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La gestión de ecosistemas supone un alto grado de impredecibili-
dad e incertidumbre por lo que es necesario implementar un siste-
ma dinámico de manejo y control. Es decir, un sistema de manejo 
adaptativo que permita reaccionar de forma efectiva, para así me-
jorar de forma continuada en la comprensión de las condiciones 
que envuelven a los ecosistemas y por tanto conseguir una gestión 
flexible que pueda adaptarse a cambios y sorpresas. 

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo se han construido los 
modelos ecológicos conceptuales que sirvan de base para el desa-
rrollo de un plan de seguimiento adaptativo de la evolución de los 
ecosistemas del Guadiamar. A modo de ejemplo se presenta el mo-
delo obtenido de los efectos ecológicos y seguimiento relacionado 
con la degradación de la calidad del agua. La presentación de cada 
modelo incluye, A) una introducción de la dinámica y problemas del 
sistema, 8) una descripción específica de los impulsores de cambio, 
factores de tensión y atributos, C) los efectos ecológicos, incluyen-
do una descripción de las prin-
cipales relaciones ecológicas 
afectadas por los factores de 
tensión, y D) un conjunto ini-
cial de medidas y objetivos de 
restauración de los atributos. 
Por último se discutirá la inte-
gración del hombre como un 
elemento más de los modelos 
conceptuales.

Resumen

Abstract
Due to the high degree of uncertainty and unpredictability inherent to 
the ecosystem management it is necessary to implement a dynamic 
system of managing and control. This approach entails an adaptive 
management system able to improve the assessment and adjust-
ment to face the changes that will occurs in the managed ecosys-
tem, and in which actions are directed in anticipating problems and 
not only acting once these problems already arises.

The aim of this chapter is to show the development of the ecological 
conceptual models for an adaptive monitoring plan of the ecosyste-
ms of the Guadiamar basin. As an example we show the model rela-
ted with the degradation of the quality of the water.

For each model there is: A) an introduction of the dynamics and 
problems of the system, B) a specific description of the impellers 
of change, stressors and attributes, C) the ecological effects, inclu-
ding a description of the principal ecological relations affected by the 
stressors, and D) an initial set of measures and targets of restoration 
of the attributes. Finally the integration of the human system will be 
discussed as another element of the conceptual models.

Key words: adaptative managing, monitoring, water quality.

Palabras clave: manejo adaptativo, 
seguimiento, calidad del agua.
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El Plan de Seguimiento Eco-
rregional del Corredor Verde 
del Guadiamar (SECOVER) 
establece los mecanismos 
necesarios para gestionar y 
ordenar el espacio, garanti-
zar la calidad de las aguas 
que abastecen los espacios 

protegidos de Doñana y estuario del Guadalquivir, 
propiciar las conexiones funcionales entre Doña-
na y Sierra Morena y establecer un programa de 
seguimiento ambiental para conocer la evolución 
y el proceso de recuperación de los ecosistemas 
del Guadiamar (Montes, 2004). El SECOVER bus-
ca relacionar sus resultados con la toma decisiones 
de forma que se pueda alcanzar la “sostenibilidad” 
(integridad ecocultural) propuesta en el Plan Direc-
tor de la RENPA.

El propósito principal del SECOVER es servir de 
fuente de información sobre el estado ecológico de 
los ecosistemas del Guadiamar con objeto de esta-
blecer las medidas de gestión necesarias para per-
mitir su restauración y alcanzar un estado de inte-
gridad ecológica. Como la gestión de ecosistemas 
supone un alto grado de impredecibilidad e incerti-
dumbre es necesario implementar un sistema diná-
mico de manejo y control. Es decir, un sistema de 
manejo adaptativo que permita reaccionar de forma 
efectiva, para así mejorar de forma continuada en 
la comprensión de las condiciones que envuelven 
a los ecosistemas y por tanto conseguir una ges-
tión flexible que pueda adaptarse a cambios y sor-
presas (Holling, 1995). Un manejo acertado de los 

ecosistemas del Guadiamar dependerá de lo que 
se aprenda del sistema mientras se gestiona.

El desarrollo de un modelo conceptual se conside-
ra un componente clave de un plan de seguimiento 
con fundamento ecológico (Barber 1994, Noon et 
al. 1999, RECOVER 2001). Los modelos concep-
tuales expresan ideas sobre componentes y proce-
sos considerados importantes en un sistema, docu-
mentando asunciones sobre cómo los componen-
tes y procesos están relacionados e identificando 
lagunas en el conocimiento. Los modelos generan 
continuamente hipótesis sobre la forma y función 
del sistema (de Wit 1993, Huggett 1993).
 
El objetivo de este capítulo es mostrar cómo se han 
construido los modelos ecológicos conceptuales 
que sirvan de base para el desarrollo de un plan de 
seguimiento adaptativo de la evolución de los eco-
sistemas del Guadiamar. Para ello se definirán los 
diferentes elementos del modelo: i) impulsores de 
cambio, ii) factores de tensión, iii) atributos ecoló-
gicos, y, iv) efectos ecológicos. Seguidamente, se 
expondrá a modo de ejemplo el modelo obtenido 
de los efectos ecológicos y seguimiento relaciona-
do con la degradación de la calidad del agua. Por 
último se discutirá la integración del hombre como 
un elemento más de los modelos conceptuales.

Introducción

 Como la gestión de ecosistemas supone 
un alto grado de impredecibilidad e 

incertidumbre es necesario implementar un 
sistema dinámico de manejo y control.

 Un manejo acertado de los ecosistemas del 
Guadiamar dependerá de lo que se aprenda 

del sistema mientras se gestiona

9
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Las causas últimas de todos los factores de tensión de 
las marismas, del Gran Ecosistema de Doñana en ge-
neral y de las marismas de Entremuros en particular, 
son el desarrollo agrícola, industrial, minero, demográ-

fico y la gestión para la conservación de la naturaleza 
en la cuenca del Guadiamar. En la Tabla 1 aparece el 
conjunto de impulsores de impacto que hemos identifi-
cado para la marisma de Entremuros y su entorno. Los 

MODELO ECOLÓGICO CONCEPTUAL

D E F I N I C I O N E S

IMPULSORES EXTERNOS DE IMPACTO Y FACTORES DE TENSIÓN

Figura 1. Modelo ecológico conceptual de gestión adaptativa.

Figure1. Ecological conceptual model of adaptive management.

Un modelo ecológico conceptual es un diagrama de un 
conjunto de relaciones entre ciertos factores que se supo-
ne impactan o conllevan ciertas consecuencias. Un buen 
modelo conceptual muestra cómo creemos que situacio-
nes específicas (Factores de tensión) afectan el estatus 
de otras situaciones (atributos) que finalmente estamos in-
teresados en influenciar. Estos modelos simples no cuan-
titativos son un medio eficaz para la consecución de un 
consenso sobre un grupo de hipótesis causales, que ex-
pliquen los efectos que tienen los principales factores de 
tensión de origen antrópico sobre los sistemas naturales. 
Cada modelo permite identificar los atributos de un siste-
ma natural que son los mejores indicadores del cambio 
que ha ocurrido como resultado de los factores de ten-
sión. Cada modelo también establece las relaciones entre 
los factores de tensión y los atributos, y las medidas más 
apropiadas de cada atributo. Alcanzar un consenso sobre 
los componentes y sus relaciones en un modelo concep-
tual es el primer paso en el proceso de lograr acuerdos 
para establecer criterios específicos sobre qué medidas 
hidrológicas, ecológicas, biológicas y sociales se han de 
realizar para alcanzar el éxito de la restauración. Esto per-
mitirá diseñar un programa de seguimiento ecosocial a di-
versas escalas espaciales y temporales, en el que se eva-
lúe y se tomen decisiones en el marco de un proceso de 
gestión adaptativa de la restauración (Figura 1).

 Cada factor de tensión puede estar ligado a uno o más 
atributos/bienes y servicios. Las medidas de respuesta 

del factor de tensión y atributo de cada modelo, y de to-
dos los modelos combinados, deben ser propuestas por 
los equipos de investigación involucrados e incorporadas 
como parte del SECOVER con objeto de determinar el 
éxito del programa de restauración. La presentación de 
cada modelo incluye, A) una introducción de la dinámica 
y problemas del sistema, B) una descripción específica 
de los impulsores de cambio, factores de tensión y atri-
butos, C) los efectos ecológicos, incluyendo una descrip-
ción de las principales relaciones ecológicas afectadas 
por los factores de tensión, y D) un conjunto inicial de me-
didas y objetivos de restauración de los atributos.

MODELO ECOLÓGICO CONCEPTUAL
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Foto1. Destrucción de marisma mediante técnicas de drenaje. Marisma de Caracoles.        Photo 1. Destruction of marshes by mean of drainage tecniques.

efectos de los impulsores de impacto sobre el sector es-
tudiado son múltiples. Se han identificado un conjunto 
de 24 factores de tensión agrupados en 7 tipos (Tabla 
2, página siguiente).

Factores de tensión relacionados con la
degradación de la calidad del agua
La intensificación de cultivos implica el empleo de prác-
ticas agrícolas muy agresivas, con laboreos intensivos, 
eliminación de restos de vegetación natural y con ele-
vado uso de abonos y pesticidas. Estas actividades han 
ocasionado una considerable degradación de la calidad 
del agua, al incrementarse los niveles de materiales só-
lidos en suspensión, nutrientes (N y P) y pesticidas, que 
en último término acaban llegando a la marisma. Las ac-
tividades agroindustriales, especialmente las relaciona-
das con la obtención de aceite y tratamiento de la acei-

Tabla 1. Impulsores de impacto identificados para la Marisma de 
Entremuros y su entorno.

Table 1. Impact drivers of Entremuros marshes.

IMPULSORES DE IMPACTO

1. Expansión agrícola 
2.Influencia prácticas agrícolas
3.Usos del territorio
4.Influencia actividad agro-
industrial
5.Influencia actividad minera
6.Influencia núcleos urbanos
7.Accidente minero

8.Actividad ganadera
9.Gestión del agua
10.Vías de comunicación
11.Cambio en la composición 
de especies
12.Limpieza Guadiamar
13.Restauración

14.Restauración Doñana 2005

15.Parque Nacional Doñana

16.Paisaje Protegido Corredor Verde

DIRECTOS

INDIRECTOS

9
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tuna de mesa, producen una elevada contaminación de 
las aguas debido a vertidos puntuales a los afluentes del 
Guadiamar que se repiten todos los años. Estos verti-
dos varían enormemente el pH de agua e incrementan el 
contenido en materia orgánica, desencadenando proce-
sos de anoxia a lo largo de varios tramos del río. Si bien 

la actividad minera ha cesado, filtraciones procedentes 
de la balsa de Aznalcollar, así como restos del vertido 
minero de 1998 remanentes en la llanura aluvial, produ-
cen una acidificación de las aguas y un incremento de 
metales pesados. El uso actual del territorio de la cuen-
ca del Guadiamar, con predominio de zonas agrícolas, 

escasa superficie de zonas forestales y apa-
rición en verano de 2004 de una enorme ex-
tensión de terrenos incendiados en cabecera 
son situaciones muy favorables para el desa-
rrollo de importantes procesos erosivos que 
arrastran gran cantidad de materiales sólidos 
y disueltos hacia los ríos y en último término 
incrementan la carga sólida de las aguas que 
pueden llegar a la marisma. La falta de ins-
talaciones de depuración de aguas residua-
les de origen urbano o el mal funcionamiento 
de las ya existentes ocasiona vertidos a los 
cauces de aguas muy contaminadas con ele-
vados niveles de N, P, materia orgánica, etc. 
La gestión del agua, resultado de la actividad 
agrícola, industrial, urbana y de conservación 
de la naturaleza, también contribuye a esta 
degradación de la calidad del agua. Las con-
secuencias del incremento de estos factores 
de tensión tienen múltiples repercusiones en 
la marisma, al alterar procesos físicos y eco-
lógicos: ciclo nutrientes, eutrofización, colma-
tación, redes tróficas,…

FACTORES DE TENSIÓN

1. Reducción o desaparición de 
ecosistemas
          Ribera
          Bosque mediterráneo
          Marisma
2 - Degradación de suelos
          Alteración mecánica
          Contaminación residual
3- Degradación de la calidad del agua
          Incremento de N
          Incremento de P

          Incremento de materia orgánica
          Incremento de sólidos en suspensión
          Contaminación por pesticidas
          Contaminación por metales pesados
4 - Modificación del flujo del agua
          Alteración superficie de recepción
          Regulación de cabecera
          Regulación de entrada del estuario
          Regulación de salidas  
          Modificación morfología fluvial
          Canales

          Presas
          Diques
          Vados
5 - Alteración de la composición de 
especies
          Especies exóticas
6- Gestión de la restauración
          Revegetación
          Mantenimiento plantaciones
7 - Gestión del Corredor Verde
          Uso público

Tabla 2. Relación de los 24 factores de tensión identificados, agrupados en 7 grupos. Table 2. Cheklist of 24 stressors, grouping in 7 groups.

Foto 2. Modificación del flujo del agua por extracción para uso agricola. La Tiesa.
Photo 2. Water flow alteration due to pumping from river for agricultural irrigation. La Tiesa.
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1. Patrones espaciales y temporales de inundación

2.Calidad de agua (Nutrientes, M.O., Tóxicos)

3.Calidad de sedimento (Nutrientes, M.O., Tóxicos)

4.Sedimentación/colmatación

5. Estructura y función del perifiton

6. Gradientes de vegetación (mosaicos): estructura y función

(Acuáticas-Helófitos-Anuales-Perennes-Tarajal)

7. Comunidades de macroinvertebrados acuáticos

8. Comunidades de peces (cuenca<->estuario)

10. Comunidades de aves (alimentación-reproducción)

INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORES BIOLÓGICOS

Tabla 4. Atributos ecológicos de las marismas de Entremuros.
Table 4. Ecological attributes of Entremuros marshes.

Los indicadores ambientales y biológicos de la integridad 
ecológica se han identificado por su excepcional impor-
tancia en el sistema de Marismas de Entremuros (Tabla 
4). La selección se ha realizado en función de los obje-
tivos propuestos en el SECOVER. En la Tabla 5 se rela-
cionan los Efectos Ecológicos que se han considerado.

– Incremento de nutrientes y materia orgánica: El 
incremento en nutrientes en sistemas acuáticos produ-
ce una alteración de la composición y abundancia de 
los organismos acuáticos. La calidad del agua es una 
de las principales características de la integridad de los 
ecosistemas de marismas. Los cambios en la calidad 
del agua son en parte el resultado de la contaminación 
por abonos agrícolas, vertidos urbanos e industriales. 
Los nutrientes y la materia orgánica, cuando están en 
concentraciones excesivas tienen impactos negativos: 
eutrofización. Se producen pulsos de aumento de fito-
plancton y perifiton pudiendo causar un descenso de la 
transparencia del agua. La muerte de estos organismos 
implica un incremento en la actividad descomponedora 
aerobia provocando una rápida desaparición del oxíge-
no disuelto en el agua. La eutrofización también produ-
ce un incremento de la actividad de bacterias anaero-
bias que pueden sintetizar productos tóxicos para otros 
organismos. 

• Se produce un cambio en la composición de fitoplanc-
ton y perifiton
• Disminuye la diversidad de plantas acuáticas
• Disminuye la diversidad de invertebrados acuáticos y 
vertebrados (peces)

ATRIBUTOS ECOLÓGICOS - EFECTOS ECOLÓGICOS

RELACIONES ENTRE 
FACTORES DE TENSIÓN Y
ATRIBUTOS: DEGRADACIÓN 
DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. Erosión

2. Colmatación 

3. Sucesión secuestrada

4. Eutrofización 

5. Alteración ciclo nutrientes

6. Bioacumulación cadenas 

tróficas 

7. Alteración producción 

primaria

8. Alteración producción 

secundaria Reducción 

9. diversidad vegetal

10. Pérdida de comunidades 

vegetales

11. Reducción diversidad 

animal

12. Pérdida o alteración del 

hábitat 

13. Fragmentación

14. Invasión de exóticas

EFECTOS ECOLÓGICOS

Tabla 5. Efectos ecológicos en las marismas de Entremuros.

Table 5. Ecological effects in Entremuros marshes.

• Se facilita la entrada de especies exóticas
• Disminuye la producción primaria y secundaria (altera-
ción de la complejidad de la cadena trófica)
• Se produce una alteración del ciclo de los nutrientes.

– Incremento de carga sólida: El incremento de la entra-
da en sistemas acuáticos de sólidos en suspensión produ-
ce procesos de colmatación y una alteración de la compo-

9
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Figura 2. Diagrama del modelo ecológico conceptual para el conjunto de factores de tensión relacionados con la degradación de la calidad del agua.

Figure 2. Diagram of ecological conceptual model for the stressor related with water quality.

sición y abundancia de los organismos acuáticos debido 
a la alteración del hábitat. Los sólidos en suspensión pue-
den producir una disminución de la transparencia del agua, 
afectando el proceso fotosintético de fitoplancton, perifiton y 
plantas acuáticas. También puede desencadenar un proce-
so de colmatación acelerada, haciendo disminuir la profun-
didad de las zonas inundadas y homogenizando la microto-
pografía de la marisma, esto puede tener como resultado la 
pérdida de heterogeneidad espacial del sistema y por tanto 
afectar a la composición y abundancia de organismos acuá-

ticos. Así mismo, una rápida colmatación puede llevar hacia 
situaciones de retención de nutrientes en el sedimento.

• Colmatación
• Alteración del ciclo de nutrientes
• Alteración del hábitat de organismos acuáticos
• Disminución de la diversidad de organismos acuáticos
• Invasión de especies exóticas

– Contaminación por metales pesados: El origen de 
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Figura 3. Propuesta de atributos para el seguimiento de los efectos ecológicos relacionados la degradación de la calidad del agua.

Figure 3. Recommended attributes for the monitoring of each ecological effect related with the degradation of water quality.

DEGRADACIÓN CALIDAD DEL AGUA

MACRÓFITOS
HELÓFITOS

DIVERSIDAD
ALPHA Y BETA

CONT. TÓXICOS

PRODUCCIÓN

INVERTEBRADOS

Hydropsyche sp
ODONATO

Procambarus

ÍNDICES BIÓTICOS

CONT. TÓXICOS

PERIFITÓN

CONT. ORGÁNICA:
ÍNDICES BÁSICOS

CONT. TÓXICOS
Eunotia sp
Ulothrix sp

Klebsormidium sp

PRODUCCIÓN

VEGETACIÓN

ESTABILIDAD 
MÁRGENES

MORFOLOGÍA VERTEBRADOS

ALTERACIÓN DE ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS 
COMUNIDADES DE PLANTAS

Pelodytes iberus
Hyla arborea

Cont. Tóxicos / Diversidad / Abundancia / Producción

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECIES 
TERRESTRES Y ACUÁTICAS NATIVAS

PECES

ANFIBIOS

DEPENDIENTESREPTILES

DEPENDIENTESAVES

Lutra lutraMAMÍFEROS

Chondrostoma polylepis
Squalius albusnurus
Squalius cephalus

la contaminación está en el propio río, la zona de inun-
dación y en la cuenca. Procede de pesticidas de sín-
tesis utilizados en agricultura, y sobre todo de origen 
minero, contaminación residual del vertido de 1998. La 
contaminación por metales pesados reduce la salud de 
organismos acuáticos y terrestres y compromete la su-

pervivencia de algunas especies. Bioacumulación en 
las cadenas tróficas acuáticas y terrestres.

• Bioacumulación en cadenas tróficas
• Alteración de la composición perifiton
• Reducción diversidad animal

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO
Para determinar si las medidas correctoras sobre los 
efectos negativos de los factores de tensión están te-
niendo éxito hay que establecer cuáles son los atributos 
y qué aspectos específicos de estos deben considerarse 
para su seguimiento. Esta labor debe ser realizada por 
cada grupo de expertos en campos específicos y debe 
ser sometida a consenso entre todos los grupos implica-
dos. De esta forma se podrán coordinar las labores de 

seguimiento, interpretación de resultados, análisis de la 
situación en cada momento y abordar la elaboración de 
un conjunto de propuestas que orienten las actuaciones 
del órgano gestor del Corredor Verde para la consecu-
ción de los objetivos propuestos. A continuación se ex-
pone la selección de indicadores para el control y segui-
miento de los efectos ecológicos producidos por el factor 
de tensión “degradación de la calidad del agua”. 

9
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Foto 3. Modificación del flujo del agua por extracciones del freático 
para conservación de especies. Lucio junto al Centro de Interpre-
tación JA Valverde. 

Photo 3. Water flow alteration due to pumping from watertable for 
nature conservation purposes.

INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE HUMANO EN LOS MODELOS 
CONCEPTUALES
El modelo construido se basa en la consideración de la 
marisma de Entremuros como un ecosistema, que pode-
mos definir como un sistema dinámico complejo de comu-
nidades de plantas, animales y microorganismos y un me-
dio abiótico, interaccionando en una unidad funcional. Se-
gún tales características se pueden establecer cuales son 
las funciones y características estructurales que deben de-
finir un ecosistema íntegro y por tanto componer un marco 
de referencia para alcanzar los objetivos de restauración 
y conservación de la marisma, los ecosistemas del Corre-
dor Verde y de la Cuenca del Guadiamar. Sin embargo, el 
hombre también forma parte del ecosistema, siendo en los 
ecosistemas mediterráneos en general y en la cuenca del 
Guadiamar en particular un elemento que ha determinado 
la evolución del paisaje, considerado éste como conjunto 
de ecosistemas que interaccionan. La integración del ele-
mento humano en el ecosistema debe, por tanto,  presi-
dir cualquier aproximación que pretenda la conservación, 
sostenibilidad y mantenimiento de nuestro entorno. El pro-

blema que se plantea en ecosistemas humanizados (tam-
bién llamados ecosociosistemas), como es el caso de to-
dos los ecosistemas de nuestro entorno, es que el aprove-
chamiento de bienes y servicios se ha realizado de forma 
abusiva y creciente. No se ha tenido en cuenta que una 
de las características de los ecosistemas es que sus ele-
mentos están vinculados por interacciones, fuertes dentro 
del ecosistema y débiles con elementos de otros ecosis-
temas, de forma que la degradación de cualquier elemen-
to o proceso afecta no sólo a otras especies o procesos, 
sino también a los seres humanos. La modificación de los 
ecosistemas implica una alteración de los servicios que 
prestan, y por tanto una disminución del bienestar huma-
no. Para un manejo adecuado de los ecosistemas es ne-
cesario, por tanto, definir cuales van a ser las relaciones o 
vínculos utilitarios que unan las personas con los ecosis-
temas, considerando cuales son los valores intrínsecos de 
los ecosistemas que queremos mantener.

Cómo ya expusimos al inicio de este capítulo, “el SECO-
VER pretende dar directrices para gestionar sistemas eco-
lógico-económicos ambientalmente sostenibles, es decir, 
con integridad ecológica (organización, funcionamiento, 
dinámica y resiliencia) y salud ecológica (flujo sostenible 
de bienes y servicios)”. Evidentemente, el marco de ac-
tuación de esta gestión para ser funcional debe ser el de 
la cuenca del Guadiamar. A nuestro juicio esta pretensión 
es utópica e irrealizable en las actuales circunstancias y a 
un plazo de tiempo corto, medio e incluso largo. Los con-
ceptos de “conservación-desarrollo” o “desarrollo-sosteni-
ble”) son opuestos y no conjugables. Sin embargo, el que 
sea un objetivo utópico no debe llevar al abandono del ca-
mino para alcanzarlo. Quizás se puede realizar una plani-
ficación territorial y plantear un modelo de gestión de los 
recursos, capital natural, que minimice los efectos que la 
consecución de bienestar humano tiene para la integridad 
ecológica (o socio-ecológica sí se quiere) del territorio.

También es muy discutible otro de los conceptos conduc-
tores del SECOVER que establece que “los ecosistemas 

Para un manejo adecuado de los ecosistemas 
es necesario, por tanto, definir cuales van a ser 
las relaciones o vínculos utilitarios que unan 

las personas con los ecosistemas, considerando 
cuales son los valores intrínsecos de los 
ecosistemas que queremos mantener
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del Guadiamar son la base del desarrollo social y econó-
mico de la zona”. Es cierto que el modo de explotación de 
los recursos que ofrece la cuenca del Guadiamar ha sido, 
en gran medida, base para la situación actual de desarrollo 
social y económico. Pero también es cierto que el modo de 
explotación de los recursos ha modelado un territorio insos-
tenible y desintegrado (en oposición a integro). La pregunta 
ahora es qué tipo de territorio (paisaje ecológico) nos quere-
mos inventar. Evidentemente la vuelta al pasado no es po-
sible, ni deseable. Tampoco sabemos a qué escenario del 
pasado nos referimos, 24 abril de 1998, hace 50 años, 100, 
500, 10.000?. Creemos que ninguno de los escenarios an-
teriores son los adecuados, hay que mirar al futuro y diseñar 
nuevos ecosistemas, nuevos paisajes que soporten o ten-
gan internalizados una alta presión de explotación, como es 
el caso de la interacción que produce el hombre. Esos eco-
sistemas calificados como “ecosistemas emergentes” (Van 
Andel & Aronson 2006), pueden ser diseñados en función 
de las características del territorio, los elementos bióticos y 
sus relaciones, mas los elementos regulatorios impuestos 
por la gestión para la obtención de servicios que permitan 
un bienestar humano aceptable y el mantenimiento del va-
lor intrínseco de las especies y los ecosistemas.

Interpretamos que éste es el camino emprendido por la 
Administración tras el accidente de las Minas de Aznal-
collar y cuyo exponente máximo es el Corredor Verde del 
Guadiamar. No se está restaurando, sino que se están di-
señando ecosistemas nuevos que funcionen, mantengan 
una serie de procesos, funciones y elementos estructura-
les de alto valor intrínseco y utilitario, capaces de hacer 
frente a un entorno hostil mediante una fuerte inversión 
para minimizar los efectos del desarrollo socioeconómi-
co de la cuenca. En este contexto, la gestión adaptativa 
adoptada por el SECOVER es la mejor opción para la con-
secución de los objetivos propuestos. Como hemos ex-
puesto a lo largo del documento, es necesario y útil elabo-
rar modelos conceptuales para establecer las relaciones 
entre los resultados de las actuaciones humanas y su re-
percusión en las características funcionales y estructura-

les del medio natural. De este modo es más fácil identificar 
la trama de relaciones entre la alteración externa de origen 
humano y las señales que emanan de los ecosistemas al-
terados. Esta aproximación puede ser también útil para 
establecer qué servicios del ecosistema pueden ser utili-
zados y en qué medida, así como para determinar cuáles 
son las causas de la degradación de estos servicios o las 
causas que impiden su recuperación. La identificación de 
los servicios que pueden prestar los ecosistemas del Gua-
diamar debe ir seguida de una selección de aquellos servi-
cios que son aprovechables por la población del entorno o 
visitantes, así como de una cuantificación de utilización de 
dichos bienes y servicios según los criterios básicos que 
se establezcan para la gestión del territorio (¿conserva-
ción?, ¿conservación sostenible?). Una vez identificados 
los servicios potenciales de los ecosistemas del Corredor 
Verde, el paso siguiente debe ser la detección de actua-
ciones de origen antrópico que contribuyan a la degrada-
ción o a la no-recuperación de dichos servicios. Las cau-
sas de la degradación de los servicios están asociadas 
a la degradación de los ecosistemas, por lo que los fac-
tores de tensión identificados en los modelos ecológicos 
conceptuales, deben ser parte de las causas de esta de-
gradación, aunque no las únicas. Las tareas a realizar en 
las siguientes etapas del SECOVER deben ir orientadas 
hacia la elaboración de modelos conceptuales – cuantifi-
cables económicamente – de evaluación de ecosistemas, 
considerando que la alteración o pérdida de los servicios 
que prestan los ecosistemas son resultado de cambios de 
los mismos por intervención humana.

Figura 4. Ecosistemas emergentes. Figure 4. Emerging ecosystems.
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Como hemos expuesto a lo largo del documento, es necesario y útil elaborar modelos conceptuales para establecer 
las relaciones entre los resultados de las actuaciones humanas y su repercusión en las características funcionales y 
estructurales del medio natural. De este modo es más fácil identificar la trama de relaciones entre la alteración exter-
na de origen humano y las señales que emanan de los ecosistemas alterados. Esta aproximación puede ser también 
útil para establecer qué servicios del ecosistema pueden ser utilizados y en qué medida, así como para determinar 
cuáles son las causas de la degradación de estos servicios o las causas que impiden su recuperación.

Recomendaciones de gestión

Conclusiones
Las actuaciones  de construcción de ecosistemas realizadas en el Corredor Verde del Guadiamar pueden permitir la 
creación de ecosistemas nuevos que funcionen, mantengan una serie de procesos, funciones y elementos estruc-
turales de alto valor intrínseco y utilitario, capaces de hacer frente a un entorno hostil. Para ello es necesario realizar 
una fuerte inversión que minimice los efectos del desarrollo socioeconómico de la cuenca. Para la consecución de 
los objetivos propuestos por el SECOVER se hace necesario la implementación de una gestión adaptativa. 
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