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RESUMEN  

 

Los espacios naturales protegidos son zonas singulares para realizar la propuesta de 

estudio y seguimiento de un desarrollo resiliente. Este interés se debe especialmente 

a que las áreas protegidas albergan componentes naturales, sociales y procesos 

ecológicos, sujetos a transformaciones sociales y económicas, cuyo seguimiento 

desde estas áreas protegidas tienen un interés intrínseco y comparativo. 

 

El objetivo de esta propuesta de investigación es diseñar y hacer operativo un Sistema 

de Indicadores de Resiliencia en los espacios naturales protegidos, que responda a la 

necesidad de disponer de un conjunto de datos suficientes capaz de monitorizar a 

corto, medio y largo plazo la persistencia del área natural protegida frente a los 

cambios o impactos ambientales. 

 

Palabras Claves: Espacios Naturales, Espacios Protegidos, Gestión Ambiental, 

Resiliencia  

 

ABSTRACT 

 

Protected natural spaces are unique areas for the study proposal and monitoring of a 

resilient development. This interest is especially because the natural harbor protected 

areas, social components and ecological processes, subject to social and economic 

changes, which follow from these protected areas, have an intrinsic and comparative 

interest. 

 

The objective of this research proposal is to design and functioning of an Indicator 

System Resilience protected natural spaces that responds to the need to have a 

sufficient set of data capable of monitoring the short, medium and long term the 

persistence of protected area against changes or environmental impacts 

. 

Keywords: Natural Spaces, Protected Spaces, Environmental Management, 

Resilience 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El término “resiliencia deriva del latín resiliens,entis, que significa “que salta hacia 

arriba”, aceptándose genéricamente como equivalente a “elasticidad”. También, otra 

acepción del término proviene del campo de la física, al referirse “a la capacidad de 

un material de recobrar su forma original después de haber estado sometido a altas 

presiones”.  

Llegados a este punto, la resiliencia en su enfoque territorial o socio-ambiental 

requiere del establecimiento de relaciones dinámicas y a escalas mayores entre los 

sistemas económicos y los ecológicos donde, por consiguiente, los efectos de las 

actividades antrópicas no rebasen límites ambientales que destruyan o minimicen la 

diversidad, la complejidad y las funciones propias de los ecosistemas prístinos o  

ligeramente transformados en los que la estabilidad ecológica no es un estado fácil de 

definir ni de medir, por lo que es la propia resiliencia de la estructura sistémica la que 

debe de ser sostenida en el tiempo, para avalar su capacidad de equilibrio y 

estabilidad a largo plazo, que es lo que se pretende. Por ello, los impactos humanos 

que claramente reduzcan la estabilidad y su dificultad para volver al estado original 

han de ser evitados en la medida de lo aconsejable (Mora Aliseda, 2013). 

 

Hasta ahora, en la “sostenibilidad” se incorporaban indefectiblemente las tres 

dimensiones de la interrelación: economía/desarrollo, sociedad/equidad y 

ambiente/conservación natural. Pero con la Resiliencia, aplicada en el campo 

ambiental y social, se abre paso como un indicador de las posibilidades de mayor 

comprensión en los procesos de diagnóstico y, por lo tanto, en la caracterización 

sistémica de las dinámicas en las diferentes escalas territoriales (global y local): las 

interrelaciones e intercambios complejos y múltiples entre los sistemas sociales y  los 

ecosistemas naturales, sus amenazas y sus oportunidades. 

 

Por ello, el valor del concepto de “resiliencia” es importante para entender los 

diferentes sistemas de explotación de los recursos naturales (Doak et al., 1998). El 

concepto de “resiliencia” al igual que muchos de los bioindicadores estudiados en la 

literatura, depende de los objetivos planteados, de los tipos de perturbaciones, de las 
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medidas de control disponibles y del tiempo y la escala de interés que se esté 

manejando (Ludwig et al., 1997). Las estrategias donde se ha utilizado el concepto de 

resiliencia en la conservación de ecosistemas se basan en minimizar los impactos 

biológicos de las perturbaciones y aumentar la capacidad de recuperación de los 

ecosistemas. El crecimiento de las poblaciones humanas se encuentra asociado con 

el decremento de los recursos naturales. 

 

Consiguientemente, los esfuerzos por el control y el manejo de los recursos naturales 

por diferentes instituciones no han sido suficientes, resultando en muchos casos en la 

pérdida de la biodiversidad y en el colapso de los recursos naturales. Esto está 

directamente relacionado con la pérdida de la “resiliencia” de los ecosistemas y por lo 

tanto, si los sistemas naturales están siendo reducidos se genera una disminución de 

la “resiliencia” ante las perturbaciones (Holling y Meffe, 1996). Por ejemplo, 

ensamblajes de especies que habitan en ambientes frecuentemente perturbados 

presentan mayores niveles de resiliencia que aquellos que ocurren en ambientes con 

menos frecuencia de perturbaciones (Death, 1996; Fritz, 2004) debido a que 

ambientes inestables son más probables a ser dominados por ciertos taxa que 

presentan ciclos de vida cortos y procesos de latencia (Townsend y Hildrew, 1994). 

 

1.1. Análisis de Carta de Monfragüe para la resiliencia del planeta3 

 

Sin duda alguna el gran problema ambiental de nuestro planeta es la explosión 

demográfica que está experimentando. En el último siglo estamos asistiendo a un 

ritmo de crecimiento poblacional vertiginoso, habiéndose superado en el año 2016, 

los 7.300 millones de habitantes. Evidentemente, el comportamiento no es 

homogéneo en todo el globo, existen zonas en el sudeste asiático, en África y en 

algunos países iberoamericanos donde el crecimiento natural lleva un ritmo que 

supera el 20%º anual, lo que implica que sus efectivos se dupliquen cada 25 ó 30 

años; por el contrario, en otras zonas de América del Norte y Europa, el crecimiento 

natural es negativo y su aumento real, eventual, se debe a los procesos inmigratorios.  

                                                           
3 Julián Mora Aliseda. 2011. Carta de Monfragüe para la Resiliencia del planeta. 
https://www.eweb.unex.es/eweb/monfragueresilente/paginas/resiliencia.html 
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Por consiguiente, es innegable que el crecimiento demográfico junto al modelo de 

desarrollo industrial genera impactos sobre el planeta. Por una parte, la emisión 

permanente de CO2 en los países más avanzados, así como en los emergentes, y  por 

otra, la disminución de la superficie forestal en los países más atrasados que, por el 

incremento de su población transforman sus bosques tropicales y ecuatoriales para 

obtener nuevos suelos agrícolas y de pastos para el ganado, así como madera para 

la construcción y/o exportación. 

 

Todo lo anterior se traduce en un mundo cada vez más interdependiente y frágil, el 

futuro depara, a la vez, grandes riesgos y mayores desafíos. También, debemos 

reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, 

somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. 

Debemos unirnos para crear una sociedad global Resiliente fundada en el respeto 

hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la redistribución de la riqueza 

y la equidad social concretada en la igualdad de oportunidades. Para ello hay que huir 

de todo fundamentalismo ecologista, entendiendo que es posible una gestión más 

inteligente y racional de los diferentes territorios compatibilizando usos tradicionales 

con nuevas actividades (servicios y tecnologías avanzados y formas de energía y 

producción más limpias, turismo respetuoso, movilidad saludable…) propias de un 

mundo con la necesaria preservación de la diversidad ambiental y cultural de nuestro 

planeta. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

El marco metodológico adoptado para el establecimiento de indicadores resilientes 

corresponde con el esquema conceptual Presión-Estado-Respuesta (PER) fue 

retomado y adaptado por Naciones Unidas para la elaboración de estadísticas 

ambientales, concebidas éstas para su integración a los sistemas de contabilidad 

física y económica: uno de carácter general, otro sobre asentamientos humanos; el 

tercero sobre medio ambiente natural; y el cuarto manual trata sobre la contabilidad 

económica y ambiental integradas. 
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Figura 1. Esquema metodológico Presión-Estado-Respuesta (PER) 
Fuente: Elaboración propia a partir del enfoque Quevedo Reyes (2007) 

 

Paralelamente, ese esquema fue adoptado y modificado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1993) difundido a partir de esta fecha 

internacionalmente. 

 

Para Quevedo Reyes (2007), el enfoque PER se limita al segmento ambiental del 

desarrollo sostenible y tiene como objetivo principal crear un conjunto de indicadores 

que permitan reducir, de manera correcta, la realidad compleja para identificar 

prioridades de problemas y soluciones adecuadas (Figura 1). El esquema PER es tan 

sólo una herramienta analítica que trata de categorizar o clasificar la información sobre 

los recursos naturales y ambientales a la luz de sus interrelaciones con las actividades 

socio-demográficas y económicas. Se basa en el conjunto de interrelaciones 

siguiente: las actividades humanas ejercen presión (P) sobre el ambiente, modificando 

con ello la cantidad y calidad, es decir, el estado (E) de los recursos naturales; la 

sociedad responde (R) a tales transformaciones con políticas generales y sectoriales, 

tanto ambientales como socioeconómicas, las cuales afectan y se retroalimentan de 

las presiones de las actividades humanas. 

ESTADO

Medio Ambiente 
Recursos 
Naturales 

RESPUESTAS 

Políticas y Acciones 

PRESIÓN

Actividades 
Humanas 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

164 
 

 

Este modelo destaca por ser un multisistema (sistema ambiental, social y económico) 

de variables e índices que se agrupan de acuerdo a distintos esquemas de esta índole 

y con un esquema descriptivo.   

 

El sistema de indicadores ha sido estructurado en base a una clasificación por áreas 

temáticas, además, contiene una revisión de los indicadores ambientales utilizados 

por los principales Organismos Internacionales y por diversas agencias de 

medioambiente con amplia trayectoria en el desarrollo de sistemas de indicadores.   

 

Centrándonos en el caso que nos ocupa, se detalla la selección de indicadores de 

resiliencia, la construcción y justificación de los indicadores seleccionados. 

 

2.1. Selección y justificación de indicadores 

 

Para la selección de indicadores se ha buscado un equilibrio entre aquellos de uso 

general relativo a las áreas protegidas. 

 

Resulta evidente que la gran complejidad de los sistemas naturales y sociales que se 

entrecruzan en los espacios naturales protegidos (Parques Nacionales, Regionales, 

Red Natura 2000, etc) seleccionados hacen imposible medir todos los indicadores 

posibles, y por tanto es necesario hacer una selección de los mismos, de modo que 

se obtenga un número reducido que maximice la información. En nuestro caso, para 

el correcto desarrollo del diagnóstico territorial se generan tres bloques de contenidos: 

Sistema Ambiental, Sistema Social y Sistema Económico. La suma de los mismos 

dará como resultado final los indicadores de resiliencia, y estos nos mostrarán el grado 

de adaptabilidad del territorio analizado y el correcto equilibrio entre medio ambiente, 

economía y sociedad. 

 

Los 100 indicadores de resiliencia seleccionados han sido clasificados con arreglo al 

tipo de información que proporcionan. Cada uno de ellos quedará adscrito a un bloque 

temático concreto. En la tabla 1 se observa la estructura de los mismos. 
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Tabla 1. Áreas temáticas y número de indicadores analizados. 
 Nº Indicadores 

    ÁREAS TEMÁTICAS   
 

1. SISTEMA AMBIENTAL 
37 

RECURSOS NATURALES 

 Biodiversidad: Flora y fauna 

 Suelos.  

 Agua 

 Calidad del aire 

 Indicador de entorno natural 

 Figuras Naturales de reconocimiento internacional y nacional 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 Instrumentos de Planificación. PRUG, PORN, PDS, PUP 

 Gobernanza. Composición órganos de participación 

 Recursos. Materiales. Administrativos. Económicos 

 Implantación de estrategias de calidad 

ZONAS USO PÚBLICO 

 Equipamientos 

 Señalización 

 Comunicación y participación 

 Visitantes. Capacidad de carga 

 

 

 

2. SISTEMA SOCIAL 

31 

SOCIODEMOGRAFÍA 

 Población. Crecimiento demográfico. Densidad. 

 Estructura de población. Juventud. Vejez. Reemplazamiento 

 Movimientos naturales. Natalidad. Crecimiento natural. Esperanza de vida 

 Movimientos migratorios. Tasa migratoria. Población Extranjera 

 Índice de Participación Social 

 Niveles de formación 

ACCESIBILIDAD 

 Red de comunicaciones. Carreteras IMD. Vías pecuarias 

 Telecomunicaciones. Conexión a Internet. 

OTROS 

 Participación. Política. Social 

 Recursos humanos. Trabajadores en ENP 

 Recursos culturales. BIC. 

 Equipamientos sanitarios y educativos 

 

 

3. SISTEMA ECONÓMICO 

32 

SECTORES ECONÓMICOS 

 Mercado de trabajo. Actividad. Ocupación. Paro 

 Indicadores de dependencia socioeconómica 

 Índice de Bienestar: I. Nivel económico + I. de salud + I. de empleo + I de accesibilidad 

 Gasto Municipal. Renta familiar (disponible) 

 Agricultura/empleo. Régimen de tenencia de las explotaciones 

 Forestal/empleo. 

 Distribución de la tierra 

 Ganadería/empleo. Unidades ganaderas 

 Industrias/empleo. Inversiones industriales 

 Energía/empleo. Consumo eléctrico 

 Turismo/empleo. Establecimiento y plazas 

 Construcción/empleo 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

 Sistema financiero (características): Oficinas bancarias. Entidades de crédito 

 Actividad empresarial. Número y forma jurídica de los establecimientos 

 Sociedades mercantiles 

 IAE. Actividad empresarial 

POLÍTICAS Y PROYECTOS 

 Políticas de convergencia/desarrollo. Proyectos, inversión. LEADER/PRODER 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se trata por tanto, de una aproximación que parte de la base de que el objeto de 

evaluación y seguimiento es un sistema, formado por tanto por una serie de elementos 

interrelacionados entre sí por diferentes procesos. Los indicadores deben ser 

variables que informen de las tendencias de cambio en estos elementos y procesos, 

y expliquen el funcionamiento global del sistema y su alejamiento o aproximación a 

una mayor resiliencia del mismo.  

 

Los indicadores resilientes han sido seleccionados de acuerdo con determinados 

criterios; proporcionar información científica y técnica, ser claros, objetivos y que 

permitan su extrapolación. 

 

Paralelamente estos indicadores deben cumplir una serie de premisas; 

 

 Se requiere que sean relevantes para el conocimiento del medio ambiente, 

social y económico de los espacios protegidos puestos a estudio 

 

 Los datos utilizados para elaborar los indicadores estén disponibles, ya sea en 

fuentes oficiales o en organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo 

prestigio en el ámbito esté reconocido públicamente. (Leyes, Planes, 

Estrategias, estudios, opinión de expertos/asesores externos, etc.) 

 

 Así mismo, los datos deberán ser fácilmente interpretables, susceptible de ser 

comprendido por la gran mayoría de la población y contribuyan a involucrar y 

reforzar la conciencia pública sobre los aspectos de la resiliencia y promuevan 

la acción a nivel local, regional o nacional. 

 

 Los indicadores están fundamentados conceptualmente para facilitar 

comparaciones objetivas y ser susceptibles de adaptarse a otros desarrollos 

metodológicos y escenarios naturales. Ofreciendo una visión de las condiciones 

ambientales, presiones ambientales y respuestas de la sociedad o gobierno. 
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 Estar teórica y científicamente bien fundamentados, basados en consensos 

internacionales y capaces de relacionar con modelos económicos y de 

desarrollo, así como con sistemas de información.  

 

 Estar bien documentados y gozar de calidad reconocida, siendo actualizados a 

intervalos regulares con procedimientos confiables. 

 

 Por último, los indicadores cumplen con la recomendación del capítulo 40 de la 

Agenda 21, siendo un sistema participativo, que incluye a todos las entidades 

locales y regionales involucradas. 

 

Una vez realizada la selección y análisis de cada uno de los indicadores, se agrupará 

en una jeraquía de valores. Para estandarizar estos valores, se propone de forma 

razonada unos niveles óptimos o deseables y niveles negativos o críticos. Y por ello, 

se determina para cada indicador, el nivel y rango de gestión (Figura 2): 

 

 Nivel crítico o bajo se detecta cuando es necesario aplicar medidas de 

conservación del recurso y de gestión de la demanda para favorecer su 

mantenimiento con aplicación de las políticas pertinentes. 

 

 Nivel de precaución o medio cuando un indicador se encuentre en ella, 

significará que el proceso estará a punto de romperse y por lo tanto hay que 

emprender algún tipo de acción para llevar el indicador a niveles aceptables.  

No está considerado situación crítica, pero de no tomar acciones es muy 

probable que la situación, proceso o variable observada derive a niveles de 

estrés. 

 

 Nivel de normalidad o alto implica que los indicadores están por encima de los 

valores medios registrados en las series históricas de los indicadores. 

 

 En buen estado o muy alto umbral que se refiere al valor del indicador que se 

requiere lograr o mantener. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

168 
 

 

Figura 2. Estandarización de los indicadores resilientes 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En definitiva, se aboga por un desarrollo compatible entre la conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo económico, definido como resiliencia ambiental. 

Como resultado final se presentará un Sistema de Indicadores Resilientes para 

espacios naturales protegidos que pueden servir de base para una reordenación más 

eficiente y productiva de dichos espacios. Asimismo, se pretende observar en qué 

grado los espacios naturales protegidos son capaz de auto-organizarse, así como 

desarrollar e incrementar la capacidad de aprender, innovar y adaptarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BUEN ESTADO O MUY 
ALTO

NIVEL NORMAL O ALTO

NIVEL DE PRECAUCIÓN 

NIVEL CRÍTICO O BAJO
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