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Economía 

Ecológica 



Economía Ecológica: 

“El ecosistema no tiene Externalidades. 

La Economía está dentro de él”. 

El Ecosistema tiene unos Límites. 

Todo se desarrolla en el Ecosistema. 

La Economía no puede crecer 

indefinidamente. 

La Sostenibilidad es la garantía Global. 
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Cada actividad o 

sistema debe 

soportar sus 

Externalidades 



ECOSISTEMA 

Etc 

Etc 

Sistema Sanitario 

Etc 

Etc 

Los procesos de todos los Sistemas, se desarrollan en el ecosistema Tierra. 

Cada uno de ellos debe hacerse cargo de todas sus externalidades. 

Etc 

Etc 





PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PRESAS Y EMBALSES 
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El Capital Natural 

no debe disminuir 



Capital Total   =   Capital Natural   +   Capital Artificial   +   Capital Humano 

La   sostenibilidad débil  (llamada de “segundo orden”) 

considera que debe mantenerse el Capital Total constante 

Para la   sostenibilidad fuerte  (llamada de “primer orden”) 

la base es conservar el Capital Natural constante 



Necesidad de asegurar 
el suministro, actual y potencial, 

de servicios ambientales  

(preservar el capital natural) 

que son indispensables para el 

mantenimiento del capital construido, 

social y humano, de nuestra sociedad 

(Goodland & Daly, 1996)  
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Servicios de los 

Ecosistemas 



S e r v i c i o s   d e   l o s    e c o s i s t e m a s   (1) 

• Regulación de la composición química atmosférica: CO2, O2, O3, SOx, NOx, COV, etc.  

• Regulación de la temperatura global, precipitaciones, formación de nubes, gases 

efecto invernadero, etc.  

• Respuesta de los ecosistemas a las fluctuaciones ambientales, tormentas, control de 

inundaciones, recuperación de sequías, respuesta del hábitat a la variabilidad 

ambiental, etc.  

• Regulación de los flujos hidrológicos en los ecosistemas, provisión de agrícolas e 

industriales, etc.  

• Almacenamiento y retención de agua, provisión de agua por cuencas, embalses y 

acuíferos.  

• Control de erosión, retención sedimento y retención de suelo dentro de un 

ecosistema.  

• Procesos de formación de suelo y conservación de suelos.  

• Almacenamiento, reciclaje interno, procesado y adquisición de nutrientes. 

• Recuperación de nutrientes movilizados y eliminación o transformación del exceso de 

nutrientes, etc.  



S e r v i c i o s   d e   l o s    e c o s i s t e m a s   (2) 

• Polinización y provisión de polinizadores para las plantas.  

• Control biológico, regulación trofodinámica de las poblaciones, control de 

predadores y herbívoros.  

• Refugios y hábitats para poblaciones residentes, en tránsito, de cría o de 

invernada.  

• Producción de alimento, producción primaria, caza, agricultura, pesca, 

acuicultura, recolección, etc.  

• Materiales de producción primaria extraída como materiales energéticos, 

construcción, etc.  

• Recursos genéticos: fuentes de materiales, productos biológicos únicos, 

productos de uso médico o para las ciencias de materiales, genes de 

resistencia a patógenos y plagas, etc.  

• Oportunidades para actividades recreativas, ecoturismo, pesca deportiva, 

actividades al aire libre, etc.  

• Culturales: proporcionar oportunidades para usos no comerciales, valores 

estéticos, artísticos, espirituales, educativos y/o científicos de los 

ecosistemas. 



Estabilizar el clima 

Dispersar las semillas 

Mitigar los efectos de sequías e inundaciones 

Proteger de los rayos ultravioletas del Sol 

Reciclar y movilizar los nutrientes 

Descomponer y reciclar los desperdicios 

Controlar las plagas agrícolas 

Mantener la biodiversidad 

Generar y preservar el suelo y su fertilidad 

Purificar el aire y el agua 

Polinizar cultivos y vegetación natural 

S e r v i c i o s    q u e    l o g r a n: 

Etc., etc., etc. 
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¿Quién suministra 

los servicios 

ecosistémicos? 



Todos los ecosistemas producen Servicios Ambientales. 

Participando, directa o indirecta, de todos los seres vivos. 

Manteniendo un complejísimo equilibrio dinámico. 

España, como puede verse, posee una biodiversidad excepcional. 



Valle 

Humedal 

Río 

Rápido 



Fresnos 

Juncos 

Ranúnculos 

Alisos 



Zapateros 

Colémbolos 

Tricópteros 

Girino 



Libélula 

Rana 

Nutria 

Notonecta 



Trucha Calandino 

Colmilleja Barbo 



Retamas Suelo 

Musgos Cortezas 



Cantuesos Escobas 

Brezos Jaras 



Amapolas Cistus 

Orquídeas Durillos 



Incéndios 

Aguas Negras Piscifactorías 

Basureros 
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¿Pueden valorarse 

estos servicios? 







Oficina de la Convención de Ramsar, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suiza  

(Tel: +41 22 999 0170, Fax: +41 22 999 0169, E-mail ramsar@ramsar.org).  

Traducido del inglés por Juan Carlos Valdovinos. Texto incluido en la Web el 21-12-2000. 

* 

mailto:ramsar@ramsar.org


* Dato tomado de Costanza y colaboradores,1997. "The value of the world’s 

ecosystem services and natural capital" (Valor de los servicios de los ecosistemas y 

del capital natural). Nature 387, 253-260. 
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Sabemos, podemos 

y debemos 

valorarlos 



¿Cuánto vale el canto de una oropéndola? 

¿Cuánto vale la oxigenación de un rápido? 

¿Cuánto vale la nitrogenación del aliso? 

¿Cuánto vale la laminación de la vegetación? 

¿Cuánto vale la depuración de un embalse? 

¿Cuánto vale el seguro del roble al trepador azul? 

Resumiendo, podemos saber: 

Y debemos contabilizar estos servicios del 

ecosistema en el sistema económico 



EL AGUA QUE FLUYE POR EL RÍO 

DEBE  LLEGAR  AL   MAR 



La circulación del agua por el Río es 

responsable de: 
 

Producir la compleja dinámica fluvial 

Transportar y triturar los sedimentos 

Disolver y movilizar nutrientes hasta el mar 

Conservar los microhábitats del río 

Mantener del Ecosistema Fluvial 

Las presas no suministran servicios ambientales 



Decimos que el coste del agua es “cero” 

y que sólo se cobra la extracción, 

saneamiento y distribución 



La ingeniería civil del siglo XXI 

se basará en la gestión sostenible del recurso agua 

mediante la gestión sostenible del ecosistema 

El trabajo será más complejo, 

requerirá trabajos interdisciplinares, 

mucha investigación ecológica y 

un cambio de paradigma personal. 

Es decir un trabajo apasionante  



El desarrollo sostenible es el camino 

para alcanzar la sostenibilidad 

La Economía Ecológica es la base 

La Ingeniería Civil debe implicarse 

logrando una gestión sostenible 
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8 

Ciclo total 

de la Presa 
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Está claro que la retirada de presas no es apropiada para todas, o ni siquiera para 
la mayoría, de las 75.000 grandes presas de EEUU. Muchas presas continúan dando 
un servicio público o privado en el control de avenidas, regadíos o producción 
hidroeléctrica. Esto no significa tampoco que los ríos deban continuar fuertemente 
afectados por las presas. 
 
Muchas presas pueden ser gestionadas de forma que reduzcan sus impactos 
negativos sobre los ríos. En cientos de casos nuestra organización trabaja para 
mejorar la gestión de las presas hidroeléctricas para que puedan continuar 
operando y siendo rentables a la vez, mediante una activa participación en los 
procesos de renovación de concesiones. 
 
No obstante, hay presas que causan un impacto ambiental muy significativo y no 
hay posibilidad de atenuarlo mediante cambios en la gestión u otros. En estos casos 
donde los impactos ambientales superan los beneficios, la retirada de presas es 
una razonable y viable solución para recuperar las funciones del río. 

IDEARIO DE “AMERICAN RIVERS”… PARA RETIRADA 

DE PRESAS 

(Antoni Palau Ibars,  2011).  



42 

EFECTOS POSITIVOS 

De días a años: 

• Balance térmico, de oxígeno disuelto, de 

disponibilidad de luz y de nutrientes. 

De años a décadas: 

• Capacidad de desplazamiento de los 

peces. 

• Movilización y transporte de sedimentos 

ayuso. 

• Morfología fluvial. 

• Relación física y biológica entre río y 

ribera. 
RIESGOS 

• Sedimentos contaminados 

• Grandes depósitos de sedimentos 

• Existencia de otros factores limitantes en 

la cuenca 

POSIBLES EFECTOS 

ADVERSOS 

• Contaminación aguas abajo. 

• Disminución de la disponibilidad 

de hábitat físico para peces río 

abajo. 

• Eliminación de humedales. 

• Pérdida de especies de interés 

recreativo (peces). 

• Expansión de peces exóticos. 

• Reducción de la recarga de 

acuíferos. 

CAMBIOS ESPERABLES. SINTESIS… 

(Antoni Palau Ibars,  2011). 



¡Ojo!, que estaré 

vigilando. 



Muchas gracias por vuestra atención 


