
Programa de Investigación Científica  
Plan para la Interpretación, Investigación, Capacitación y Educación  

para la Sostenibilidad (PICE-IGHP), 2015-2025 
  
  

Modelo de Gobernanza Colaborativo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 
 
 
 

Sistemas socio-ecológicos, paisaje y desarrollo local  
 

F.D. Pineda  
Unversidad Complutense de Madrid 

 
 
 
 
 
 

Torre Madariaga, Busturia (Bizkaia). Diciembre, 2017  
Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental – Urdaibai, Reserva de la Biosfera   

11/01/2018 F.D.Pineda 1 



Sistemas socio-ecológicos 
 Ecosistema: conjunto de fenómenos físicos (abióticos),   
 procesos biológicos y culturales interrelacionados 
 basados en flujos de energía  
 

Paisaje 
 Imagen de un sistema  
 Percepción de un sistema por parte de un observador   
 

Desarrollo local  
 Actividad basada en la identificación, reconocimiento  
 -‘patrimonialización’- y explotación de recursos -naturales y culturales-  
 de una comunidad  con el objetivo de transformar -mejorar-  
 su socioeconomía   
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Espacios Naturales Protegidos 
 
 Idea 1: Conservación de la ‘naturaleza’ 
 
         Gestión sensata de los recursos naturales (materia, energía y espacio) 
         Compromete al mantenimiento de procesos ecológicos  
 
  Idea 2: Protección de la ‘naturaleza’ 
 
         Compromiso de gestión y ‘declaración’ institucional  
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Espacios Naturales Protegidos,  Reservas de la Biosfera 
 
 Idea 1: Conservación de la ‘naturaleza’ 
 
         Gestión sensata de los recursos naturales (materia, energía y espacio) 
         Compromete al mantenimiento de procesos ecológicos  
 
  Idea 2: Protección de la ‘naturaleza’ 
 
         Compromiso de gestión y ‘declaración’ institucional  
  
 Mantenimiento / actualización de relaciones entre cultura y ‘naturaleza’ 
 de un territorio declarado protegido precisamente por esto 
 
         - Procesos físicos, biológicos y culturales interrelacionados (ecosistemas) 
         - Sostenibilidad  
         - Mantenimiento del funcionamiento y la función de los ecosistemas  
           (‘servicios de los ecosistemas’, ‘socio-ecosistemas resilientes’)  
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y = f (s1, s2, s3, … )  

Conectividad ‘vertical’  

 Pineda & Schmitz. 2011. MARM. [http://147.96.89.158/ArchivosWebEcologia/PublicacionesDepartamento/1338.pdf ]   

Correspondencia 
entre 
estructuras 

11/01/2018 F.D.Pineda 5 

http://147.96.89.158/ArchivosWebEcologia/PublicacionesDepartamento/1338.pdf


Conectividad ‘vertical’  

 

y = f (s1, s2, s3, … )  

 Pineda & Schmitz. 2011. MARM. [http://147.96.89.158/ArchivosWebEcologia/PublicacionesDepartamento/1338.pdf ]   

Correspondencia 
entre 
estructuras 

11/01/2018 F.D.Pineda 6 

http://147.96.89.158/ArchivosWebEcologia/PublicacionesDepartamento/1338.pdf


Fenómenos físicos  

y procesos biológicos  

Procesos socioculturales  

Paisaje 

b) 

c) 

a) 

a1) b1) 

b2) 

c1) 

c2) 

Conectividad  ‘ecológica’  y  ‘socioeconómica’)  

 Pineda & Schmitz. 2011. MARM. [http://147.96.89.158/ArchivosWebEcologia/PublicacionesDepartamento/1338.pdf ]   
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El territorio es un tejido 
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El Pardo - Cuenca del  
Río Manzanares 
(1980)  

Area de El Pardo 
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Cuenca del Oka,  
Vizcaya  
(1982) 
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1995 

1991 
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Correspondencia 
entre 
estructuras 
de un territorio 
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Retos cientifico-culturales 
 (para la ‘sostenibilidad ecológica’) 
 

 & 
 
Retos empresariales 
 (para la ‘sostenibilidad económica’) 
 
 

(Desarrollo local/comarcal/regional,…) 



Retos cientifico-culturales 
 (para la ‘sostenibilidad ecológica’) 
 

  & 
 
Retos empresariales 
 (para la ‘sostenibilidad económica’) 
 
 

(Desarrollo local/comarcal/regional,…) 



 
 explotación versus mantenimiento del sistema]: ‘SOSTENIBILIDAD’ 
 
  

 desviación del máximo flujo energético de 
 la ‘parte viva’ del ecosistema 
  - máx P/B y control del ciclo hidrológico 
   (mejoras genéticas y físicas)  

  - control de la estructura física 
    (mejoras geomorfológicas, edáficas/microbianas e hidrológicas)  

  - modificación de las comunidades  
   (gestión de la diversidad biológica) 

 

 respeto a las ‘tendencias termodinámicas’ 
  - min P/B: tasa de explotación inferior a la de renovación biológica 
  - dinámica de fenómenos físicos (humificación vs erosión) 
  - dinámica de procesos biológicos (‘mantenimiento’ de la biodiversidad) 
  - madurez del sistema (sucesión ecológica)  

Retos científico-culturales 
 



Reservas de la Biosfera: retos no sólo culturales en espacios 
         no sólo rurales  
 

 Retos empresariales 
 

  a) Agrosistemas ‘de base tradicional’, estructura de alta  P/B  
   - ralentización hídrica, control de la estructura física  
   - gestión de nutrientes-productividad,   
   - heterogeneidad-asimetrías, valorización de setos  
   - agricultura ‘ecológica’ [autonomía, no productos  
     químicos de síntesis, no (ciertas) modificaciones  
     genéticas, valorización de la fertilidad edáfica] 

 
  b) Innovación biotecnológica 
   - mejora genética  
   - biotecnología con base mutualista (planta-microorganismo) 

   - biotecnología con soporte de telecontrol 
 
  c) Turismo cultural  
   - de base ‘tradicional’ (sol, playa, montaña, senderismo,…) 
   - de base ‘cultural’ (monumental, artístico, urbano,…) 
   - de ‘naturaleza’ (espacios naturales protegidos, rural,…)  
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Reservas de la Biosfera: retos no sólo culturales en espacios 
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conectividad ‘horizontal’ 
papel del suelo  
y gestión del flujo hídrico  

Pineda & Schmitz (coords). 2011. MARM.  

[http://147.96.89.158/ArchivosWebEcologia/PublicacionesDepartamento/1338.pdf ]   
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I     matrix I     matrix 
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Reservas de la Biosfera: retos no sólo culturales en espacios 
         no sólo rurales  
 

 Retos empresariales 
 

  a) Agrosistemas ‘de base tradicional’, estructura de alta  P/B  
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Universidad de Navarra 
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Arnaiz-Schmitz et al. 2018. Sci.Total Environm., 612.  
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