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Un Programa cientı́fico para evaluar el esta-
do de los servicios de los ecosistemas del Plane-
ta.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(MA, 2005) (www.maweb.org) fue un Programa inter-
nacional promovido por una Alianza de Agencias de
Naciones Unidas, Convenios Internacionales y ONGs.
Fue lanzado en 2001 por el entonces Secretario Ge-
neral Kofi Annan con la finalidad de crear una lı́nea
base de información cientı́fica interdisciplinaria so-
bre las relaciones entre ecosistemas, biodiversidad y
bienestar humano. Supuso la ecoauditorı́a más im-
portante realizada, hasta la fecha, sobre el estado de
conservación de los ecosistemas del planeta y su bio-
diversidad. Pero su objetivo último no era otro que
evaluar las implicaciones que la destrucción de los
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad estaban
teniendo en el bienestar de la población del planeta
(Montes y Sala 2007; Montes y Lomas 2010).

El mensaje fue muy claro; en los últimos 60 años,
la humanidad ha modificado ecosistemas y erosio-
nado biodiversidad de forma más rápida e intensa
que en cualquier otro periodo comparable de la his-
toria de la humanidad para satisfacer las demandas
de comida, agua, madera, fibras y combustibles. Las
alteraciones son tan intensas que si no se toman,
a diferentes escalas, medidas drásticas y profundas
para parar y revertir esta tendencia, la situación se
agravará, probablemente siguiendo una dinámica no
lineal, y la humanidad se acercará a un colapso de
proporciones sin precedentes (Carpenter et al. 2009;
Rockström et al. 2009).

En este contexto la Evaluación de los Ecosistemas
de España (EME), se erige como la respuesta de la
Administración Pública Ambiental a diferentes nor-
mativas, programas y convenios a nivel estatal ası́ co-
mo dentro de un marco de polı́tica internacional para
el cumplimiento de una serie de obligaciones y conve-
nio mundiales. Se puso en marcha en Abril de 2009
promovido por la Fundación Biodiversidad del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y coordinado cientı́ficamente por investigadores de
las Universidades Autónoma, Alcalá y Complutense
de Madrid. En el proyecto han intervenido más de 60
investigadores provenientes de distintos campos de
las ciencias ecológicas y sociales y pertenecientes a
distintas universidades y centros del CSIC. Su obje-

tivo general fue evaluar y suministrar a la sociedad
y las ONGs, en general, y a los gestores y al sector
empresarial, en particular, información cientı́fica in-
terdisciplinaria sobre las consecuencias que el cambio
de los ecosistemas acuáticos y terrestres insulares y
peninsulares de España y la pérdida de la biodiversi-
dad que albergan tienen en el bienestar humano de
sus habitantes.

Ha tratado de visibilizar con datos concretos, pro-
cedentes del conocimiento experimental y experien-
cial, que los ecosistemas españoles y su biodiversidad
son, en gran parte, la base de nuestro Bienestar y
constituyen el capital natural que sustenta al resto
de capitales de origen humano. Finalizada su prime-
ra fase en marzo de 2011 se presentó en septiembre
del mismo año una sı́ntesis de los resultados1. Una
información más detallada puede encontrase en la
web del Proyecto (www.ecomilenio.es).

EME ha evaluado los estrechos vı́nculos exis-
tentes entre 22 servicios de 14 tipos operativos
de ecosistemas de España y el bienestar hu-
mano de sus habitantes.

Considerando los servicios de los ecosistemas co-
mo las contribuciones directas o indirectas de los eco-
sistemas al Bienestar humano, EME ha evaluado,
utilizando más de 800 indicadores biofı́sicos, socio-
económicos y culturales, la sostenibilidad o insoste-
nibilidad del uso que las polı́ticas actuales hacen de
7 servicios de abastecimiento (alimentos, agua dulce,
materias primas de origen biótico, materias primas
de origen geótico, energı́as renovables, acervo genéti-
co, medicinas naturales), 8 de regulación (regulación
climática, regulación de la calidad del aire, regula-
ción hı́drica, control de la erosión, fertilidad del suelo,
regulación de las perturbaciones naturales, control
biológico, polinización) y 7 culturales (conocimiento
cientı́fico, conocimiento ecológico local, identidad cul-
tural y sentido de pertenencia, disfrute espiritual y
religioso, disfrute estético de paisajes, actividades re-
creativas, educación ambiental).

Estado y tendencias de los servicios de los
tipos operativos de ecosistemas de España.

Las trasformaciones rápidas e intensas que han
sufrido durante los últimos 50 años la mayorı́a de los
tipos operativos de ecosistemas de España, han traı́do

1www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/proyectos/biodiversidad/ 2008/fgua/lecomilenio.pdf
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consigo una pérdida importante de las especies que
mantienen y por consiguiente una alteración de sus
funciones que ha reducido la capacidad de generar
servicios (lo que a su vez está afectando a diferentes
componentes del bienestar humano de la población).
La figura1 muestra el impacto que ha tenido la degra-
dación de los distintos tipos operativos de ecosistemas
en su capacidad de generar servicios a la sociedad.

Como resultado de la integración de la evaluación
de cada uno de los 22 servicios considerados para los
14 tipos operativos de ecosistemas seleccionados (Ta-
bla 1) se obtiene que el 45 % se estén 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 %) (UKNEA 2011).
La explicación podrı́a encontrarse en el diferente mo-
delo de desarrollo económico que ha seguido Reino
Unido y España. La polı́tica económica que en nues-
tro paı́s promovió los comportamientos especulativos
del uso del suelo/vivienda con las ya conocidas conse-
cuencias de las burbujas inmobiliaria-financiera ha
traı́do consigo las mayores tasas de artificialización
del territorio de un paı́s europeo (3 ha/hora de suelo
artificial en forma de urbanización e infraestructu-
ras, Prieto et al. 2010) que han impactado directa e
indirectamente sobre la conservación de los ecosiste-
mas españoles; en especial sobre los litorales.

Figura 1. Existe una clara relación entre la alteración de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas de España y su capacidad
de generar servicios, expresada en el porcentaje de servicios que se han degradado o se están gestionando insosteniblemente y los que se
mantienen o mejoran.
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Tabla 1. Evaluación de la importancia relativa y la tendencia desde los años 60 de los 22 servicios suministrados por los tipos operativos de
ecosistemas de España. La información se ha obtenido de la sı́ntesis del análisis especı́fico de cada tipo de ecosistema junto con el criterio de
los expertos. Las casillas en blanco significan que el servicio no ha sido evaluado o no es aplicable a un tipo determinado de ecosistema.

Los ecosistemas que más se han degrado por el
efecto sinérgico de los seis impulsores directos de
cambio considerados son los ecosistemas acuáticos
continentales del interior. Los rı́os y fundamental-
mente sus riberas han perdido gran parte de su ca-
pacidad de generar servicios de abastecimiento esen-
ciales (como es el suministro de agua) y servicios de
regulación (como el control de la calidad del agua o
la minimización de los efectos de las inundaciones).
La desecación de alrededor del 60 % de las láminas
de agua de los humedales del interior (la mayorı́a
de ellos de pequeño tamaño), ha traı́do un empobreci-
miento considerable de la arquitectura de los paisajes
mediterráneos españoles. Sin duda, la destrucción de
los ecosistemas litorales está teniendo, y tendrá con
mayor intensidad en el futuro, importantes repercu-
siones en el bienestar de la población española por su
carácter transicional. Su situación fronteriza y lı́mi-
te entre la litosfera y la hidrosfera salada y dulce
explica el control del movimiento de flujos, desde la
tierra al mar y viceversa. Cualquier cambio provoca-
do en alguno de estos procesos naturales supondrá la
alteración del conjunto de servicios producidos en el
seno del sistema litoral. Los ecosistemas macaronési-
cos también tienen más de la mitad de sus servicios
degradados o gestionados de forma insostenible dado
que los impactos de los impulsores directos de cambio
se magnifican por su carácter insular.

Los bosques en general son los ecosistemas de Es-
paña que mejor conservan sus funciones y por tanto
su capacidad de generar servicios (especialmente los
que solo están afectados por el abandono rural). Es
el caso del bosque y matorral mediterráneo conti-
nental, el bosque y matorral esclerófilo, la montaña
mediterránea y los bosques atlánticos, aunque es-
tos últimos están impactados por las plantaciones de
especies de crecimiento rápido. Los de la montaña
alpina, aunque todavı́a se encuentran bien conser-
vados, están sometidos a los efectos del proceso de
urbanización para la construcción de segundas resi-
dencias. Los ecosistemas marinos y los acuı́feros al
ser, en cierta medida, invisibles a los ojos de del ser
humano, existe una inercia a considerarlos una fuen-
te inagotable de servicios además de un sumidero de
residuos de carácter ilimitado. Este hecho no facilita
el desarrollo de una conciencia social sobre los pro-
blemas que trae consigo un uso insostenible de sus
funciones.

Respecto al estado en el que se encuentran los
servicios a escala estatal, podemos resumir que la
tecnologı́a, las fuerzas del mercado y la globaliza-
ción han impactado intensamente en los servicios de
abastecimiento, de regulación y culturales de los eco-
sistemas españoles. Al igual que ha ocurrido a nivel
internacional y en otros paı́ses 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 abaste-
cimiento (alimentos, el agua o la madera) y de los
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servicios culturales disfrutados por la población ur-
bana (actividades recreativas, educación ambiental o
conocimiento cientı́fico) en detrimento de los servicios
de regulación y culturales que son disfrutados por la

población rural (conocimiento ecológico local o senti-
do de pertenencia) (Figura 2).

Figura 2. Sı́ntesis de la evaluación de los servicios de los ecosistemas a nivel estatal. A excepción de las materias primas de origen biológico
(como la producción de madera y celulosa) y las energı́as renovables, el resto de los servicios de abastecimiento o se están degradando o no
presentan una tendencia clara. Con la excepción de la regulación climática el resto de los servicios de regulación se están degradando. Al-
gunos servicios culturales se incrementan (como las actividades recreativas o la educación ambiental) mientras que otros disminuyen su flujo.

El análisis de la tendencia de los servicios de abas-
tecimiento arroja una clara diferencia entre los servi-
cios generados con una gran contribución de la tecno-
logı́a (agricultura y ganaderı́a intensivas, acuicultu-
ra, producción de madera con especies de crecimiento
rápido) y los servicios de abastecimiento tradicionales
(agricultura y ganaderı́a extensivas que gestionan el
acervo genético, la apicultura o la recolección de ali-
mentos silvestres). Por otro lado el nivel de importan-
cia para los servicios de abastecimiento fue evaluado
para cada uno de los ecosistemas, donde los alimen-
tos, el agua y el acervo genético fueron identificados
como los servicios más importantes para el conjunto
de los ecosistemas.

Como resultado general del estado de los servicios
de abastecimiento podemos concluir que todos los ser-
vicios evaluados, exceptuando aquellos producidos de
forma tecnificada, se encuentran en un estado vul-
nerable. Entre todos los servicios de abastecimiento
evaluados, el acervo genético es el más importante
y vulnerable por lo que necesita que se desarrollen
medidas urgentes de conservación.

El análisis de la tendencia de los servicios de re-
gulación refleja que casi todos se están degradando

debido a la presión que sufren por el efecto sinérgi-
co de los impulsores directos de cambio (Tabla 2).
La tendencia a la estabilización en los últimos años
de algunos servicios de regulación básicos (calidad
del aire o polinización) se explica principalmente por
las grandes inversiones de capital de origen humano
que se han hecho tanto del sector público como pri-
vado, para poder asegurar las condiciones básicas de
bienestar en núcleos urbanos. Por lo tanto se está pro-
duciendo un proceso de tecnificación de algunos ser-
vicios de regulación debido a la fuerte degradación
que han sufrido, teniendo que asumir para ello un
alto coste de energı́a exosomática para algo que an-
tes la naturaleza hacı́a de forma gratuita. También
cabe destacar que el nivel de importancia atribuido
a todos los servicios de regulación en su mayorı́a es
muy alto, con las excepciones del control biológicoy la
polinización, donde en muchos casos no fue evaluada
por falta de datos fiables. Los resultados de la evalua-
ción demuestran que el estado de todos los servicios
de regulación se encuentran en una situación muy
vulnerable. Respecto a los servicios culturales, es la
perdida del conocimiento ecológico el más vulnerable
y por tanto el más necesitado de medidas urgentes de
gestión.
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Tabla 2. La importancia relativa del servicio para el bienestar humano y su tendencia de conservación en relación a la presencia de impac-
tos generados por uno o más impulsores directo de cambio, nos permite establecer un estado o grado de vulnerabilidad que nos sirve para
priorizar estrategias de acción encaminadas a detener la degradación de los servicios más vulnerables.
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Conservando los servicios de los ecosistemas
conservamos nuestro bienestar.

El efecto de los impulsores de cambio sobre el
estado de la biodiversidad supone una pérdida gene-
ralizada de biodiversidad y de los servicios de regu-
lación. Asimismo, el abandono rural y la tecnificación
implican que los servicios culturales asociados con el
medio rural (sentido de lugar y conocimiento ecológico
local) hayan sufrido una reducción paulatina princi-
palmente en las últimas dos décadas (Figura 3). Por
otro lado, los servicios de abastecimiento y los cultu-
rales asociados con las áreas urbanas han aumentado
linealmente desde 1980 (Figura 3). Por tanto, parece
existir una relación entre el aumento de la presión
ejercida por los impulsores indirectos y directos de
cambio con la erosión de la biodiversidad y la de-
gradación de los servicios de regulación y culturales
asociados al medio rural. Todo ello demuestra que con
el objetivo de responder al consumo de la población
española se ha fomentado el suministro de servicios
de abastecimiento tecnificados, lo que conlleva a la
degradación de los servicios de regulación (Figura 3).

La pérdida de los servicios de regulación y los
culturales asociados con el medio rural a costa de au-
mentar los servicios de abastecimiento tecnificados
tiene un claro efecto sobre el bienestar humano. De
hecho, mientras que algunas componentes moneta-
rias del bienestar humano evoluciona de forma pa-
ralela a la evolución del PIB hasta la primera mitad
de la década de 1980 (Figura 3), en los años posterio-
res se produce un desacoplamiento entre ambos; es
decir, un desacoplamiento entre nivel de vida (o apro-
ximación económica del bienestar) y calidad de vida
(o aproximación socio-ecológica del bienestar humano
sostenible). A partir de mediados de los años 80, con
la entrada en la CEE, el bienestar humano sigue una
tendencia descendente mientras que el PIB continúa
con su ascenso lineal, evidenciando como la defen-
sa del crecimiento económico pierde su razón de ser
en términos de calidad de vida y nos adentra en un
peligroso escenario de insostenibilidad donde -como
hemos visto- los impulsores de cambio se aceleran
(Figura 3).

Figura 3. Ciclo de realimentación positiva que supone la pérdida constante y lineal de la biodiversidad de España ası́ como de los servicios
que ésta provee (principalmente servicios de regulación y culturales asociados al medio rural). El mensaje general que se deduce es que, a
pesar del ingente esfuerzo que se está realizando por conservar la biodiversidad, la respuesta institucional no ha sido la adecuada debido a
que no ha buscado reducir los factores que subyacen (o impulsores indirectos de cambio) a las presiones a las que está sometida. *La flecha
verde claro entre conservación e impulsores indirectos indica que de momento no han existido estrategias institucionales claras para lidiar
con los impulsores indirectos de cambio.
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La respuesta institucional principal frente a este
escenario no deseado, en el que se erosiona la biodi-
versidad y se degradan los servicios que ésta genera,
se relaciona con dos lı́neas de actuación principales:
la conservación de especies y la conservación de espa-
cios. Los indicadores asociados con ambas respuestas
muestran una tendencia positiva, indicando que en
los últimos años se está protegiendo más territorio
y se están introduciendo más polı́ticas de conserva-
ción de especies. Ası́, desde finales de los años 90 han
aumentado linealmente el número de Estrategias Na-
cionales de Conservación (Figura 3) las cuales según
la Ley 42/2007, se deben desarrollar para todas las
especies en peligro de extinción presentes en más
de una Comunidad Autónoma. Por otro lado, en las
últimas dos décadas la superficie de los espacios na-
turales protegidos, ası́ como el número de los mismos,
ha aumentado de manera exponencial (Figura 3),
convirtiendo a España en el paı́s que más superficie
protegida aporta a la Red Natura 2000. Sin embargo,
este proceso no ha supuesto una mejora en el estado
de la biodiversidad. Por tanto, es preciso reflexionar
sobre la implementación de las polı́ticas de conserva-
ción de la biodiversidad en España y explorar cuáles
son los factores que subyacen a dichas estrategias de
conservación.

Recientes evaluaciones a escala global muestran
similares tendencias a las obtenidas en EME, mos-
trando un declive generalizado en las poblaciones de
especies de animales y vegetales en diferentes eco-
sistemas, implicando un declive continuado de los
servicios de regulación y culturales –asociado a áreas
rurales-, a pesar del aumento de la respuesta insti-
tucional por proteger la biodiversidad y los servicios
que genera. Esto es debido a que tanto en España
como a nivel global las medidas tomadas no tratan
de lidiar con las causas subyacentes a los impulsores
directos de cambio. Esas causas (impulsores indirec-
tos de cambio) son más difı́ciles de controlar dado
que están relacionadas con tendencias sociales, de-
mográficas, económicas y culturales, que finalmente
subyacen en el estilo de vida de la sociedad española.
Todo el proceso en su conjunto supone un ciclo de
realimentación positiva en el que la biodiversidad y
los ecosistemas siguen degradándose a costa del au-
mento de la presión de los impulsores indirectos y
directos de cambio, que responde, en última instan-
cia, a la exaltación del nivel de vida que la sociedad
española ha venido defendiendo durante los últimos
años a través del crecimiento económico y el consumo
como un fin en sı́ mismo.

Por tanto, este marco integrador muestra que la
gestión de los ecosistemas y la biodiversidad basada
fundamentalmente en la creación de espacios natu-
rales protegidos y la conservación de especies no son
suficientes para detener las tasas de erosión de la
biodiversidad y la degradación de los servicios de los
ecosistemas, sino que hay diseñar una estrategia in-
tegrada, integradora y multinivel que se base en el
conocimiento experimental y experiencial existente

sobre las relaciones entre el ser humano y la natura-
leza. Este es el objetivo prioritario de las Ciencias de
la Sostenibilidad.

Conclusiones generales.

1.- 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 biofı́sica o “capital natu-
ral” sobre el que se asientan el resto de capitales
de origen humano.

2.- En los últimos 50 años los ecosistemas y la
biodiversidad de España han sufrido un proceso
acelerado y sin precedentes de alteraciones co-
mo resultado de la insostenibilidad del modelo
de desarrollo económico predominante y el esti-
lo de vida asociado al mismo.

3.- La interacción sinérgica entre el modelo
económico y los patrones demográficos ha pro-
movido drásticos cambios de uso del suelo que
constituyen actualmente el principal impulsor
directo que subyace al deterioro de los ecosiste-
mas y la pérdida de biodiversidad.

4.- El 45 % de los servicios de los ecosistemas
evaluados se han degradado o se están usando
insosteniblemente, siendo los servicios de regu-
lación los más negativamente afectados.

5.- La creciente población urbana está promo-
viendo una explotación insostenible de servicios
de abastecimiento tecnificados y ciertos servi-
cios culturales demandados desde las ciudades,
en detrimento de importantes servicios de re-
gulación y culturales asociados al medio rural,
incrementando nuestra vulnerabilidad ante las
previsibles perturbaciones naturales relaciona-
das con el cambio climático.

6.- Muchos aspectos del bienestar de la pobla-
ción española se están viendo negativamente
afectados por el progresivo proceso de degrada-
ción que están experimentando los servicios de
los ecosistemas.

7.- España no es autosuficiente respecto al su-
ministro de algunos alimentos, fibras, agua y
energı́a que su modelo económico demanda, de-
pendiendo a dı́a de hoy en aproximadamente
un 30 % de los servicios de abastecimiento y re-
cursos geóticos procedentes de otros ecosistemas
del planeta.

8.- La transición hacia la sostenibilidad en Es-
paña pasa por lograr una gestión adaptativa del
capital natural para el bienestar de su pobla-
ción, lo cual requiere la adopción de medidas es-
tructurales encaminadas a construir un nuevo
marco de gobernanza que module las interaccio-
nes entre la sociedad humana y los ecosistemas
y que redefina el verdadero papel de la economı́a
en un modelo de desarrollo justo socialmente y
sostenible en términos ecológicos.
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9.- La actual crisis financiera constituye, pa-
radójicamente, una “ventana de oportunidad”
propicia para impulsar un cambio en nuestro
modelo de desarrollo e iniciar una verdadera
transición hacia la sostenibilidad.
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