estado tanto
a nivel estatal como en cada uno de los ecosistemas que se han evaluado. Para evaluar los 22
tipos de servicios todo el equipo científico (60 científicos/as) se puso de acuerdo a nivel
conceptual en sus definiciones y metodológico.
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5.6. Diapositivas 13 y 14: Los 14 tipos operativos de ecosistemas

Diapositiva 13

Diapositiva 14

CONTENIDO COMPLEMENTARIO
La propuesta de ecosistemas para evaluar sus servicios se ha basado en un conjunto de tipos
generales de carácter operativo, es decir, apropiados para articular y desarrollar este proyecto
concreto. Por tanto, no se ha intentado definir una tipología basada en la composición específica o
dominancia de determinadas especies o tipos fisionómicos, sino identificar los principales ámbitos
de expresión de la naturaleza de nuestro país, definidos por las condiciones ambientales más
generales y cuya influencia en las características de los ecosistemas es suficientemente conocida
y contrastada.
No se trata por tanto de definir una tipología basada en composición específica, dominancia de
determinadas especies o tipos fisonómicos, o en la coincidencia de determinadas características
del ambiente, sino de identificar los principales ámbitos de expresión de la naturaleza de nuestro
país, definidos por las condiciones ambientales más generales y cuya influencia en las
características de los ecosistemas es suficientemente conocida y contrastada. Por ejemplo,
cuestiones tan determinantes como la presencia o no del agua como medio de vida, o el modelo
de control climático dominante. Por lo tanto aunque el nombre elegido para designar un
determinado “tipo operativo de ecosistema” pueda ser por ejemplo “bosque”, no significa que sólo
analicemos bajo esta denominación las comunidades dominadas por elementos leñosos, sino más
bien el conjunto de configuraciones que pueden derivarse del bosque, como pueden ser dehesas,
pastizales o alternativas diferentes según la especie arbórea dominante. Cada una de estas
configuraciones implica cambios en el carácter y la naturaleza de los servicios que evaluamos.
Las consideraciones que orientaron la selección de los tipos fueron:


El número de tipos de ecosistemas evaluado debe ser suficiente para recoger de forma
eficaz y sintética el carácter y originalidad de la naturaleza de España.



La selección tiene que considerar la importancia de los servicios que los tipos
seleccionados prestan para el bienestar de la población española y ser, por tanto,
suficientemente representativa del capital natural en España.



La diferenciación de los tipos de ecosistemas a evaluar identifica como principales factores
determinantes las condiciones geofísicas y la influencia o control humano. Para las
primeras se han considerado procesos que actúan a gran escala (principalmente el tipo de
control macroclimático y la presencia o no de agua como medio de vida) y para la segunda
se ha considerado el contraste entre ecosistemas urbanos y rurales con predominio de
usos agrarios (agroecosistemas). Ello con independencia de que el manejo humano sea
también un factor determinante del tipo de servicios para cada uno de los tipos evaluados.

Se llegó a la conclusión de que el tipo operativo de ecosistema es la unidad funcional constituida
por componentes vivos y no vivos, ligados por una trama de relaciones biofísicas que
intercambian materia y energía y se autoorganizan en el tiempo. También se ha conceptuado
17
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desde una aproximación socioecológica como un “capital natural” con integridad ecológica
(estructura, funcionamiento, dinámica) y que, por tanto, tiene capacidad de ejercer funciones y
suministrar servicios a la sociedad.
Los 14 tipos operativos de ecosistemas son los siguientes:

Ilustración 1. Los 14 tipos operativos de ecosistemas en EME.

5.6.1. Ecosistemas terrestres
En los que el agua no constituye el medio principal en el que se desarrolla la vida.
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Bosque y matorral esclerófilo: Con apenas un mes de heladas. Dominio de especies de
hoja perenne esclerófila, como la encina, el alcornoque, lentiscos, acebuche, etc. Incluye
maquias de coscoja y pinares de carrasco. Se trata de la versión del ambiente mediterráneo
más típica y difundida. En España es frecuente su transformación en silvopastorales,
tomillar-pasto o pastizales, también en cultivos leñosos de vid u olivo.



Bosque y matorral mediterráneo continental: Más de tres meses de helada. Encinares,
quejigares, sabinar albar. Incluye versiones del rebollar sobre de rañas muy pobre. Son más
frecuentes árboles de hoja caduca o marcescente. Tiene el interés de su extensión y el
hecho de ser casi exclusivo de la Península Ibérica. Con frecuencia su transformación da
lugar a estepas antrópicas.



Bosques atlánticos: Ambientes regulados por una elevada humedad relativa del aire
bastante constante, frecuente condensación de niebla. Propios del barlovento en las
cordilleras del norte de España. Predominan hayedos, robledales húmedos, bosques mixtos,
incluyendo muchos rebollares de tipo atlántico.



Montaña alpina: La montaña con su complejidad es el objeto de análisis. Incluye distintas
comunidades que responden a pautas zonales, junto con numerosos ecosistemas azonales
(turberas, cantiles, gleras,..). El análisis se centrará preferentemente a las zonas más
asociadas al ambiente propiamente de montaña: cumbres, pastizales, matorral y bosques.
Incluye Pirineos y parte de la cordillera Cantábrica, así como algunos macizos ibéricos
(Demanda, Urbión, Moncayo). Presencia de hayedos y/o abeto y pino negro. Mosaico de
vegetación, formado por bosques montanos y subalpinos, matorrales, prados y pastos
alpinos o alpinizados.



Montaña mediterránea: Al igual que en el caso anterior montaña con su complejidad es el
objeto de análisis. Domina el mosaico mediterráneos con diversidad de usos y
asentamientos humanos a altura considerable. Incluye las sierras Béticas (Peni -y Sub-),
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Costeras del este, así como el Sur y este de la Ibérica ((Maestrazgo), sur del sistema
central. Pinares, pinsapares, rebollares, quejigales y encinares, enebrales y sabinares,
matorralares (codesares, piornales) y pastos de montaña, borreguiles, etc.


Ecosistemas insulares macaronésicos (islas canarias occidentales): Dependientes de
control climático como otros tipos de ecosistemas terrestres, en este caso tienen como
añadido característica de insularidad. El estar fuertemente sometidos a la dinámica climática
subtropical, con influencia predominante de los vientos alisios junto con la influencia de la
corriente fría de Canarias y muy ocasionalmente de los vientos saharianos, define este
conjunto. Por su rango altitudinal son muy asimilables a los tipos definidos como montaña.
Incluyen los sistemas típicos de canarias desde el semiárido, bosque esclerófilo canario,
fayal/brezal, laurisilva, pinares y codesares.



Zonas áridas: el análisis se centrará en las zonas con una precipitación anual inferior a 300
mm excluyendo las zonas de agroecosistemas o de ríos y riberas. Estas zonas
corresponden principalmente al sudeste peninsular (Almería, Murcia y Alicante) y a las islas
Canarias. Los sectores mejor conservados de este tipo de ecosistemas constan de matorral
termomediterráneo con variable proporción de esparto y pinares poco densos de Pinus
halepensis. En las Islas Canarias, predominan los elementos macaronésicos y especies
suculentas adaptadas a la sequía y a la humedad atmosférica, aunque, en general, esos
sectores apenas alcanzan el 20% de las zonas áridas.



Agroecosistemas: Entendemos por agroecosistema cualquier tipo de ecosistema
modificado y gestionado por los seres humanos con el objetivo de obtener alimentos, fibras
y otros materiales de origen biótico. El concepto incluye tanto los ejemplos propios de la
agricultura tradicional –y sus nuevas versiones ecológica, orgánica, etc., como la agricultura
convencional e industrial.



Ecosistemas urbanos: La ciudad es en este caso el hábitat de las especie humana. La
configuración y contenidos de los retazos de naturaleza presentes en las ciudades, así
como los elementos construidos, son los responsables de aportar y mantener los servicios
para el bienestar humano.

5.6.2. Ecosistemas acuáticos
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Ríos y riberas: Se incluyen aquellos ecosistemas que se organizan alrededor de un eje
longitudinal cabecera-desembocadura sin olvidar otros dos: el lateral (cauce-llanura de
inundación) y el vertical (cauce-acuífero aluvial). Por tanto, dentro de este tipo se incluye
tanto el cauce, la llanura aluvial con su bosque ribereño y el acuífero aluvial. El factor
ecológico clave que determina la integridad de estos ecosistemas es el régimen de caudales
que circula por su cauce.



Lagos y humedales de interior: Dentro de los ecosistemas de aguas remansadas se
encuentran los lagos y los humedales, que se discriminan limnológicamente por la
profundidad. Los lagos constituyen ecosistemas que se organizan alrededor de un eje
vertical definido por la gravedad y un gradiente de luz que genera un compartimento
autotrófico y otro heterotrófico. Una horquilla de profundidad entre 8 y 10 m establece, en la
Península Ibérica, la frontera difusa entre los lagos y los humedales. En estos ecosistemas
se establece una estrecha relación entre los procesos biofísicos que tienen lugar en los
sedimentos de sus cubetas y los que se desarrollan en su columna de agua. En este tipo se
incluyen los lagos y humedales con cubetas cuya génesis no está vinculada a procesos
morfogenéticos costeros.
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Acuíferos: Ecosistemas asociados a la dinámica de aguas subterráneas. Dependen de la
infiltración del agua en el terreno; sistemas de transporte de materia y disipación energía
potencial por gravedad. Descargas en zonas de surgencia, por evaporación o por extracción
humana. Las condiciones de cantidad y calidad son muy regulares en el régimen natural de
los acuíferos, con gran capacidad de prestar servicios de forma estable. Intensamente
utilizados en España para regadío o abastecimiento de agua potable. Limitados por rocas
impermeables se acumulan en formaciones geológicas porosas o muy fracturadas; los
cauces, humedales y líneas de costa que son las zonas de descarga.



Litorales: Se incluyen ecosistemas terrestres ubicados en una banda de transición entre los
dominios marino y continental, de ahí que sus límites puedan fluctuar en función del factor
de influencia que se considere (procesos eólicos, procesos fluviales en la desembocadura,
etc.). Se puede hablar de un litoral continental o ámbito del continente influenciado por la
presencia del mar y de un litoral marino o parte del espacio sumergido por las aguas del mar
influenciado por la presencia del continente, ambos separados por la línea de costa. Por
tanto, la costa, como parte del litoral, constituye la línea de contacto entre la tierra y el mar;
por esta razón podemos hablar de línea de costa. Incluye los humedales costeros; Lagunas
litorales, deltas, marismas. También aquellos humedales con cubetas cuya génesis está
ligada directamente a la presencia y características de la línea de costa.



Marinos: Incluye los ecosistemas tanto del dominio pelágico como del dominio bentónico,
más alla de la plataforma litoral.

5.7. Diapositivas 15 y 16: Impulsores de cambio

Diapositiva 15

Diapositiva 16

Diferenciamos entre impulsores directos e indirectos de cambio.

5.7.1. Impulsores directos de cambio (IDC): Efectos
Se refieren a cualquier factor que altera directamente los ecosistemas. Son factores
naturales o inducidos por los seres humanos que actúan de manera inequívoca sobre los
procesos biofísicos de los ecosistemas y por tanto afectan al flujo de servicios.

5.7.2. Impulsores indirectos de cambio (IIC): Causas
Son factores y procesos sociopolíticos que actúan de un modo más difuso alterando los
ecosistemas a través de su acción sobre uno o más impulsores directos de cambio. Raramente
pueden ser identificados mediante observaciones directas y solo pueden ser caracterizados
entendiendo su efecto sobre uno o más impulsores directos de cambio.

20

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA

GUÍA PARA EL PROFESORADO

5.7.3. Impulsores de cambio en EME
Los principales impulsores directos e indirectos de cambio se muestran a continuación:

Ilustración 2. Principales impulsores de cambio en EME.

5.8. Diapositiva 17, 18 y 19: Bienestar humano

Diapositiva 17

Diapositiva 18

Diapositiva 19

El bienestar humano se define como el estado de una persona en el que, una vez son cubiertos
los requerimientos materiales más esenciales que conducen al buen funcionamiento de su
actividad somática y psíquica, se alcanza una vida buena, tranquila, decente y lograda sin
sobrepasar en el empeño los límites biofísicos de los ecosistemas.
Se han estudiado 5 dimensiones del mismo que se pueden observar a continuación.
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Ilustración 3. Las cinco dimensiones del bienestar humano estudiadas en EME.

5.9. Diapositiva 20: Principales resultados de EME

Diapositiva 20

Diapositiva de presentación de los principales resultados. Si se dispone de conexión a internet y
se pincha sobre los iconos, dirigirá a sendos informes (el primero en la web de ecomilenio.es
descargable por capítulos y el segundo directamente a un archivo pdf que tarda unos minutos en
descargarse).

5.10. Diapositiva 21: Web EME: www.ecomilenio.es

Diapositiva 21
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Todos los avances del proyecto se comunican en la web www.ecomilenio.es.
Se resalta el carácter comunicativo de este proyecto, porque la comunicación de la ciencia es uno
de los desafíos de la comunidad científica y es necesario generar nuevas formas de comunicación
entre la comunidad científica y los otros sectores de la sociedad.
La sociedad tiende a considerar la conservación de los ecosistemas como asuntos que implican a
científicos y a ciertas asociaciones conservacionistas que identifican como sectores sociales muy
distanciados de sus intereses y preocupaciones.
Por una parte, una sociedad que no tiene en cuenta los avances científicos para la toma de
decisiones está abocada a equivocarse.
Por otra parte, una ciencia que no tiene en cuenta las preocupaciones, conocimientos y
necesidades de otros sectores sociales está abocada a perpetuar esa distancia.

5.11. Diapositivas 22, 23 y 24: Biodiversidad

Diapositiva 22

Diapositiva 23

Diapositiva 24

INDICACIONES
Se puede preguntar qué especies están amenazadas. Seguramente aparezcan en la lluvia de
ideas las especies de vertebrados que han recibido más atención por parte de la comunidad
científica, de la política y de los medios de comunicación. Sin embargo, es preciso también darle
importancia a los otros taxones y especies que constituyen la biodiversidad.
CONTENIDO COMPLEMENTARIO
La biodiversidad es el componente fundamental de los ecosistemas y, por tanto, es clave para las
personas por su capacidad de generar servicios de los cuales depende el bienestar de la sociedad
española. De todos los componentes que conforman la biodiversidad, es la diversidad funcional
asociada con los microorganismos, vegetación e invertebrados la que contribuye en mayor medida
al suministro de los servicios de los ecosistemas.
España tiene una elevada responsabilidad para conservar los servicios de los ecosistemas en el
contexto europeo, ya que es el mayor reservorio de especies silvestres de Europa Occidental.
La biodiversidad de España se encuentra cerca de un umbral de cambio en el que un pequeño
impacto puede generar un nuevo estado no deseado, donde se reduzca considerablemente la
capacidad de los ecosistemas para generar servicios. Por tanto, es necesario gestionar dichos
umbrales de cambio incrementando la resiliencia ecológica relacionada con la conservación de la
diversidad funcional capaz de mantener el suministro de servicios, principalmente los de
regulación.
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De todos los impulsores de cambio que tienen un efecto directo sobre los ecosistemas de España,
los cambios de usos del suelo es el que ejerce mayor presión sobre la biodiversidad. Asimismo, el
cambio climático es un impulsor que está afectando recientemente a la biodiversidad de España y
que, al actuar de forma sinérgica con el resto de impulsores directos, incrementa la incertidumbre
sobre la conservación de la biodiversidad y su capacidad de suministrar servicios.
No hemos logrado alcanzar la meta de reducir las tasas de erosión de la biodiversidad en España
para el año 2010 a pesar de haber incrementado y mejorado considerablemente las políticas de
conservación como respuesta al aumento de la conciencia social del problema. De hecho, las
tasas de pérdida de la biodiversidad en España en los últimos 50 años son similares a las
encontradas a nivel global o europeo.
La conservación de la biodiversidad desde la perspectiva de los valores intrínsecos ha supuesto
que la atención política, científica y social se centrase en determinados grupos taxonómicos,
especialmente en grandes vertebrados, obviando aquellos taxones (microorganismos, hongos,
vegetación e invertebrados) responsables del suministro de la mayoría de los servicios de los
ecosistemas, así como a la agrobiodiversidad (diversidad genética asociada a los usos humanos).
Por ello, desde EME se hace hincapié en la importancia de toda la biodiversidad. De todos los
componentes que conforman la biodiversidad, es la diversidad funcional asociada a los
microorganismos, vegetación e invertebrados, la que contribuye en mayor medida al suministro de
los servicios de los ecosistemas, principalmente de los servicios de regulación. Sin embargo, son
los que han recibido menor atención política y científica.

5.12. Diapositiva 25: Estado de los ecosistemas

Diapositiva 25

INDICACIONES
Se puede generar un diálogo previo sobre cuál es la percepción de ecosistemas más degradados,
antes de desvelar los resultados. Si se quieren tener los resultados específicos para cada tipo de
ecosistema en los informes se pueden consultar. De la misma forma, el caso de estudio de las
praderas de Posidonia puede ser un recurso para investigar en el aula.

CONTENIDO COMPLEMENTARIO
De los 14 tipos de ecosistemas evaluados, los ecosistemas litorales, insulares y acuáticos
continentales son los más degradados.
Los ecosistemas litorales y los humedales son los tipos operativos de ecosistemas que más han
visto reducida su superficie original, siendo, sin embargo, las riberas de los ríos y las praderas
marinas de Posidonia los más amenazados de desaparición.
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La incapacidad de las políticas actuales para gestionar las funciones de los ecosistemas ha traído
consigo que el 45% de los servicios evaluados se hayan degradado o se estén usando
insosteniblemente. Son los ecosistemas acuáticos epicontinentales, los litorales y los
macaronésicos los que han debilitado su flujo de servicios en niveles superiores al 50%, y por
tanto su capacidad de generar servicios a la población. Los ecosistemas de bosques y los de
montaña son los que mejor conservan sus funciones.
El paisaje de España ha cambiado notablemente en los últimos 50 años fruto de una
transformación desigual de sus ecosistemas acuáticos y terrestres, resultado del incremento
desmesurado de las superficies artificiales, el abandono rural, la agricultura industrial y la
ganadería intensiva.

5.13. Diapositivas 26, 27, 28, 29 y 30: Estado de los servicios de los ecosistemas

Diapositiva 26

Diapositiva 27

Diapositiva 29

Diapositiva 30

Diapositiva 28

Como resultado de la integración de la evaluación de cada uno de los 22 servicios considerados
para los 14 tipos operativos de ecosistemas seleccionados se obtiene que el 45% se están
degradando o gestionando de forma insostenible. Este porcentaje es menor que el calculado
en el MA (60%) pero mayor al del Milenio del Reino Unido (30%). La explicación podría
encontrarse en el diferente modelo de desarrollo económico que ha seguido Reino Unido y
España. La política económica que en nuestro país promovió los comportamientos especulativos
del uso del suelo/vivienda con las ya conocidas consecuencias de las burbujas inmobiliariafinanciera ha traído consigo las mayores tasas de artificialización del territorio de un país europeo
(3 ha/hora de suelo artificial en forma de urbanización e infraestructuras, Prieto et al, 2010) que
han impactado directa e indirectamente sobre la conservación de los ecosistemas españoles; en
especial sobre los litorales.
La tecnología, las fuerzas del mercado y la globalización han impactado intensamente en los
servicios de abastecimiento, de regulación y culturales de los ecosistemas españoles. Al igual que
ha ocurrido a nivel internacional y en otros países como Reino Unido o Portugal donde se ha
llevado a cabo la Evaluación del Milenio, en los últimos 50 años se ha producido un incremento
drástico de los servicios de abastecimiento como los alimentos, el agua o la madera en detrimento
de los servicios de regulación y culturales.
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La población urbana está promoviendo la explotación insostenible de servicios de abastecimiento
tecnificados destinados a satisfacer las crecientes demandas de alimentos y agua, así como los
servicios culturales relacionados con la recreación y el turismo de naturaleza. En consecuencia,
importantes servicios de regulación están disminuyendo; afectando a los servicios culturales
asociados al medio rural.
La tecnología puede suplir algunos servicios abastecimiento de los ecosistemas, pero a un coste
monetario muy elevado. Contaminar o degradar ecosistemas es barato y rentable a corto plazo
pero restaurar las funciones perdidas puede costar mucho dinero e incluso no ser posible
recuperarlas. Los ríos y riberas y acuíferos nos proveen del agua dulce que, junto con los
alimentos, es el servicio de abastecimiento más importante para el ser humano, pero cada vez
más se recurre a la tecnología para suplir la pérdida de este servicio vital que las cuencas
hidrológicas bien conservadas nos proporcionan. Como ejemplo en la Cuenca del Segura frente a
la demanda creciente de agua tan solo el 16 % del agua consumida por la población humana
proviene de sus ríos, el resto (más del 67 %) lo suministran el Trasvase Tajo-Segura (34,8 %) y la
desalación (32,6 %).
INDICACIONES
En este conjunto de diapositivas es especialmente importante reflexionar sobre el papel de la
tecnología.

5.14. Diapositivas 31 y 32: Gestión de los servicios de los ecosistemas vs gestión de
recursos naturales

Diapositiva 31

Diapositiva 32

El “capital natural” de España debe conceptualizarse como un mosaico de ecosistemas terrestres
y acuáticos interdependientes que deben gestionarse como un todo y bajo una mentalidad
integradora basada en el reconocimiento de la co-evolución secular de procesos naturales y
culturales.
La eficacia de las estrategias implantadas para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y de los
servicios que ésta provee depende de que se traten las causas (o impulsores indirectos de
cambio) que subyacen a las presiones (o impulsores directos de cambio) a las que los
ecosistemas y la biodiversidad de España se encuentra sometida.
Cuando la gestión del territorio se focaliza en unos pocos servicios, los trade-offs o compromisos
generados entre ellos pueden generar resultados no deseados como el declive de la mayoría de
servicios, como los de regulación o los culturales.
Por ejemplo, en Doñana, la intensificación agrícola (principalmente cultivos de fresas y arroz) que
se ha dado en las últimas décadas en el exterior del Espacio Natural Protegido ha fomentado el
suministro del servicio de abastecimiento relacionado con el alimento.
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Sin embargo, la mayoría de los servicios de regulación –suministrados tanto en el interior como en
el exterior del Espacio Natural Protegido-, así como los servicios culturales fuera del área
protegida, se han visto seriamente degradados. Diferentes autores han demostrado cómo la
agricultura intensiva desarrollada en Doñana genera un importante impacto en la erosión del
suelo, en la regulación hídrica, y en la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, debido
a los elevados niveles de pesticidas y compuestos de nitrógeno y fósforo. Asimismo, el fomento de
la agricultura intensiva tiene un efecto negativo en los servicios culturales, ya que no sólo se
pierden servicios asociados con el medio rural como el conocimiento ecológico local relacionado
con la agricultura tradicional, sino también servicios demandados por la población urbana como el
turismo de naturaleza o el valor estético asociado con el paisaje (Martín-López et al. 2010, 2011c).

5.15. Diapositivas 33, 34, 35 y 36: Principales efectos de los impulsores de cambio

Diapositiva 33

Diapositiva 34

Diapositiva 35

Diapositiva 36

A menos que se tomen medidas urgentes que introduzcan cambios importantes en la forma de
percibir los vínculos entre naturaleza y sociedad y en la forma de gestionarlos por las instituciones,
las tendencias socioecológicas no deseadas que se han analizado y caracterizado seguirán
incrementándose en el futuro con graves consecuencias, no solo para los ecosistemas y la
biodiversidad de España, sino también para el bienestar de su población.
INDICACIONES
Es importante entender bien esta parte, pero cuidando la diferencia entre responsabilidad y
culpabilidad, con la claridad de que estamos a tiempo de tener este conocimiento para pasar a la
acción. Las estrategias de acción son explicadas en las siguientes diapositivas.
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5.16. Diapositiva 37: ¿Qué papel juegan las ciudades?

Diapositiva 37

Las ciudades en España, al igual que en el resto del planeta, siguen siendo el modelo preferido de
asentamiento de la población y el incremento de sus habitantes así lo refleja. El 80% de la
población vive en municipios mayores de 10.000 habitantes y el incremento de las migraciones a
las áreas urbanas en los últimos años confirma su atractivo para el ser humano, de forma que en
la actualidad cerca de 36 millones de personas (79%) en nuestro país están asentados en un
escaso 20% de su territorio.
La urbanización dispersa y discontinua de los últimos tiempos ha incrementado el consumo de
materiales y energía muy por encima de las necesidades requeridas por el modelo de ciudad más
compacto y continuo del que partíamos. Cambiar este proceso es necesario para reducir la
demanda de servicios, especialmente de abastecimiento, del resto de ecosistemas.
El modelo de gestión que adoptemos para los ecosistemas urbanos tendrá una influencia directa
no sólo sobre el bienestar de sus habitantes, sino también sobre el bienestar de los habitantes de
otros muchos tipos operativos de ecosistemas condicionados por la demanda de servicios
(principalmente de abastecimiento), poniendo en peligro su capacidad de suministrarlos. Por tanto
la gestión del proceso de urbanización tanto del interior pero especialmente del litoral
(litoralización) será el obstáculo principal o la oportunidad para alcanzar la sostenibilidad del
capital natural de la España peninsular e insular.
INDICACIONES
En esta diapositiva se puede reflexionar sobre la disminución de la calidad de vida en los
ecosistemas urbanos, ante el aumento de problemas en la calidad del aire, la generación de
residuos, la pérdida de espacios públicos, incluidas las zonas verdes, el ruido, etc., así como
sobre iniciativas que tienen como objetivo mejorar esa situación y revertir la tendencia (mayor
eficiencia en el consumo, cambio de hábitos, normativas tendentes a promover el
autoabastecimiento de las ciudades, etc.).

5.17. Diapositivas 38 y 39: La transición hacia la sostenibilidad

Diapositiva 38
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Una verdadera transición hacia la sostenibilidad sólo podrá ser viable bajo un nuevo marco
institucional de gobernanza integrado e integrador junto con un cambio en los valores y en
patrones de comportamiento social e individual. Tales cambios han de estar fundamentados en el
mejor conocimiento científico disponible sobre las interacciones recíprocas entre naturaleza y
sociedad. EME aporta ese marco conceptual integrador y un método de trabajo adecuado para la
confluencia de distintas disciplinas científicas y los saberes locales en la tarea de sentar las bases
para esta transición.
Para hacer posible el cambio, son necesarias acciones a todos los niveles: personal,
grupal/organizacional, institucional, político/legislativo, social/cultural, etc.

INDICACIONES
Para entender la finitud biofísica del planeta, se puede usar el concepto de huella ecológica, que
ya es más conocido socialmente.
Es importante en esta dispositiva conocer cuáles son los principios de la sostenibilidad que tienen
una mayor acogida social. Entender estos principios y la relación entre ellos es una de las claves
educativas para la transición hacia la sostenibilidad.

5.18. Diapositivas 40, 41, 42, 43 y 44: Escenarios de futuro

Diapositiva 40

Diapositiva 41

Diapositiva 43

Diapositiva 44

Diapositiva 42

Los escenarios de futuro se construyeron como resultado de un proceso de investigación posterior
al diagnóstico de la situación actual (los resultados de EME anteriormente descritos). Pero en el
contexto actual de alta complejidad e incertidumbre, necesitamos formas nuevas de mirar al futuro
que nos permitan entender las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. Para ello,
la metodología de construcción participativa de escenarios en la que participaron un conjunto de
expertos y actores sociales diversos nos arroja cinco narrativas de futuro que describen
situaciones que son percibidas como plausibles y que es necesario tener en cuenta para construir
propuestas de acción para la sostenibilidad.
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Los escenarios son relatos, que nos pueden inspiran nuevas formas de hacer y situaciones que
deseamos evitar. Estos relatos no son predicciones de futuro sino exploraciones de situaciones
futuras a las que llegamos a partir del diálogo sobre los aspectos importantes e inciertos que
influirán en el futuro.
Las 205 propuestas de cambio están clasificadas por tipo de actor social que las ha de impulsar, y
por tipo de servicio de los ecosistemas con las que están relacionadas. Se pueden consultar en el
informe.

INDICACIONES
Las narrativas de futuro se pueden leer en el informe y hay una actividad relacionada con los
escenarios de futuro de los ecosistemas y la biodiversidad en España.

5.19. Diapositivas 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51: Valoración socioeconómica

Diapositiva 45

Diapositiva 46

Diapositiva 47

Diapositiva 48

Diapositiva 49

Diapositiva 50

Diapositiva 51

Diapositiva 52

La Valoración económica de los servicios de los ecosistemas suministrados por los ecosistemas
de España se enmarca, conceptual y metodológicamente, en el proyecto “La Economía de los
ecosistemas y la Biodiversidad” (TEEB en sus siglas en inglés, http://www.teebweb.org). Inspirado
en las ideas de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (http://www.maweb.org), esta iniciativa,
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tiene como objetivo dar a conocer el valor económico de los servicios de los ecosistemas y
proporcionar las herramientas metodológicas necesarias para contabilizar correctamente este
valor.
La evaluación de servicios de los ecosistemas requiere de un análisis integrado que tenga en
consideración las múltiples dimensiones asociadas con el suministro y demanda de los servicios,
desde la dimensión biofísica a la socio-cultural y económica (Haines-Young & Postchin 2010).
En el contexto de la multidimensionalidad para abordar la evaluación de los servicios de los
ecosistemas, la dimensión monetaria ha sido la que mayor relevancia científica e interés político
ha cobrado.
Sin embargo, la dimensión monetaria es tan relevante científica y políticamente como
controvertida. Abordar la conservación de la naturaleza exclusivamente desde un prisma
monetario puede suponer un limitante y producir ceguera, dejando a un lado el resto de
dimensiones por las que los ecosistemas y su biodiversidad deben conservarse (Norgaard 2008;
Ridder 2008). Es por ello que la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España la aborda
tras el respaldo de un robusto análisis de la dimensión biofísica y contando con la aplicación de
metodologías mixtas que incluyan aspectos sociales y culturales en la evaluación. Distintos
autores han puesto de manifiesto (eg. Sagie et al. 2013) la necesidad de aplicar métodos sociales
para la caracterización y evaluación de servicios en combinación con otras aproximaciones con el
fin de evitar problemas relacionados con enmascarar las perspectivas sociales y culturales, e infra
valorar los servicios más intangibles.
En este contexto, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME,
http://www.ecomilenio.es) ya ha evaluado, desde su dimensión biofísica, el estado de los servicios
de los ecosistemas y su incidencia en el bienestar humano en España en los últimos 50 años. Por
tanto, la finalidad última de esta nueva fase es dar un paso más en la evaluación de servicios de
los ecosistemas para completar las dimensiones abordadas hasta el momento a través de la
valoración socio-cultural y económica de los servicios de los ecosistemas de España.
Se trata de la primera valoración económica llevada a cabo a escala nacional en España, con una
muestra representativa de la población española (error muestral<5%). Los servicios seleccionados
han sido aquellos en grave regresión a nivel biofísico y que son difícilmente medibles mediante
otras técnicas de valoración económica tradicional por carecer de mercados.
La valoración económica de servicios de los ecosistemas en España ha proliferado en las últimas
dos décadas hasta superar las 150 publicaciones identificadas y evaluadas. Sin embargo, los
trabajos se encuentran focalizados en ecosistemas y servicios específicos. Los ecosistemas más
estudiados con técnicas de valoración económica en España han sido los costeros, bosques y de
aguas continentales, siendo el 90% de los estudios realizados a nivel local o regional.
Los servicios de los ecosistemas más estudiados han sido los servicios culturales (42%), seguidos
de los servicios de regulación (35%) y los servicios de abastecimiento (23%). El meta-análisis
realizado muestra que para los servicios de abastecimiento se estimó un valor económico medio
más alto (284 euros/ha/año), seguido por los servicios de regulación (131.40 euros/ha/año) y los
servicios culturales (100.83 euros/ha/año).
La valoración económica de los servicios de los ecosistemas en España se ha abordado desde
diferentes aproximaciones metodológicas, predominando los estudios basados en preferencias
declaradas (66%), seguidos de los métodos de mercado y los costes (19%) y las preferencias
reveladas (15%). El valor económico de los servicios queda ineludiblemente influido por la técnica
de valoración empleada. Estos resultados ponen en relieve la necesidad de llevar a cabo
evaluaciones desde distintas aproximaciones que caractericen el abanico de valores (culturales,
educacionales, históricos, emocionales, etc.) de los servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano.
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De forma global, más del 80% de la población considera que un deterioro ambiental tendría
consecuencias influyentes o muy influyentes en sus necesidades básicas, salud, seguridad de
vida y bienestar en general. Así, Los problemas más urgentes para afrontar en España son la
escasez de agua, la contaminación ambiental, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Todos los servicios de los ecosistemas evaluados con modelos de elección resultaron ser
relevantes; destacando la calidad del agua (31,91 euros/hogar/año) y la satisfacción por conservar
la biodiversidad (21,41 euros/hogar/año), seguidos del mantenimiento del acervo genético (14,42
euros/hogar/año), el conocimiento ecológico local (14,23 euros/hogar/año) y por último el control
de la erosión (13,98 euros/hogar/año).
En este momento de cierre de la sesión, es importante reflejar mediante el diálogo qué podemos
hacer. Las estrategias de acción que son posibles en el contexto local, en relación a los estilos de
vida y a los ecosistemas más cercanos.

5.20. Diapositivas 53 y 54: Para saber más de EME

Diapositiva 53

Diapositiva 54

Los informes han sido mencionados a lo largo de toda la guía y son la fuente de la información
aquí reflejada. Pueden ser consultados para mayor profundidad en aquellos temas que sean de
mayor interés o susciten más preguntas.
A partir de conocer el proyecto y este nuevo enfoque de los servicios de los ecosistemas como
contribuciones al bienestar humano, os animamos a mantener la relación con el proyecto,
mediante las redes sociales y/o la web.
El equipo EME está abierto a todas las sugerencias y comentarios que pueda recibir del uso de
este material.
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6. Actividades educativas complementarias
6.1. Actividad 1. Entendiendo los servicios de los ecosistemas. Servicios de
abastecimiento y servicios culturales

Diapositiva 55

Diapositiva 56

Diapositiva 57

Se forman grupos de 5-6 personas, según estén sentadas en el aula.
Tendrán que relacionar el árbol con su uso más conocido.
Tras 5-10 minutos (según cómo avance el grupo), una persona hará de portavoz y leerá lo que
han considerado correcto en su grupo.
Posteriormente se enseñará la diapositiva con la solución y el/la docente discutirá los resultados.
En esta actividad por una lado de identifica un tipo de servicio de abastecimiento conocido, que es
el del uso de plantas medicinales, alimentación, u otras materias primas. Por otro lado, está ligado
a un servicio cultural que es el conocimiento ecológico local.
Esta actividad se puede enriquecer con una parte de identificación visual de la planta y/o árbol
(bien mediante fotos o incluso con una actividad de reconocimiento en el campo).
También puede ser trabajada mediante entrevistas a personas mayores que cada alumno/a tenga
la tarea de hacer antes o después de realizar la actividad, de manera que se pueda profundizar en
los usos de las plantas y árboles como forma de conocimiento ecológico local. Las entrevistas se
pueden desarrollar con la idea de un guión que recoja preguntas como: lugar de origen o de la
experiencia a partir de la que se tiene esos conocimientos, usos de plantas y árboles, posibles
fotos o materiales gráficos, nombres locales (por ejemplo de las herramientas, de las cestas, etc.),
quién lo sigue haciendo/a quién enseñó/de quién aprendió.
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA PROFUNDIZAR EN LA ACTIVIDAD :
Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanolpatrimonio-natural-biodiv/iect.aspx
Etnobotánica según el Jardín Botánico de Córdoba
http://www.jardinbotanicodecordoba.com/inves_etnobotanica.php
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6.2. Actividad 2. Lo esencial es invisible a los ojos

Diapositiva 58

Diapositiva 59

Diapositiva 60

Diapositiva 61

Diapositiva 62

Diapositiva 63

Diapositiva 64

Diapositiva 65

Diapositiva 66

Utilizando la frase del famoso personaje de Saint-Exúpery, el Principito, invitamos a descubrir en
el paisaje qué es lo esencial para nuestra vida, para el bienestar humano, que está presente en el
paisaje del póster de EME. Podemos usar tanto el póster de medio rural como el póster de medio
urbano. Hay que usar el póster para identificar los servicios sin los recuadros de abajo, sólo la
escena central.
Vamos haciendo un listado en la pizarra o en un papelógrafo de los elementos que se van
haciendo visibles. Posteriormente los clasificamos según los tres grandes tipos de servicios de los
ecosistemas: abastecimiento, culturales y de regulación. Notamos cuáles son los aspectos menos
nombrados. Seguramente sean los de regulación.
A continuación, mostramos con el proyector o repartimos copias de loas recuadros que hacen
zoom en el paisaje y nos muestran cada tipo de servicio. Dividimos al grupo en subgrupos de 4-5
personas para que dialoguen sobre cuáles de los servicios que aparecen en el póster son los más
invisibles o menos conocidos, por qué creen que es así y cómo se les ocurre que se podrían dar a
conocer o hacer más visibles.
Realizamos una puesta en común de los argumentos y las propuestas de visibilización.

34

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO DE ESPAÑA

GUÍA PARA EL PROFESORADO

6.3. Actividad 3. Mirando conjuntamente a los diferentes futuros posibles

Diapositiva 67

Diapositiva 68

La metodología de escenarios de futuro es una técnica de investigación participativa que sirve
para trabajar desde la complejidad e incertidumbre, explorando mediante el diálogo aquellas
preguntas que nos intrigan sobre el futuro de los ecosistemas y el bienestar humano.
En el EME, hemos construido mediante un proceso de investigación con expertos/as y agentes
clave 5 escenarios de futuro. Estas narrativas o historias de futuro se pueden usar como base
para la actividad.
Se divide la clase en 5 grupos y cada grupo tiene que hablar de cómo serían esos escenarios en
su pueblo/ciudad o región, para sus vidas, etc. La pregunta sería: Si está pasando esto a escala
estatal, ¿qué estará pasando aquí? Tienen que hacer un periódico local de noticias del año 2040
para poner en común sus reflexiones.
Finalmente, cuando pongan en común, se hace una lluvia de ideas de qué propuestas se pueden
hacer a nivel local para fortalecer aquello que nos gusta de los escenarios y evitar aquello que no.

6.4. Actividad 4. Dialogando sobre los ecosistemas

Diapositiva 69

Diapositiva 70

EME dispone de vídeos de los diferentes tipos de ecosistemas que se han estudiado a escala
estatal.
En primer lugar se pregunta qué ecosistemas conocen. Se hace una lista de las ideas.
Posteriormente se expone la lista de ecosistemas estudiados en el proyecto, se ve si hay relación
con los que han dicho anteriormente.
En segundo lugar, se les pregunta cuáles son los ecosistemas más cercanos y cuáles son los más
alejados o desconocidos. Se eligen 2 de cada.
La actividad consiste en un pequeño vídeo fórum. Se visualizan los 4 vídeos.
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Posteriormente, se invita a comparar entre tipos de ecosistemas, grado de conocimiento de los
mismos, cosas que les han sorprendido, etc.

6.5. Actividad 5. Valor vs Precio

Diapositiva 71

Diapositiva 72

La valoración económica de los servicios de los ecosistemas es un tema muy controvertido, que
genera diferentes posiciones.
Invitamos al alumnado a generar un debate dinámico sobre estos conceptos relacionándolos con
los servicios de los ecosistemas.


¿Cuál es la diferencia entre VALOR y PRECIO de los servicios de los ecosistemas?
Determinar si se está de acuerdo con otorgar un precio a los servicios de los ecosistemas,
o si se prefiere considerar su valor.



Imaginar una especie de cancha de tenis en el aula, donde de un lado se coloquen
aquellos/as alumnos/as que están de acuerdo con colocar un precio a los servicios de los
ecosistemas, y del otro aquellos/as que estén de acuerdo en considerar su valor.

Valor

Precio



Cada uno/a debe justificar su decisión, y el resto de los participantes puede ir moviéndose
en el espacio según le vaya persuadiendo o no la argumentación de su compañero/a.



Cuando no haya más argumentos que exponer, se elaboran las conclusiones pertinentes
según la formación final, los argumentos que han aparecido y los movimientos que se han
dado.

Se puede hablar de los distintos valores:
 Valor cultural: nuestra cultura está enraizada en la naturaleza.
 Valor ecológico: es importante el buen funcionamiento ecológico de los ecosistemas.
 Valor intrínseco: las especies tienen derecho a existir independientemente de la utilidad
que tengan para el ser humano.
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Valor de legado: es importante conservar el buen estado de los ecosistemas para que lo
puedan disfrutar las generaciones futuras.
Valor económico: si no actuamos ahora, a largo plazo será más caro.
Valor de existencia: siento afecto por la conservación de especies aunque nunca llegue a
verlas.
Valor en la salud: es importante mantener los ecosistemas para nuestro bienestar físico y
psicológico.
Valor solidario: me proporciona satisfacción personal contribuir a buenas causas.

Según el Informe de Valoración Socioeconómica de EME, a continuación se muestran los factores
motivacionales que influyen en la disposición a pagar por servicios. Se observa que el valor más
influyente es el del legado, seguido del ecológico y del de la salud, en tercer lugar.
Otros
V. cultural-cultura enraizada en la naturaleza
V. satisfacción-contribuir a buenas causas
V. maximi-más actuaciones por menos dinero
V. existencia-afecto
V. intrínseco-derecho a existir
V. prevención- Aalargo plazo será más caro
V. salud-ecosistemas para bienestar
V. ecológico-funcionamiento ecológico

V. legado-generaciones futuras
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Se puede encontrar más información en la página118 del Informe de Valoración económica de los
servicios de los ecosistemas suministrados por los ecosistemas de España (EMEC).
Un actividad complementaria es realizar una encuesta entre el alumnado preguntando por la
preferencia de estos valores y estableciendo la propia gráfica del aula, curso, centro educativo,
etc.

6.6. Material complementario. Ciencias de la Sostenibilidad

Diapositiva 73
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En este material que es una guía docente sobre las Ciencias de la Sostenibilidad se pueden
encontrar más actividades relacionadas con este marco conceptual.
Actividades destacadas basadas en la guía docente de Ciencias de la Sostenibilidad

6.6.1. Técnica de investigación: Identificación de actores sociales clave para la
evaluación de servicios de los ecosistemas (3.1. de la guía, página 52-53).
La pregunta que guía la actividad es: ¿Cuáles son los actores sociales clave en el manejo,
gestión, uso y disfrute de los servicios de los ecosistemas?
INDICACIONES:
Esta actividad puede ser complementaria a la de conocimiento ecológico local.
En caso de un grupo que se dedica a las ciencias sociales, puede ser ampliada con la actividad de
investigación 3.2. de página 54 de la guía, que está enfocada a realizar un sociograma o mapa de
relaciones.

6.6.2. Identificación y análisis de los trade-offs o soluciones de compromiso
existentes entre servicios según las preferencias de uso por parte de la
población beneficiaria (3.2. página 69 de la guía)
Al finalizar la actividad, las y los estudiantes deben ser capaces de: i) identificar los servicios que
son visibles e invisibles para la sociedad y la toma de decisiones; ii) diferenciar los procesos de
trade-offs o soluciones de compromiso entre servicios de los ecosistemas; iii) entender los
potenciales conflictos sociales generados por el uso y disfrute de servicios.
Cuenta con una fase a nivel individual de reflexión sobre qué servicio prioriza personalmente, una
segunda parte de trabajo en equipo a modo de juego de rol o juego de simulación, y finalmente
una sesión plenaria de puesta común.

6.6.3. Identificación de las distintas dimensiones de bienestar humano (4.1., página 80
y páginas 83-84)
Es una actividad personal de reflexión sobre qué factores influyen en su propio bienestar y luego
se comparte en grupos de 3-4 personas.
Como caso de estudio, se utilizan los resultados de EME (2011) que es una figura de síntesis de
las tendencias de las dimensiones de la felicidad: a) materiales básicos para la vida buena, b)
seguridad y estabilidad de vida, c) salud, d) libertad de acción y elección, e) buenas relaciones
sociales.
INDICACIONES:
La síntesis de las tendencias de las dimensiones de la felicidad se puede consultar bien en la
tabla de la propia guía o en el capítulo específico de EME al respecto
(http://www.ecomilenio.es/?p=2321).

6.6.4. Deudores y acreedores. No tenemos la misma huella. (5.1., página 99).
Para aquellos grupos en los que el concepto de huella ecológica es conocido ya o se quiere
trabajar, esta actividad permite entender y profundizar en el concepto de huella ecológica y
biocapacidad, así como comprender las contribuciones de los distintos países o regional a la
huella ecológica global de la humanidad.
Finalmente, esta actividad permite entender también el concepto de “deuda ecológica”.
INDICACIONES:
En la presentación, hay datos de los recursos que son claves para la economía española y
proceden de otros lugares del mundo. Esto puede servir de ejemplo para complementar esta
actividad.

6.7. Algunas actividades específicas para servicios de los ecosistemas
AGUA DULCE
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Se recomienda una actividad de lectura de ojos múltiples de la noticia y análisis periodístico.
¿Cómo se comunicaría esta información a diferentes tipos de población?
http://www.ecoticias.com/naturaleza/79052/Quinientos-cientificos-advierten-generacionesescasez-durisima-realidad
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL
Se sugiere realizar una entrevista a personas mayores del entorno actual o de origen.
Preguntas: ¿Cómo era la vida en el entorno local o en el lugar cuando eran jóvenes? ¿Qué
actividades realizaban en el campo o en relación a la naturaleza? ¿A qué dificultades se
enfrentaban y cómo las superaban o afrontaban? ¿Cuáles fueron los aprendizajes más
importantes de esta época? P.e. Usos de plantas, amor por la naturaleza, etc.
Puesta en común de la experiencia en el aula o en el grupo. Se puede recoger la información a
modo de mapas mentales, agrupando los conocimientos en categorías emergentes a raíz de un
primer análisis de la información con la puesta en común.
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