
Hace casi 20 años, la Cumbre de la Tierra, 
celebrada por Naciones Unidas en Río de 
Janeiro en 1992, reconoció a nivel mundial 

la necesidad de buscar la conciliación entre la 
preservación de la biodiversidad y el progreso 
humano. La pérdida de diversidad biológica o 
biodiversidad, amenaza a nuestra supervivencia  
y calidad de vida. Factores tan fundamentales 
como la alimentación, el agua potable, la salud 
y la protección frente a las amenazas naturales, 
dependen directamente de la presencia  
de biodiversidad en el planeta.

Además, biodiversidad es sinónimo de riqueza, de 
fuente de recursos, de calidad de vida y posibilidades 
de desarrollo social y económico. Existen multitud 
de bienes asociados al uso de la diversidad biológica 
como alimentos, medicamentos, materias primas 
(madera, fibras, resinas…) energía, cosméticos,... que 
sirven a la sociedad, pero que, a la vez, constituyen 
también un campo de actividad económica, a partir 
de las transacciones de mercado y el desarrollo de 
nuevos productos manufacturados.

Endesa sigue una política empresarial que aboga 
por la conservación de la biodiversidad, desde su 
responsabilidad como empresa transformadora de 
recursos naturales. Por ello, se ha comprometido con 
el entorno natural a través de su Programa para la 
Conservación de la Biodiversidad.

Con este libro se inicia una serie editorial de cuatro 
volúmenes, con la que se quiere contribuir a poner 
en valor lo que desde Endesa se está llevando a cabo 
en materia de biodiversidad. Su contenido no tiene 
como objetivo mostrar sólo lo que se hace, sino por 
qué se hace y que resultados se obtienen.

La serie editorial se inicia con un primer volumen 
dedicado, básicamente, a exponer el Programa de 
Conservación de la Biodiversidad de Endesa, su 
estructura, su organización y sus objetivos, junto 
con un sencillo análisis de los tipos de acciones 
emprendidas por Endesa en materia de biodiversidad 
en los últimos años. Como muestra, se exponen dos 
casos emblemáticos, el de la recuperación natural 
integral de los terrenos mineros de As Pontes 
(Galicia, España) y el de los estudios científicos 
aplicados al conocimiento de la biodiversidad, 
llevados a cabo en la Estación Biológica de Huinay, 
en el fiordo Comau (X Región de los Lagos, Chile).
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Bienvenida
P robablemente, en la historia de 

la Humanidad, nuestro mundo 
y nuestro momento va a quedar 
registrado como aquel en el 

que se desarrolló la revolución ambiental. 
Todas las revoluciones vividas se han 
caracterizado por lo mismo: por una 
iniciativa social, económica o cultural que 
fuerza cambios a base de adelantarse a su 
tiempo. Hoy, el futuro del medio ambiente 
se vislumbra ya muy distinto de todo lo 
vivido. Es, sin duda, un tiempo de cambio 
en nuestra relación con la naturaleza, de 
duración incierta, que Endesa va a vivir 
en primera línea y no por inercia, sino por 
conocimiento y voluntad propia.

 
Es para mí un verdadero honor el poder 

presentar este libro, el primero de una serie 
de cuatro, sobre Endesa y la Conservación 
de la Biodiversidad, que aspira a difundir 
la experiencia, el esfuerzo, el sentimiento 
y el respeto con el que nuestra compañía 
ha aprendido a tratar a los ecosistemas 
naturales.

No en vano, después de la propia vida, 
la biodiversidad es el tesoro más preciado. 
Es la enciclopedia universal donde la vida 
busca, para cada lugar y cada momento, 

su mejor expresión. Es todo lo que hay 
en nuestra casa -la Tierra- el hábitat que 
el hombre ha sabido conquistar desde su 
existencia. 

Dentro de nuestras líneas de formación 
interna en materia de biodiversidad, 
hemos acuñado un lema: “conocer la 
biodiversidad es empezar a conservarla” y 
con esta serie editorial, que ahora se inicia, 
se pretende contribuir al conocimiento de 
los ecosistemas naturales, de sus funciones 
y servicios ambientales y de las relaciones 
que nuestra compañía mantiene con todos 
y cada uno de ellos.

Las páginas que siguen a este pequeño 
prólogo ilustran, con hechos y realidades, 
cómo Endesa ha abordado su compromiso 
con la preservación de los recursos y los 
ecosistemas naturales. Sin duda, hay retos 
aún por culminar, en los que para poder ser 
todos beneficiarios, tendremos primero 
que ser protagonistas activos.

Entre tanto, deseo que el libro os guste 
tanto, como a mí me ha gustado.

Jesús Abadía Ibañez
Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Lago patagónico 
de Huinay (Chile). 
Los estudios 
apoyados por 
Endesa han 
contribuido a su 
conocimiento y al 
descubrimiento de 
posibles nuevas 
especies
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En la Cumbre de Rio del año 1992 se reconoció la 
necesidad de buscar la conciliación entre la preservación de 
la biodiversidad y el progreso humano

Presentación
“La biodiversidad es una de las riquezas más grandes del planeta y, no obstante, la menos 
reconocida como tal...”.

 Edward Osborne Wilson 

Biodiversidad, en su acepción más 
conocida, es el término con el que 
se hace referencia a la amplia va-
riedad de seres vivos que habita la 

Tierra en cada momento, resultado de mi-
les de millones de años de evolución natu-
ral y, más recientemente, de la influencia de 
las actividades del ser humano. Sin embar-
go, el concepto de biodiversidad compren-
de, también, la variedad de ecosistemas y 
las diferencias genéticas dentro de cada es-
pecie que permiten, al mismo tiempo, man-
tenerlas así como promover eventuales pro-
cesos de especiación bajo determinadas 
condiciones.

Hace casi 20 años, la Cumbre de la Tie-
rra, celebrada por Naciones Unidas en Río 
de Janeiro en 1992, reconoció a nivel mun-
dial la necesidad de buscar la conciliación 
entre la preservación de la biodiversidad y 
el progreso humano, según los criterios de 
sostenibilidad ya promulgados en el Conve-
nio Internacional sobre la Diversidad Bioló-
gica, aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 
1972, fecha posteriormente declarada por la 
Asamblea General de la ONU como Día In-
ternacional de la Biodiversidad. 

Con esta intención, Naciones Unidas de-
claró el año 2010 Año Internacional de la Di-
versidad Biológica, con el objetivo de lograr 
mayor atención en el plano internacional. 

Aunque, ciertamente, hay varias estima-
ciones un tanto dispares acerca de la evolu-
ción que ha seguido la biodiversidad en el 
último siglo, la tendencia a la disminución 
parece incuestionable. Hay, sin duda, espe-
cies aún por descubrir, otras que desapare-
cen al desbordarse su capacidad de supervi-
vencia y otras nuevas que pueden aparecer. 
Sin embargo, el balance parece ser regresi-
vo, al amparo de la creciente presión de uso 
que la actividad humana imprime sobre los 
recursos naturales y los ecosistemas de los 
que forman parte.

La pérdida de diversidad biológica o bio-
diversidad, amenaza a nuestra superviven-
cia y calidad de vida. Factores tan funda-
mentales como la alimentación, el agua 
potable, la salud y la protección frente a 
las amenazas naturales, dependen directa-
mente de la presencia de biodiversidad en 
el planeta. A ello hay que añadir el crecien-
te uso recreativo que se hace de la naturale-
za, en sentido amplio, y que, en absoluto, es 
un simple mosaico formado de distintos de-
corados con vistas agradables, sino una ver-
dadera cubierta viva mantenida por la acti-
vidad de la biosfera.

Si se quiere conservar la biosfera, sus 
funciones y su capacidad regeneradora, el 
primer paso es proteger a las especies, hábi-
tats y ecosistemas que nos son coetáneos. 
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Gran parte de la actividad de 
Endesa está en contacto directo 

con los recursos naturales

Es en el balance entre el uso 
indispensable de los recursos 
naturales y su necesaria 
conservación, donde 
se decidirá el futuro de la 
Biodiversidad en la Tierra

riqueza adicional, a través del turismo y la 
cada vez mayor y más rápida capacidad de 
desplazamiento sobre el planeta. Tanto el 
turismo tradicional como, en mayor medi-
da, el ecoturismo, son actividades al alza de-
trás de las cuales tiene un peso importante 
la biodiversidad, a través del acceso a paisa-
jes o parajes de alto valor natural poco cono-
cidos o simplemente de más contacto con el 
medio (montaña, playa, ríos,…). Esta activi-
dad actualmente en auge, aún no ha tocado 
techo y se expande hacia otros reclamos tu-
rísticos en los que la biodiversidad también 
tiene su papel, como es el caso de la gastro-
nomía, las actividades que combinan ocio y 
educación ambiental o el desarrollo de la es-
piritualidad que busca el contacto más di-
recto y sereno con la naturaleza. 

Por sus negocios, Endesa es una compa-
ñía que mantiene una intensa e inevitable 
interacción con el medio natural, ya sea por 
el uso directo de recursos naturales (aprove-
chamientos hidroeléctricos y térmicos, mi-
nería, etc) o por la necesidad de sustentar-
se en el territorio (transporte y distribución 
de energía, etc). A pesar de que las afecta-

ciones ambientales de esta interacción son 
conocidas y se tienen en cuenta a lo largo de 
toda la vida útil de las instalaciones, su ma-
nifestación es muy variable en función del 
tipo y la intensidad de la actividad y del me-
dio que la acoge.

Cuando una interacción entre varios fac-
tores resulta inevitable y, al mismo tiempo, 
puede dar lugar a potenciales efectos no de-
seables, la clave está en maximizar la efi-
ciencia con el fin de reducir las externalida-
des negativas de los procesos. Se trata, por 
tanto, de promover y aplicar un uso eficien-
te de los recursos naturales en todos los ne-
gocios de la compañía. Por otro lado, en la 
medida en que se reducen también las afec-
taciones ambientales al mínimo inevitable, 

mico incuestionable. Biodiversidad es si-
nónimo de riqueza, de fuente de recursos, 
de calidad de vida y posibilidades de desa-
rrollo social y económico. Existen multitud 
de bienes asociados al uso de la diversidad 
biológica como alimentos, medicamentos, 
materias primas (madera, fibras, resinas…) 
energía, cosméticos, etc que sirven a la so-
ciedad, pero que, a la vez, constituyen tam-
bién un campo de actividad económica, a 
partir de las transacciones de mercado y el 
desarrollo de nuevos productos manufac-
turados. Es precisamente en el balance en-
tre el uso indispensable de los recursos na-
turales y su necesaria conservación, donde 
se decidirá el futuro de la biodiversidad en la 
Tierra pero, en todo caso, lo que parece evi-
dente es que no va a ser posible mantener 
determinados niveles crecientes de bienes-
tar para una población humana en franca 
expansión demográfica y, al mismo tiempo, 
remitir la presión de uso de los recursos na-
turales; al menos, no bajo los actuales pará-
metros sociales y económicos.

En las últimas décadas, la biodiversi-
dad se ha consolidado como una fuente de 

Este paso es una cuestión de responsabi-
lidad social y biológica de la especie huma-
na, pero también de supervivencia. La vida 
en la Tierra no desaparecerá pero, una vez 
traspasado un cierto umbral de presión so-
bre la biosfera, sí puede hacerlo la especie 
humana y buena parte de la biodiversidad 
actual. No en vano, la biodiversidad ana-
lizada, ya desde un punto de vista ecológi-
co, es mucho más que un inventario de es-
pecies, ecosistemas y genes. Es una tupida 
red de conexiones, interrelaciones, equili-
brios dinámicos y mecanismos cibernéticos 
que dan estabilidad y capacidad de recupe-
ración a los sistemas naturales.

Tal y como ya se ha indicado, los recur-
sos biológicos representan un valor econó-

La visita a parajes de 
alto valor natural, 
cuya biodiversidad 
tiene gran valor, es 
una actividad en alza

Biodiversidad es 
sinónimo de riqueza, 
fuente de recursos, 
calidad de vida 
y gran potencialidad 
de desarrollo

14
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Endesa quiere hacer participe a la sociedad 
de su apuesta clara y decidida por la conservación 
y mejora de la biodiversidad
la compañía se está haciendo en materia de 
biodiversidad. Su contenido no tiene como 
objetivo mostrar sólo lo que se hace, sino 
por qué se hace y qué resultados se obtie-
nen. Está previsto publicar un volumen por 
año, empezando por el 2012.

A nivel de contenidos, la publicación, en 
síntesis, aspira a ser didáctica y clara para 
que su lectura sea atractiva para un públi-
co amplio, pero lo suficientemente riguro-
sa y profunda para que mantenga el interés 
en lectores más especializados. Este doble 
alcance se pretende conseguir mediante 
una estructura de la publicación que permi-
ta una lectura básica, entretenida y directa, 
complementada con unos apartados desta-
cados, apoyados con tablas y figuras de más 
contenido científico y técnico.

La serie editorial se inicia con un primer 
volumen dedicado, básicamente, a exponer 
el Plan de Conservación de la Biodiversidad 
de Endesa, su estructura, su organización y 
sus objetivos, junto con los parámetros de 
estado y los indicadores seleccionados para 

permitir conocer su avance. En base a dicho 
plan, se presenta un sencillo análisis de los 
tipos de acciones emprendidas por Endesa 
en materia de biodiversidad en los últimos 
años. Como muestra, se exponen dos ca-
sos emblemáticos, el de la recuperación na-
tural integral de los terrenos mineros de As 
Pontes (Galicia, España) y el de los estudios 
científicos aplicados al conocimiento de la 
biodiversidad, llevados a cabo en la Esta-
ción Biológica de Huinay, en el fiordo Co-
mau (X Región de los Lagos, Chile). El volu-
men aporta, en forma de tabla y mediante 
una lista final, un recopilatorio bibliográfico, 
hasta la fecha, de las publicaciones científi-
cas vinculadas a la actividad de Endesa, en 
materia de preservación de la biodiversidad 
en sentido amplio. 

El segundo volumen aborda las interac-
ciones entre instalaciones de Endesa y es-
pacios naturales de distinta tipología, locali-
zación y condición. No se trata de una mera 
recopilación documental y fotográfica, sino 
que se presentan los resultados de la evolu-
ción temporal experimentada en territorios 
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El compromiso ambiental de 
Endesa es firme y abarca todos 
los ámbitos de la empresa

La serie editorial, compuesta de cuatro volúmenes, 
pretende dar a conocer lo que Endesa está haciendo 
en materia de biodiversidad

Los proyectos de Endesa 
fomentan un importante 
desarrollo económico y 
social a nivel local 

se preserva la naturaleza y se contribuye, de 
forma importante, al desarrollo sostenible 
demandado por la sociedad actual.

Endesa sigue una política empresarial 
que aboga por la conservación de la biodi-
versidad, desde su responsabilidad como 
empresa transformadora de recursos na-
turales. Dado que no es posible la transfor-
mación de los recursos naturales en produc-
tos y servicios humanos, sin generar algún 
tipo y nivel de afectación en los ecosistemas 
naturales que los contienen, Endesa se ha 
comprometido con el entorno natural a tra-
vés de su Programa para la Conservación de 
la Biodiversidad.

Más allá de dar continuidad a una políti-
ca proactiva en materia de minimización de 
residuos, emisiones, vertidos y demás im-
pactos medioambientales sobre los recur-
sos naturales, así como de procurar fomen-
tar el ahorro y el buen uso de los bienes y 
servicios que de dichos recursos se derivan, 
el Plan Estratégico de Conservación de la 

Biodiversidad de Endesa se sustenta sobre 
oportunidades e iniciativas de preservación 
directa de la biodiversidad. A través de la 
presente serie editorial que con este primer 
volumen se presenta, Endesa quiere hacer 
partícipe a la sociedad de su apuesta clara y 
decidida por la conservación y mejora de la 
biodiversidad en todos sus ámbitos de tra-
bajo, tanto en su gestión productiva como 
en sus implicaciones con proveedores, em-
pleados y en las instalaciones y espacios na-
turales de su propiedad. Endesa, después 
de más de varias décadas de acciones para 
la conservación de la biodiversidad, dispone 
en la actualidad de una estructura basada en 
un amplio bagaje de experiencia, en la que 
desde los empleados hasta el equipo directi-
vo están firmemente comprometidos por la 
conservación del medio ambiente y la biodi-
versidad, con acciones a escala local y pers-
pectiva a escala global.

Con este libro se inicia una serie edito-
rial de cuatro volúmenes, con la que se quie-
re contribuir a poner en valor lo que desde 
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La serie editorial 
contará con aplicaciones 
informáticas que 
permitirán ensayar los 
resultados en materia 
de preservación de la 
biodiversidad

cambio y, por tanto, permiten reconocer, a 
una escala de tiempo razonable, su respues-
ta frente al uso y el manejo adecuado de los 
recursos naturales.

La serie editorial contará con dos apli-
caciones informáticas sobre biodiversidad. 
La primera de ellas, está fundamentada en 
la valoración ambiental de espacios y espe-
cies; es decir en la cuantificación del valor 
natural y el estado de conservación de una 
determinada área, en función de las comu-
nidades naturales que alberga. Se trata de 
una adaptación de un sencillo modelo nu-
mérico, desarrollado por Endesa, que tiene 
aplicación práctica. Esta aplicación aparece 
con el primer volumen de la serie editorial.

La segunda aplicación, tendrá un forma-
to entre juego y aplicación práctica. Se está 
desarrollando para que pueda permitir defi-
nir escenarios distintos sobre un ecosistema 
acuático continental como son los embal-
ses. De forma interactiva, se podrá ensayar 
y ver los resultados en materia de preserva-
ción del medio acuático y la biodiversidad, 
de distintas opciones de gestión asociadas 
a diferentes actividades humanas, de forma 
que puedan obtenerse respuestas lo más 
realistas posibles. 

La biodiversidad que hoy se encuentra 
en la Tierra es el patrimonio heredado, tras 
cuatro mil millones de años de evolución 
discontinua pero ininterrumpida. La especie 
humana es uno de sus productos. Su capaci-
dad de aprendizaje y transmisión de cono-
cimientos le ha permitido seguir un camino 
distinto al natural pero, en modo alguno, in-
dependiente de la vida en la naturaleza. Ne-
cesitamos de ella, vivimos de ella y tenemos 
la obligación moral y la responsabilidad de 
conservarla por y para nosotros y para las 
generaciones venideras.

En este volumen se presenta un sencillo análisis de los 
tipos de acciones emprendidas por Endesa en materia 
de biodiversidad en los últimos años
concretos, a partir del aprovechamiento de 
los recursos naturales llevado a cabo por 
Endesa, describiendo tales territorios des-
de un punto de vista geográfico y ecológico, 
profundizando en las causas y circunstan-
cias que explican la realidad de su situación 
actual. La idea es, por tanto, presentar una 
muestra representativa de paisajes de natu-
raleza actuales en los que Endesa ha tenido 
o tiene alguna presencia.

El tercer volumen tratará sobre las espe-
cies emblemáticas y su relación con Endesa. 
Como en el volumen anterior, se analizarán 
áreas concretas donde coexisten especies 
de fauna de alto interés de conservación, así 
como comunidades naturales diversas, jun-
to con instalaciones y actividades de Endesa 
aplicadas al manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales. También, como en el 
segundo volumen, se analizarán los facto-
res que pueden explicar la situación actual 
de las especies y las comunidades naturales 
en cada caso, así como la evolución seguida 
a lo largo del tiempo.

Si el segundo y tercer volumen se cen-
trarán, respectivamente, en los espacios y 
las especies y su relación con la presencia de 
actividades y aprovechamientos de Endesa.
El cuarto y último volumen se dedicará a 
analizar esa misma relación pero sobre los 
procesos naturales, es decir, sobre el fun-
cionamiento de los ecosistemas naturales 
más allá de su aspecto paisajístico, del patri-
monio natural que representan y de las es-
pecies existentes. Buena parte de este últi-
mo volumen se centrará en los ecosistemas 
acuáticos continentales, por ser de respues-
ta más rápida que otros frente a cualquier 

Todas las formas 
de vida cumplen 
una función 
imprescindible en 
el ecosistema en 
donde habitan
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Introducción

La conservación de la biodiversi-
dad no es un concepto nuevo para 
Endesa. Ya en su Política Medio-
ambiental, aprobada y publicada 

en 1998 y revisada en 2003, se establecía 
como uno de los principios de referencia 
“Conservar el entorno natural de sus ins-
talaciones mediante la adopción de me-
didas para proteger las especies de fauna 
y flora y sus hábitats”. Asimismo, la con-
servación de la biodiversidad forma parte 
de los compromisos de Endesa con la pro-
tección del entorno recogidos en su Polí-
tica de Sostenibilidad, formulada a través 
de los 7 Compromisos por un Desarrollo 
Sostenible y que se lleva a cabo median-
te una serie de programas y acciones para 
los próximos años, en el marco de su Plan 
Estratégico de Sostenibilidad 2008-2012. 

Y es que, en el caso de Endesa y el medio 
ambiente, la relación viene de lejos; del 
propio origen de la empresa. No en vano 
quienes se dedican a la obtención de ener-
gía para abastecer a la sociedad, como 
Endesa, conviven a diario con los recursos 
naturales y con los ecosistemas que los 
contienen y mantienen. Esta circunstan-
cia, ciertamente relevante, junto con la 
evolución seguida por la sociedad en ma-
teria de sensibilidad ambiental, viene go-
bernando, inexorablemente, a toda em-
presa responsable.

Algunos de los principales proyectos 
y actividades que Endesa lleva a cabo en 
conservación de la biodiversidad se reco-
gen en esta serie editorial, que aspira a ser 
una muestra de esa creciente implicación 

de la compañía con la conservación de los 
ecosistemas en los que opera, así como de 
la voluntad que tiene en legar a las gene-
raciones futuras un medio natural que al-
bergue, al menos, la misma biodiversidad 
con la que le ha tocado convivir.

Entre las acciones que Endesa ha he-
cho, está haciendo o se encuentra en vías 
de iniciar, en materia de biodiversidad y 
conservación de los ecosistemas natura-
les, las prioridades iniciales se han centra-
do en los espacios en los que Endesa tiene 
sus instalaciones. Tal es el caso del Proyec-
to As Pontes (A Coruña, España), donde se 
está restaurando la escombrera y convir-
tiendo el hueco de la mina a cielo abierto, 
en el que será el mayor lago “natural” ibé-
rico. Tras muchos años de restauración, se 
ha logrado la recuperación natural, prác-
ticamente completa, de la vegetación y la 
fauna autóctona que habían desaparecido 
del lugar desde hacía tiempo, como conse-
cuencia de la actividad minera e industrial.
Otras actuaciones en la misma línea se lle-
van a cabo en distintos enclaves de Espa-
ña, como en la Mina Emma en Puertolla-
no (Ciudad Real), en Peñarroya (Córdoba), 
en Es Fangar (Sineu, Mallorca) o en Ando-
rra (Teruel) donde la restauración de terre-
nos afectados por la explotación minera 
está ya consolidada permitiendo la recu-
peración de húmedales como el de Cor-
ta Alloza. También, en Aragón, se ha rea-
lizado con éxito la completa restauración 
del entorno de los ibones asociados a sal-
tos hidroeléctricos en los Pirineos Centra-
les. En todos estos casos la restauración fí-
sica del medio, más o menos avanzada, ha 
comportado resultados muy significativos 
en materia de biodiversidad recuperada. 
Sin duda, la vida siempre se abre camino. 
Sólo hay que ponerle a su disposición los 
medios más adecuados.

Endesa y la  Biodiversidad
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Acondicionar instalaciones en uso, como 
el caso de pasos para peces en pequeñas 
presas y azudes concretos, donde su cons-
trucción sea realmente la medida correcto-
ra más adecuada, como en el azud de Sa-
linas en el río Cinca (Huesca, España) o la 
corrección, desvío o soterramiento de ten-
didos eléctricos en multitud de puntos, 
como los llevados a cabo en la comarca de 
l’Alt Empordá (Girona), en Jiloca (Teruel), o 
en la laguna de Gallocanta para eliminar la 
afectación a zonas de paso natural de espe-
cies como grullas y avutardas, son otras ac-
tuaciones que sin duda contribuyen a mejo-
rar la vida de las comunidades naturales, en 
este caso de los peces y las aves y, con ello,  
se beneficia al conjunto de los ecosistemas 
asociados. Recuperar el entorno en terrenos 
e instalaciones que se han adquirido, con 

importantes afectaciones ambientales de 
origen diverso, como el caso de la península 
de Mamonal (Cartagena, Colombia) o, sin ir 
más lejos, la bahía de Bolonia en Tarifa (Cá-
diz, España) es también poner los medios 
para que la vida se abra camino y se diver-
sifique hasta donde sea capaz de hacerlo. A 
veces, la diferencia entre una empresa gran-
de y una gran empresa, está en su vocación 
de permanecer y legitimarse en los territo-
rios donde desarrolla sus negocios y de con-
tribuir a su mejora social y ambiental.

Se pueden adecuar las instalaciones o 
se puede adecuar su gestión. Una mues-
tra de ello es el diseño y aplicación de creci-
das controladas que Endesa libera desde los 
embalses reguladores del Bajo Ebro, para la 
regeneración permanente y necesaria del 
ecosistema fluvial y el control del desarrollo 
excesivo de la vegetación acuática. 
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Esta serie editorial aspira a ser 
una muestra de la creciente 
implicación de Endesa 
con la conservación de los 
ecosistemas en los que opera
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La progresiva adecuación ambiental de  
los aprovechamientos hidroeléctricos, la es-
tabilización del nivel de agua en embalses o 
la regulación de caudales para usos recreati-
vos, son actuaciones con efectos evidentes 
sobre la conservación de la biodiversidad y, 
al mismo tiempo, son el soporte de activida-
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me es la apuesta de la empresa por la biodi-
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La biodiversidad tiene el mismo valor en 
todas las partes del mundo y, por ello, tanto 
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tenciarla, son igualmente universales. Este 
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La biodiversidad tiene el mismo valor en todas las partes 
del mundo y, por ello, tanto las amenazas como las 
posibilidades de potenciarla, son igualmente universales
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Una forma de comprobar que la biodi-
versidad es una condición universal de la 
vida en la Tierra, es estudiar de forma com-
parada, como se organizan las comunida-
des vicarias en lugares alejados entre sí. 

Endesa lleva a cabo un estudio de las co-
munidades de crustáceos entomostráceos 
ibéricos, con sus homólogas de Mongolia, 
un país que no por lejano resulta poco com-
parable con la Península Ibérica y que man-
tiene sus ecosistemas acuáticos prístinos, 
de tal modo que el estudio de sus crustá-
ceos, puede servir para fijar las condiciones 
de referencia en la recuperación del buen 
estado ecológico de las masas de agua la-
custres peninsulares. Todo ello, sin perjuicio 
del buen número de especies nuevas para la 

ciencia que se van obteniendo tanto en Es-
paña como en Mongolia. 

Endesa investiga en materia de biodiver-
sidad, en campos tan críticos y amenazan-
tes como el de las especies exóticas invaso-
ras y, en concreto, el caso del mejillón cebra 
en el que Endesa abrió un camino y unas vías 
de estudio que mantiene y que son referen-
tes, como mínimo, en España.

En Huinay, dentro del fiordo Comau ha-
cia el sur de Chile, está la Fundación de San 
Ignacio del Huinay, creada por Endesa Chi-
le y la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso. Tradicionalmente vinculada a los 
estudios del medio marino, desde esta Fun-
dación se están abordando ahora también 

La Fundación San Ignacio del Huinay, creada por Endesa, realiza estudios del 
medio marino, abordando estudios microbiológicos y limnológicos aplicados a 
masas de agua continentales nunca antes investigadas



estudios microbiológicos asociados a fuen-
tes termales, inventarios de flora y fauna o 
estudios limnológicos aplicados a masas de 
agua continentales nunca antes investiga-
das. El resultado de todo ello no es otro que 
el esperable: una notable cantidad de espe-
cies nuevas para la ciencia y de ecosistemas 
en condiciones singulares que pueden ofre-
cer mucha información acerca de lo que la 
biodiversidad es capaz de hacer y, también, 
de lo que puede y debe hacerse para conser-
varla.

Colaborar en proyectos de recuperación 
de especies amenazadas, como es el caso 
del visón europeo, la nutria, el águila pes-
cadora, las grandes rapaces ibéricas o el tri-
tón pirenáico, es otra forma de implicarse 
en la conservación de la biodiversidad que 
ha abordado Endesa, como también lo es el 
estudio de los efectos de cambios globales 
en organismos tan sensibles como los anfi-
bios, un grupo ciertamente olvidado a pe-
sar de su apasionante biología. Ejemplos de 
este tipo de proyectos, podrán verse en esta 
serie editorial.

El cambio climático y la biodiversidad 
guardan una relación causa-efecto incues-
tionable. De este modo, actuar en contra del 
cambio climático en todos los frentes po-

sibles es actuar en favor de la conservación 
de la biodiversidad, bien sea mediante la 
instalación de equipos y protocolos de ges-
tión que reducen las emisiones de gases con 
efecto invernadero en centrales térmicas, la 
inversión en proyectos de desarrollo ener-
gético limpio, los estudios sobre almacena-
miento geológico de CO2 o los interesantes 
proyectos de captura biológica de CO2 me-
diante microalgas como el que se está lle-
vando a cabo en la central térmica de Carbo-
neras (Almería). Con la fijación biológica de 
carbono mediante microalgas, por ejemplo, 
se esperan unos resultados experimenta-
les de captura de hasta 110 tn CO2/1000 m2, 
en forma de biomasa algal, que podrá ser 
transformada en productos como biodiesel, 
bioalcohol, fertilizantes, vitaminas, antibió-
ticos, etc con producciones estimadas entre 
150 y 350 kg/ ha de biodiesel. 

La cuantificación de la capacidad de re-
tención de carbono de los embalses, es otra 
línea de trabajo relacionada con el cambio 
climático, dentro del Programa para la Con-
servación de la Biodiversidad de Endesa. 

Los negocios de Endesa, como es lógico, 
han tenido y tienen efectos colaterales en 
los ecosistemas naturales donde se asien-
tan. Cualquier actividad humana en la bios-

fera los tiene a una escala u otra. La clave es 
restringir tales efectos a los mínimos posi-
bles, empezando por producir sólo los ne-
cesarios y acabando por recuperar todos los 
inevitables. 

A menudo, en foros sobre conservación 
de biodiversidad, se acusa con vehemencia 
a las empresas y, muy en particular a las de-
dicadas a la energía, de prepotencia, de fal-
ta de sensibilidad ambiental e incluso de in-
cumplimientos de la legislación vigente. La 
sociedad, entendida desde los valores de la 
humanidad, ha cambiado y, por tanto, tam-
bién lo han hecho las empresas que, no en 
vano, se crean y se mantienen para dar pro-
ductos o servicios en línea a lo que la socie-
dad solicita en cada momento. Se puede 
continuar apoyando la conservación de la 
naturaleza con dogmas, o se puede avan-
zar hacia nuevos paradigmas de responsa-
bilidad compartida (de todos) y repartida, 
(proporcional a la capacidad de actuación 
de cada uno). 

En algún momento habrá que dar una 
respuesta justa e inequívoca y, a ser posi-
ble sin demagogia, a la pregunta de ¿quién 
afecta a la conservación de los ecosistemas 
naturales? ¿solo el que los gestiona para dar 
un producto o servicio de uso social, o tam-

bién el que consume o utiliza tales produc-
tos y servicios?.   

Sin duda queda mucho por hacer, pero 
no es poco lo que se ha hecho en realidad. 
Saber que aún queda mucho, es una lectura 
que sólo está al alcance de quien lleva tiem-
po trabajando en conservación de la biodi-
versidad, conoce a fondo el terreno y sabe 
apreciar su recorrido, incluso más allá de lo 
que el horizonte deja ver. 

El Plan de Medio Ambiente 2003-2007 se 
dedicó, fundamentalmente, al apoyo de im-
portantes proyectos de conservación de es-
pecies y espacios, relacionados con insta-
laciones o actividades propias. A partir del 
año 2008, el enfoque cambió muy sustan-
cialmente, abriendo el alcance de los obje-
tivos marcados por Endesa en materia de 
conservación de la biodiversidad a nuevos 
ámbitos. De hecho, centrados en aquellos 
donde la preservación de la biodiversidad o 
su recuperación posea un valor y una nece-
sidad muy específica y siempre de acuerdo 
con los recursos y capacidades disponibles. 

El Plan para la conservación de la Biodi-
versidad, que se presenta en este primer vo-
lumen de la serie editorial, es la mejor mues-
tra de este nuevo y ambicioso enfoque. 
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lagos patagónicos continentales
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Capítulo 1

D esde hace décadas, el comporta-
miento empresarial de Endesa ha 
procurado interiorizar los princi-
pios básicos de la conservación 

de la biodiversidad. No se trata, únicamen-
te, de crear riqueza y dar respuesta a las ex-
pectativas de los inversores, ni proporcio-
nar un suministro de calidad a la altura de 
lo esperado por los clientes. Endesa apues-
ta también por el arraigo territorial, el com-
promiso con los entornos y comunidades en 
los que opera, el desarrollo profesional y so-
cial de sus trabajadores y la preservación del 
medio ambiente como ejes de su gestión 
empresarial. Este compromiso se ha incor-
porado en la estrategia corporativa actual 
de la compañía, que engloba dentro de sus 
actividades las tres componentes de la sos-
tenibilidad, es decir, la ambiental, la social y 
la económica. 

Una breve mirada al pasado
Para llegar hasta el posicionamiento actual 
en conservación de la biodiversidad, la Di-

rección de Endesa aprobó en 2002 la consti-
tución de la Dirección de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, continuidad de la an-
terior Dirección de Medio Ambiente y Cali-
dad, que asume, además del medio ambien-
te, la función de impulsar el desarrollo de la 
estrategia de sostenibilidad de la compañía. 

Con el mismo objetivo se creó, al más 
alto nivel ejecutivo, el Comité de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible, que garanti-
za, de forma inequívoca, la incorporación de 
la estrategia de sostenibilidad a la toma de 
decisiones empresariales.

Con estas iniciativas Endesa ha mante-
nido un estándar de desarrollo sostenible 
dentro de sus instalaciones. Y ha extendido 
los criterios de calidad medioambiental de 
las instalaciones europeas a los otros conti-
nentes en los que opera, participando acti-
vamente en la certificación de sistemas de 
gestión medioambiental y en los planes de 
medio ambiente de sus empresas filiales.

La Conservación de la Biodiversidad 
en los Planes de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad de Endesa
La progresión de Endesa en materia de conservación de la biodiversidad es 
evidente. Ya en los primeros informes anuales de medio ambiente, comen-
zados en el año 1998, se muestra el interés y la dedicación de la empresa en 
buscar y desarrollar un modelo de gestión sostenible que aúne el respeto y 
el cuidado hacia los sistemas naturales. Este compromiso ha ido en aumento 
año tras año, convirtiéndose actualmente en un referente esencial

La conservación de la biodiversidad 
es uno de los programas 
principales y prioritarios 
de la compañía 
y forma parte inseparable 
de su política general 
en materia de medio ambiente

Endesa es miembro fundador 
del Consejo Rector del Código del 
Buen Gobierno para una Empresa 
Sostenible.
Este Código, promovido 
por IESE Business School, 
Fundación Entorno 
y Pricewaterhouse Coopers 
y presentado a principios 
de 2002, ha reunido a más 
de medio centenar de consejeros 
de empresas, con el fin de 
elaborar principios para el 
impulso del Desarrollo Sostenible 
desde el Consejo de 
Administración de las mismas
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tes, inversores, administraciones públicas 
y privadas, ayuntamientos, comunidades 
locales, etc. Se estructuraba en tres gran-
des bloques de programas, donde se desa-
rrollaban actividades coherentes con la Po-
lítica Medioambiental y el comportamiento 
sostenible de Endesa. En ellos, se estable-
cían los objetivos, las actuaciones, el calen-
dario, los responsables y los medios necesa-
rios para su desarrollo. 

1.- Programas Corporativos: 
Son aquellos aplicados a actuaciones im-

pulsadas desde la Alta Dirección. Marcaban 
la política general de Endesa en materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Dentro de estos programas se encontraba 
el de Conservación de la Biodiversidad.

2.- Programas Estratégicos: 
Actuaciones que englobaban el desarro-

llo estratégico de cada uno de los negocios 
en el periodo de vigencia del Plan, dando 
respuesta a los requerimientos normativos 
y sociales de cada uno de ellos.

líticas de cambio climático y otras regulacio-
nes medioambientales, así como la propia 
expansión de Endesa hacia otros países de 
culturas diferentes, condujo a la formula-
ción de un nuevo Plan Estratégico de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible (PE-
MADS), para el periodo 2003-2007.

El PEMADS introdujo una nueva pers-
pectiva del Medio Ambiente en la compa-
ñía, considerándolo desde el punto corpora-
tivo y como nuevo valor para el accionista. El 
Plan incluía toda la dimensión internacional 
de Endesa e incorporaba, además de las ac-
tuaciones de gestión y desarrollo en curso, 
las nuevas tendencias que en este ámbito se 
iban manifestando y que representaban ya 
un reto económico y de gestión importante.

El Plan consideraba, asimismo, las nece-
sidades y requerimientos de aquellas orga-
nizaciones y colectivos que conforman los 
principales grupos de interés y que tienen 
algún tipo de relación con las actividades 
de Endesa, tales como proveedores, clien-
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Marcaron la política general de la compañía 
en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, así como las actuaciones de 

aplicación general a todas las unidades de la 
empresa. Se abordaron las siguientes áreas:
l Integración del desarrollo sostenible

en la gestión empresarial
l Cambio climático
l Energías renovables
l Conservación de la biodiversidad
l Adaptación a la Directiva de Grandes 

Instalaciones de Combustión (2001/80/CE)
l Implantación de Sistemas de Gestión

Medioambiental.
l Relación con contratistas y proveedores
l Control y seguimiento de indicadores de gestión
l Gestión integral de residuos
l Oportunidades y sinergias 

en la gestión de clientes

PLAN PEMADS 2003-2007 
Programas Corporativos
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Estas iniciativas reflejan un comporta-
miento proactivo y responsable en su rela-
ción con el entorno social, la adopción de 
políticas medioambientales basadas en el 
principio de prevención y transparencia in-
formativa, y el compromiso de desarrollar 
sus actividades con criterios de eficacia y 
responsabilidad, buscando el enfoque hacia 
la sostenibilidad.

Mediante el Plan de Medio Ambiente 
puesto en marcha en 1993, se establecieron 
las bases y las directrices cuya evolución y 
desarrollo posteriores han afianzado las in-
tenciones de liderazgo de Endesa en estas 
materias.

Plan Estratégico 
de Medio Ambiente 2003-2007
El creciente consenso social sobre la necesi-
dad del desarrollo sostenible, las nuevas po-

Cumplimiento del PEMADS 2003-2007= 95,2

Los bosques son 
ecosistemas 
complejos 
que acumulan 
una alta 
biodiversidad 
y proporcionan 
importantes 
servicios al 
bienestar 
humano

La responsabilidad ambiental de 
Endesa incluye todos los ámbitos 
de trabajo de la compañía



tes, inversores, administraciones públicas 
y privadas, ayuntamientos, comunidades 
locales, etc. Se estructuraba en tres gran-
des bloques de programas, donde se desa-
rrollaban actividades coherentes con la Po-
lítica Medioambiental y el comportamiento 
sostenible de Endesa. En ellos, se estable-
cían los objetivos, las actuaciones, el calen-
dario, los responsables y los medios necesa-
rios para su desarrollo. 

1.- Programas Corporativos: 
Son aquellos aplicados a actuaciones im-

pulsadas desde la Alta Dirección. Marcaban 
la política general de Endesa en materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Dentro de estos programas se encontraba 
el de Conservación de la Biodiversidad.

2.- Programas Estratégicos: 
Actuaciones que englobaban el desarro-

llo estratégico de cada uno de los negocios 
en el periodo de vigencia del Plan, dando 
respuesta a los requerimientos normativos 
y sociales de cada uno de ellos.

líticas de cambio climático y otras regulacio-
nes medioambientales, así como la propia 
expansión de Endesa hacia otros países de 
culturas diferentes, condujo a la formula-
ción de un nuevo Plan Estratégico de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible (PE-
MADS), para el periodo 2003-2007.

El PEMADS introdujo una nueva pers-
pectiva del Medio Ambiente en la compa-
ñía, considerándolo desde el punto corpora-
tivo y como nuevo valor para el accionista. El 
Plan incluía toda la dimensión internacional 
de Endesa e incorporaba, además de las ac-
tuaciones de gestión y desarrollo en curso, 
las nuevas tendencias que en este ámbito se 
iban manifestando y que representaban ya 
un reto económico y de gestión importante.

El Plan consideraba, asimismo, las nece-
sidades y requerimientos de aquellas orga-
nizaciones y colectivos que conforman los 
principales grupos de interés y que tienen 
algún tipo de relación con las actividades 
de Endesa, tales como proveedores, clien-
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Marcaron la política general de la compañía 
en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, así como las actuaciones de 

aplicación general a todas las unidades de la 
empresa. Se abordaron las siguientes áreas:
l Integración del desarrollo sostenible

en la gestión empresarial
l Cambio climático
l Energías renovables
l Conservación de la biodiversidad
l Adaptación a la Directiva de Grandes 

Instalaciones de Combustión (2001/80/CE)
l Implantación de Sistemas de Gestión

Medioambiental.
l Relación con contratistas y proveedores
l Control y seguimiento de indicadores de gestión
l Gestión integral de residuos
l Oportunidades y sinergias 

en la gestión de clientes

PLAN PEMADS 2003-2007 
Programas Corporativos
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Estas iniciativas reflejan un comporta-
miento proactivo y responsable en su rela-
ción con el entorno social, la adopción de 
políticas medioambientales basadas en el 
principio de prevención y transparencia in-
formativa, y el compromiso de desarrollar 
sus actividades con criterios de eficacia y 
responsabilidad, buscando el enfoque hacia 
la sostenibilidad.

Mediante el Plan de Medio Ambiente 
puesto en marcha en 1993, se establecieron 
las bases y las directrices cuya evolución y 
desarrollo posteriores han afianzado las in-
tenciones de liderazgo de Endesa en estas 
materias.

Plan Estratégico 
de Medio Ambiente 2003-2007
El creciente consenso social sobre la necesi-
dad del desarrollo sostenible, las nuevas po-

Cumplimiento del PEMADS 2003-2007= 95,2

Los bosques son 
ecosistemas 
complejos 
que acumulan 
una alta 
biodiversidad 
y proporcionan 
importantes 
servicios al 
bienestar 
humano

La responsabilidad ambiental de 
Endesa incluye todos los ámbitos 
de trabajo de la compañía
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l Puesta en valor del patrimonio na-
tural de Endesa: En el programa de con-
servación de la biodiversidad 2003-2007, 
figuraba como un hito la preparación de he-
rramientas, para conocer las características 
ecológicas y los ecosistemas representa-
dos en los espacios propiedad de la compa-
ñía. Este hito permitió la elaboración de una 
metodología para cuantificar el valor y el es-
tado de conservación de los espacios, me-
diante una aplicación informática, sencilla 
y práctica, de la que se aporta una muestra 
simplificada en este volumen. 

l Gestión del patrimonio natural pro-
pio: Con este objetivo se han conseguido 
analizar las afectaciones por la presencia de 
las instalaciones en espacios naturales de 
alto valor de conservación, posibilitando la 
aplicación de medidas de adecuación pai-
sajística y ecológica en estas áreas. En este 
campo destacaron las restauraciones en es-
pacios naturales protegidos y el acondicio-
namiento de líneas eléctricas. 

l Colaboración y patrocinio de pro-
yectos: Endesa ha participado en nume-
rosos proyectos de conservación de la bio-
diversidad, llevados a cabo a diferentes 
escalas geográficas y en distintos ámbitos, 
desde la preservación de especies con pro-
blemas de conservación, a los ecosistemas 
amenazados o frágiles. Tal es el caso de los 
proyectos europeos (LIFE) y locales para la 
protección de especies como la nutria, el 
quebrantahuesos, el guirre, el visón euro-
peo, el águila pescadora, el águila imperial, 
el cangrejo de río, etc. Además, durante la 
vigencia del PEMADS 2003-2007, Endesa 
creó el Programa Endesa Entornos Natura-
les, dedicado a actuaciones de recuperación 
de espacios de alto valor ecológico, restau-
ración de escombreras, mantenimiento de 
recursos hidráulicos, realización de refores-

taciones, investigación científica o desarro-
llo de energías renovables de bajo impacto.

El Plan Estratégico de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible contribuyó a que 
Endesa fuera una compañía cada vez:

l Más responsable, profundizando en 
su arraigo con las sociedades en las que ope-
ra y a las que da servicio, identificando sus 
responsabilidades ambientales y sociales y 
actuando en consecuencia.

l Más eficiente, incrementando el va-
lor de las operaciones de gestión, utilizan-
do de manera racional los recursos natura-
les y propiciando una adaptación continua 
a la normativa ambiental vigente, cada vez 
más exigente.

l Más competitiva, aprovechando las 
oportunidades del desarrollo sostenible 
para crear valor añadido a la compañía.

Plan Estratégico  
de Sostenibilidad 2008-2012
La respuesta de Endesa a los retos medio-
ambientales presentes y del futuro inme-
diato, se recogen en su Plan de Estratégico 
de Sostenibilidad (PES) 2008-2012. La nue-
va estrategia es más ambiciosa que su pre-
cedente y profundiza en la experiencia y 
logros adquiridos en el plan anterior. La con-
servación de la biodiversidad pasa a ser una 
de las tres principales líneas medioambien-
tales del PES:

1.- Cambio Climático.
2-. Excelencia en la Gestión Ambien-
tal, que comprende: la Gestión Integral 
del Agua, la Gestión de Riesgos y Pasi-
vos Ambientales, la Gestión Ambiental 
Avanzada y la Gestión de la de Regula-
ción sobre Emisiones.

3.- Programas de Gestión: Actuaciones 
de control y mejora de las prácticas para to-
das las unidades corporativas, incorporan-
do, de forma horizontal, las directrices de la 
política medioambiental.

Dentro de los compromisos con la pro-
tección del entorno, el cambio climático, las 
energías renovables, así como la conserva-
ción de la biodiversidad, fueron, sin duda, 
los aspectos clave del PEMADS.

Los objetivos de conservación de la bio-
diversidad, en este plan 2003-2007, se cen-
traban en la necesidad y el compromiso de 
la compañía por apoyar la conservación de 
las especies animales y vegetales, con pro-
blemas de conservación, que ha-
bitaran en los terrenos naturales 
de su propiedad o de su área de in-
fluencia, así como de los ecosiste-
mas vulnerables o frágiles repre-
sentados en estas áreas. Todo ello  
enfocado a realizar una acción con-
creta de conservación de la biodi-
versidad natural de los países en 
donde está presente.

No en vano, Endesa opera en al-
guno de los países con mayor bio-
diversidad del planeta, no exentos, 
no obstante, de amenazas.

Los objetivos específicos del PE-
MADS 2003-2007, apuntaban hacia 
las siguientes líneas de trabajo:

Los arroyos 
temporales 
pueden y 
suelen albergar 
interesantes 
formas de vida

Gestionar 
correctamente 

los residuos 
contribuye a 
conservar la 

biodiversidad
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En el Programa para la Conservación de la 
Biodiversidad 2003-2007 las actividades se orientaron 
hacia la gestión sostenible del patrimonio natural 
propiedad de la compañía y a las acciones sobre 
aspectos relevantes de la biodiversidad
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servación de la biodiversidad 2003-2007, 
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ecológicas y los ecosistemas representa-
dos en los espacios propiedad de la compa-
ñía. Este hito permitió la elaboración de una 
metodología para cuantificar el valor y el es-
tado de conservación de los espacios, me-
diante una aplicación informática, sencilla 
y práctica, de la que se aporta una muestra 
simplificada en este volumen. 

l Gestión del patrimonio natural pro-
pio: Con este objetivo se han conseguido 
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campo destacaron las restauraciones en es-
pacios naturales protegidos y el acondicio-
namiento de líneas eléctricas. 
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yectos: Endesa ha participado en nume-
rosos proyectos de conservación de la bio-
diversidad, llevados a cabo a diferentes 
escalas geográficas y en distintos ámbitos, 
desde la preservación de especies con pro-
blemas de conservación, a los ecosistemas 
amenazados o frágiles. Tal es el caso de los 
proyectos europeos (LIFE) y locales para la 
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peo, el águila pescadora, el águila imperial, 
el cangrejo de río, etc. Además, durante la 
vigencia del PEMADS 2003-2007, Endesa 
creó el Programa Endesa Entornos Natura-
les, dedicado a actuaciones de recuperación 
de espacios de alto valor ecológico, restau-
ración de escombreras, mantenimiento de 
recursos hidráulicos, realización de refores-

taciones, investigación científica o desarro-
llo de energías renovables de bajo impacto.

El Plan Estratégico de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible contribuyó a que 
Endesa fuera una compañía cada vez:

l Más responsable, profundizando en 
su arraigo con las sociedades en las que ope-
ra y a las que da servicio, identificando sus 
responsabilidades ambientales y sociales y 
actuando en consecuencia.

l Más eficiente, incrementando el va-
lor de las operaciones de gestión, utilizan-
do de manera racional los recursos natura-
les y propiciando una adaptación continua 
a la normativa ambiental vigente, cada vez 
más exigente.

l Más competitiva, aprovechando las 
oportunidades del desarrollo sostenible 
para crear valor añadido a la compañía.

Plan Estratégico  
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La respuesta de Endesa a los retos medio-
ambientales presentes y del futuro inme-
diato, se recogen en su Plan de Estratégico 
de Sostenibilidad (PES) 2008-2012. La nue-
va estrategia es más ambiciosa que su pre-
cedente y profundiza en la experiencia y 
logros adquiridos en el plan anterior. La con-
servación de la biodiversidad pasa a ser una 
de las tres principales líneas medioambien-
tales del PES:

1.- Cambio Climático.
2-. Excelencia en la Gestión Ambien-
tal, que comprende: la Gestión Integral 
del Agua, la Gestión de Riesgos y Pasi-
vos Ambientales, la Gestión Ambiental 
Avanzada y la Gestión de la de Regula-
ción sobre Emisiones.

3.- Programas de Gestión: Actuaciones 
de control y mejora de las prácticas para to-
das las unidades corporativas, incorporan-
do, de forma horizontal, las directrices de la 
política medioambiental.

Dentro de los compromisos con la pro-
tección del entorno, el cambio climático, las 
energías renovables, así como la conserva-
ción de la biodiversidad, fueron, sin duda, 
los aspectos clave del PEMADS.

Los objetivos de conservación de la bio-
diversidad, en este plan 2003-2007, se cen-
traban en la necesidad y el compromiso de 
la compañía por apoyar la conservación de 
las especies animales y vegetales, con pro-
blemas de conservación, que ha-
bitaran en los terrenos naturales 
de su propiedad o de su área de in-
fluencia, así como de los ecosiste-
mas vulnerables o frágiles repre-
sentados en estas áreas. Todo ello  
enfocado a realizar una acción con-
creta de conservación de la biodi-
versidad natural de los países en 
donde está presente.

No en vano, Endesa opera en al-
guno de los países con mayor bio-
diversidad del planeta, no exentos, 
no obstante, de amenazas.

Los objetivos específicos del PE-
MADS 2003-2007, apuntaban hacia 
las siguientes líneas de trabajo:
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En el Programa para la Conservación de la 
Biodiversidad 2003-2007 las actividades se orientaron 
hacia la gestión sostenible del patrimonio natural 
propiedad de la compañía y a las acciones sobre 
aspectos relevantes de la biodiversidad



38

1.- Puesta en valor del patrimonio natural de Endesa
Desarrollo de un criterio unificado para establecer el valor ecológico y estado de conservación de los terrenos 
naturales de la compañía y su área de influencia, así como de la biodiversidad asociada a ellos

2.- Gestión del patrimonio natural propio
Análisis de las afectaciones por presencia de la instalaciones de la compañía en espacios naturales de alto valor 
de conservación y establecimiento de medidas de adecuación paisajística y ecológica que posibiliten unos usos 
sostenibles (ambiental, social y económico) de la compañía en estas áreas

3.- Colaboración y patrocinio de proyectos centrados en la biodiversidad 
que aporten valor y rentabilidad

4.- Fomento de la investigación sobre especies y ecosistemas de alto interés de conservación

Objetivos específicos del Programa 
de Conservación de la Biodiversidad 2003-2007

España

Proyectos de protección y conservación de la avifauna• 

 Proyectos de conservación y recuperación de la nutria y del visón europeo (Pont de Suert, Lleida)• 

Estudio de la biología del mejillón cebra (Bajo Ebro, Tarragona)• 

 Diseño y aplicación de crecidas regulares desde embalses para el mantenimiento  • 
del ecosistema fluvial (Bajo Ebro, Tarragona) 

 Restauración de escombreras de las minas de As Pontes (A Coruña) y Puertollano (Ciudad Real)• 

Proyecto de Mejora Ambiental de la Laguna de Sineu (Mallorca) • 

Establecimiento de pasos para peces (río Cinca, Huesca)• 

Restauración del entorno de instalaciones: Ibones del Pirineo Aragonés• 

Proyecto de Silvicultura y conservación de masas forestales (Vall de Boí, Lleida) • 

   Latinoamérica  

 Estudio y caracterización de la biodiversidad de ictiofauna y la gestión de la pesca en el río Paranaiba • 
(Goiás, Brasil)

 Estudio de la biodiversidad de invertebrados marinos de Huinay, (X Región de los Lagos, Chile)• 

 Primera expedición científica para la caracterización limnológica de las masas de agua continentales  • 
de Huinay (X Región de los Lagos, Chile)

 Restauración del entorno de instalaciones: CH Cachoerira Dourada (Goiás, Brasil), laguna y manglar  • 
de la CT Cartagena (Cartagena de Indias, Colombia)

 Proyecto de Silvicultura y conservación de masas forestales  • 
(Riberas del río Chillón, Perú) 

Conservación de la biodiversidad del entorno de la CH Arroyito (Nuequén, Argentina)• 

 Mejora de hábitats y generación de biodiversidad en conservación de la biota  • 
de la Serra do Baturité (Ceará, Brasil)

Parque Ecológico Virgen de las Mercedes en Parque Porcino (El Callao, Perú) • 

 Semana del Medio Ambiente y la Biodiversidad para comunidades de Garruchos (Rio Grande do Sul Brasil) • 

Campaña “Sembrando Vida”. Plantaciones con las comunidades locales (Lima, Perú) • 

PrinCiPALEs LínEAs DE ACtuACión y ProyECtos rEALizADos En EL MArCo  
del PrograMa Para la conservación de la Biodiversidad 2003-2007 

La conservación de la 
biodiversidad tiene una clara 
componente social y cultural

CT=Central Térmica• CH= Central Hidroeléctrica• 39



38

1.- Puesta en valor del patrimonio natural de Endesa
Desarrollo de un criterio unificado para establecer el valor ecológico y estado de conservación de los terrenos 
naturales de la compañía y su área de influencia, así como de la biodiversidad asociada a ellos

2.- Gestión del patrimonio natural propio
Análisis de las afectaciones por presencia de la instalaciones de la compañía en espacios naturales de alto valor 
de conservación y establecimiento de medidas de adecuación paisajística y ecológica que posibiliten unos usos 
sostenibles (ambiental, social y económico) de la compañía en estas áreas

3.- Colaboración y patrocinio de proyectos centrados en la biodiversidad 
que aporten valor y rentabilidad

4.- Fomento de la investigación sobre especies y ecosistemas de alto interés de conservación

Objetivos específicos del Programa 
de Conservación de la Biodiversidad 2003-2007

España

Proyectos de protección y conservación de la avifauna• 

 Proyectos de conservación y recuperación de la nutria y del visón europeo (Pont de Suert, Lleida)• 

Estudio de la biología del mejillón cebra (Bajo Ebro, Tarragona)• 

 Diseño y aplicación de crecidas regulares desde embalses para el mantenimiento  • 
del ecosistema fluvial (Bajo Ebro, Tarragona) 

 Restauración de escombreras de las minas de As Pontes (A Coruña) y Puertollano (Ciudad Real)• 

Proyecto de Mejora Ambiental de la Laguna de Sineu (Mallorca) • 

Establecimiento de pasos para peces (río Cinca, Huesca)• 

Restauración del entorno de instalaciones: Ibones del Pirineo Aragonés• 

Proyecto de Silvicultura y conservación de masas forestales (Vall de Boí, Lleida) • 

   Latinoamérica  

 Estudio y caracterización de la biodiversidad de ictiofauna y la gestión de la pesca en el río Paranaiba • 
(Goiás, Brasil)

 Estudio de la biodiversidad de invertebrados marinos de Huinay, (X Región de los Lagos, Chile)• 

 Primera expedición científica para la caracterización limnológica de las masas de agua continentales  • 
de Huinay (X Región de los Lagos, Chile)

 Restauración del entorno de instalaciones: CH Cachoerira Dourada (Goiás, Brasil), laguna y manglar  • 
de la CT Cartagena (Cartagena de Indias, Colombia)

 Proyecto de Silvicultura y conservación de masas forestales  • 
(Riberas del río Chillón, Perú) 

Conservación de la biodiversidad del entorno de la CH Arroyito (Nuequén, Argentina)• 

 Mejora de hábitats y generación de biodiversidad en conservación de la biota  • 
de la Serra do Baturité (Ceará, Brasil)

Parque Ecológico Virgen de las Mercedes en Parque Porcino (El Callao, Perú) • 

 Semana del Medio Ambiente y la Biodiversidad para comunidades de Garruchos (Rio Grande do Sul Brasil) • 

Campaña “Sembrando Vida”. Plantaciones con las comunidades locales (Lima, Perú) • 

PrinCiPALEs LínEAs DE ACtuACión y ProyECtos rEALizADos En EL MArCo  
del PrograMa Para la conservación de la Biodiversidad 2003-2007 

La conservación de la 
biodiversidad tiene una clara 
componente social y cultural

CT=Central Térmica• CH= Central Hidroeléctrica• 39



40 41 

Las estrellas de mar son 
fácilmente reconocibles, 

existen hasta 2000 
especies distintas

3.- La Conservación de la Biodiversi-
dad: El Programa para la Conservación 
de la Biodiversidad 2008-2012 profundi-
za en líneas de trabajo del anterior Plan 
(2003-2007) y avanza en los objetivos de 
integrar la conservación de la biodiversi-
dad en la operación y la creación de cul-
tura empresarial, bajo las siguientes di-
rectrices:

A.- Puesta en valor de la conserva-
ción del patrimonio natural de los activos. 
Como empresa de fuerte y amplia repre-
sentación territorial en la Península Ibérica, 
en Europa y, sobre todo, en Latinoamérica, 
Endesa dispone de un importante patrimo-
nio de suelos propios, algunos de los cua-
les albergan espacios y especies de alto va-
lor ecológico y de gran biodiversidad. Como 
continuación a lo ya emprendido en el PE-
MADS 2003-2007, se trata de continuar pro-
gresando en la cuantificación del valor y el 
estado de conservación del patrimonio, con 
el fin de identificar las mejores opciones 
para su gestión, con vistas a la preservación 
de la biodiversidad y el fomento del desarro-
llo sostenible. Dentro de esta línea de traba-
jo se ha incorporado la valoración de los ser-
vicios ambientales de los ecosistemas.

B.- incorporación de criterios de con-
servación en los procedimientos de ope-
ración. La certificación ambiental de toda 
la producción y distribución eléctrica de 
Endesa es, sin duda, un primer paso nece-
sario para lograr dicha incorporación, pero 
no es suficiente. Se requiere de programas  
y desarrollos en materia de biodiversidad, 
cada vez más precisos y específicos para 
cada línea de actividad o negocio. 

c.- identificación de retos y oportu-
nidades de mejora en conservación de la 
biodiversidad. En la operativa ordinaria de 
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La biodiversidad alcanza 
incluso los ambientes 
más extremos

una gran empresa de amplia vinculación con 
el territorio y los recursos naturales, surgen 
de manera inevitable muchas interaccio-
nes causa-efecto, bien de acciones propias 
o ajenas que, lejos de ser concebidas única-
mente como impactos ambientales más o 
menos bien resueltos, deben contemplarse 
como retos y oportunidades de mejora en la 
conservación de la biodiversidad. 
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La vida se manifiesta 
con singular 
complejidad y belleza 
(colonias bacterianas 
en fuentes termales 
del entorno de Huinay)

43

El compromiso de Endesa 
con el medio ambiente 
recogido en el PES 2008-
2012 se articula, en torno  
a dos ejes: la excelencia 
en la gestión ambiental  
y la conservación de la 
biodiversidad

Principales programas de actuación que Endesa ha establecido para alcanzar la excelencia en la gestión 
ambiental, dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES 2008-2012):

1.- Gestión integral del agua, mejorando la eficiencia en su uso, preservando su calidad en los procesos 
de la Compañía y mejorando la gestión de los embalses y los ríos de su entorno

2.- Gestión de riesgos y pasivos medioambientales
3.- Gestión ambiental avanzada mediante la certificación de los sistemas de gestión ambiental
4.- Gestión del impacto para Endesa del marco de regulación sobre emisiones
5.- Conservación de la biodiversidad

El Programa para la Conservación de la 
Biodiversidad de Endesa, que se presenta 
con todo detalle y rigor, en un capítulo pos-
terior, parte de un planteamiento simple y 
eficaz que trata de cruzar los objetivos de 
conservación al alcance de la empresa, con 
los ámbitos de aplicación donde se desarro-
lla su actividad. El resultado, de todo ello, es 
un programa sólido, completo y realista.
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mente como impactos ambientales más o 
menos bien resueltos, deben contemplarse 
como retos y oportunidades de mejora en la 
conservación de la biodiversidad. 
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La vida se manifiesta 
con singular 
complejidad y belleza 
(colonias bacterianas 
en fuentes termales 
del entorno de Huinay)
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El compromiso de Endesa 
con el medio ambiente 
recogido en el PES 2008-
2012 se articula, en torno  
a dos ejes: la excelencia 
en la gestión ambiental  
y la conservación de la 
biodiversidad

Principales programas de actuación que Endesa ha establecido para alcanzar la excelencia en la gestión 
ambiental, dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad (PES 2008-2012):

1.- Gestión integral del agua, mejorando la eficiencia en su uso, preservando su calidad en los procesos 
de la Compañía y mejorando la gestión de los embalses y los ríos de su entorno

2.- Gestión de riesgos y pasivos medioambientales
3.- Gestión ambiental avanzada mediante la certificación de los sistemas de gestión ambiental
4.- Gestión del impacto para Endesa del marco de regulación sobre emisiones
5.- Conservación de la biodiversidad

El Programa para la Conservación de la 
Biodiversidad de Endesa, que se presenta 
con todo detalle y rigor, en un capítulo pos-
terior, parte de un planteamiento simple y 
eficaz que trata de cruzar los objetivos de 
conservación al alcance de la empresa, con 
los ámbitos de aplicación donde se desarro-
lla su actividad. El resultado, de todo ello, es 
un programa sólido, completo y realista.
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La sostenibilidad pasa 
por utilizar los recursos 

naturales de forma 
eficiente preservando, 

con ello, la biodiversidad

PrinCiPALEs LínEAs DE ACtuACión y ProyECtos rEALizADos En EL MArCo 
del PrograMa Para la conservación de la Biodiversidad (2008-2012) 

España 

continuación de trabajos iniciados en el periodo 2003-2007:
Proyectos de protección y conservación de la avifauna • 
Restauración de escombreras de minas • 
Estudio de la biología del mejillón cebra• 
Diseño y aplicación de crecidas regulares desde embalses para el mantenimiento del ecosistema fluvial• 
Restauración de ibones del Pirineo Aragonés• 

nuevos proyectos y actuaciones (2008-2010):

ProyECtos y ACtuACionEs ACCionEs y rEsuLtADos

Restauración de espacios degradados en el 
Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), en 
el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de 
Sant Maurici (Lleida) y en el Parque Natural del 
Lago de Sanabria y alrededores (Zamora)

Es una ampliación de las actuaciones de restauración 
iniciadas en el Pirineo Aragonés. Consiste en la reti-
rada de construcciones obsoletas y la restauración de 
la topografía y la cubierta vegetal. Es un proyecto ya 
bastante avanzado, que está comportando resulta-
dos muy significativos en materia de recuperación 
del paisaje y la biodiversidad 

Participación en programas LIFE de la Unión 
Europea sobre la minimización del impacto de las 
instalaciones eléctricas en la vegetación, el pai-
saje y la avifauna (Baleares, Canarias, Andalucia, 
Aragón, Extremadura y Cataluña)

Llevados a cabo en los seis territorios de distribu-
ción de electricidad de Endesa en España. Se han 
realizado soterramientos de líneas, mejoras en el 
aislamiento de cables, medidas anticolisión, modifi-
caciones y cambios en crucetas y apoyos, así como el 
mantenimiento de las distancias de seguridad con la 
vegetación circundante por medio de podas 

Estudio de las posibilidades de control del meji-
llón cebra en el embalse de Riba-roja (Tarragona) 
mediante gestión hidraúlica

Proyecto I+D+i (2007-2009) cofinanciado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, aplicado al estudio 
de las posibilidades que ofrece la gestión hidraúlica 
de embalses en el control de la población de mejillón 
cebra, así como a la puesta a punto de técnicas de 
detección remota de adultos de mejillón cebra

Análisis del ciclo de carbono de los embalses y su 
participación en el cambio climático. El caso del 
embalse de Susqueda (Girona)

Estudio del ciclo anual de un embalse y del papel que 
juegan las interacciones agua-atmosfera-sedimento, 
en el balance de carbono, con algunas conclusiones  
interesantes sobre la capacidad de fijación de carbo-
no de los embalses, así como en relación al ecosiste-
ma terrestre al que sustituyen 

Lanzamiento del Plan de Compensación de las 
emisiones de CO2 derivadas de los consumos 
energéticos de la Sede Social de la Compañía 

Con este Plan, se conseguirá cubrir completamente 
las  emisiones derivadas de los consumos energéti-
cos de la Sede Social. Se prevé la reforestación de 
unas 600 hectáreas de acuerdo con el Plan Técnico 
Forestal establecido

Plan de Mejora Ambiental de la bahía  
de Bolonia (Cádiz)

Proyecto de mejora de sotos y bosques de galería 
y anteproyecto para el desarrollo de un Centro de 
Investigación sobre Biodiversidad en la bahía de 
Bolonia 

Proyecto de investigación conjunto CSIC-Junta 
de Andalucía-Endesa en protección de avifauna 
(Andalucía)

Diseño y desarrollo de nuevos materiales y dispo-
sitivos que eviten la electrocución de avifauna en 
apoyos de tendidos eléctricos
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Para gestionar de 
forma sostenible 

los ecosistemas 
hay que conocer 

como funcionan y 
se organizan. Lago 

Patagonico en Huinay 
(Chile)

El trabajo de laboratorio 
complementa al de campo en el 
estudio de los ecosistemas naturales
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Latinoamérica y otros lugares 

continuación de trabajos iniciados en el periodo 2003-2007:
Restauración del entorno de instalaciones en Brasil y Colombia• 
 Estudio de la ictiofauna del río Paranaiba (Brasil). • 
Conservación de la biodiversidad del entorno de la CH Arroyito (Argentina)• 
 Mejora de hábitats y generación de biodiversidad en conservación de la biota de la Serra do Baturité (Brasil)• 
Estudio de la biodiversidad de invertebrados marinos patagónicos (Fundación Huinay; Huinay, Chile)• 
Proyecto de conservación de la laguna y el manglar de la CT Cartagena (Colombia) • 

nuevos proyectos y actuaciones (2008-2010):

ProyECtos y ACtuACionEs ACCionEs y rEsuLtADos

Segunda expedición científica para la carac-
terización limnológica de las masas de agua 
continentales de Huinay (Fundación Huinay; 
Huinay, Chile)

Caracterización de 10 nuevas masas de agua, lo que 
hace un total acumulado de 17. Es una variada mues-
tra de lagos patagónicos, nunca estudiados, que 
difieren sensiblemente de lo conocido en Chile

Creación de la Reserva Natural del Parque Estatal 
de Mata Atlántica (Brasil)

Adquisición y donación a la administración para su 
gestión, de terrenos con alto valor de conservación 
en términos de biodiversidad

Adecuación de instalaciones para la conservación 
de hábitats en la región de concesión de Ampla 
(Brasil)

Construcción de líneas adaptadas al medio forestal. 
Uso de postes de madera y sistemas de protección 
para la avifauna. Reforestación de espacios degrada-
dos. Actuaciones para evitar la fragmentación de los 
ecosistemas y el impacto visual

Expedición científica al fiordo Reñihué  
(Fundación Huinay; Huinay, Chile)

Identificación y exploración de nuevos enclaves 
marinos y caracterización de su biodiversidad en 
invertebrados bentónicos 

Investigación marina en el fiordo Comau  
(Fundación Huinay; Huinay, Chile).

19 proyectos de investigación sobre la Biodiversidad 
del fiordo Comau. Edición del libro sobre Fauna Ben-
tónica Marina de la Patagonia Chilena, que resume 
10 años de investigación y un total de 9 expediciones 
científicas

Creación de un vivero de especies vegetales 
nativas (Fundación Huinay; Huinay, Chile)

Desarrollo de un vivero forestal de especies nativas, 
con material genético local, para la recuperación de 
la cubierta vegetal en espacios alterados

Estudio de caracterización y conservación de los 
ecosistemas aledaños a la CH Betania (Colombia)

Se ha proyectado crear ambientes de refugio para 
la fauna local y migratoria que usa este área, como 
zonas de alimentación, estadía o de paso 

Reforestación de la cabecera del río Bogotá 
(Colombia)

Realización de una siembra de 15.300 árboles nativos 
en la cuenta alta del Río Bogotá, como medida de 
compensación voluntaria por el papel consumido en 
labores administrativas 

Estudio comparado de la biodiversidad  
de crustáceos entomostráceos en el paleártico 
(lagos ibéricos y lagos de Mongolia)

Elaboración de un catálogo de lagos y lagunas este-
parias de Mongolia, que cuenta ya con más de 500 
masas de agua estudiadas y 3 especies de crustáceos 
planctónicos descritas, nuevas para la ciencia. Com-
paración con las comunidades vicarias ibéricas para 
la definición del estado ecológico de referencia de 
este tipo de masas de agua

CT=Central Térmica• CH= Central Hidroeléctrica• 
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Fundación San Ignacio de Huinay. 
Desembocadura del río Loncochaigua 
(Fiordo Comau, Patagonia Chilena)
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El compromiso 
de Endesa con 
la Sostenibilidad

E ndesa es una compañía firmemen-
te comprometida con los princi-
pios del desarrollo sostenible y en-
tiende la Sostenibilidad como el 

crecimiento responsable, basado en la in-
tegración de las oportunidades medioam-
bientales y sociales en su estrategia y mode-
lo de gestión, haciendo posible alcanzar los 
objetivos de sus negocios, maximizando la 
creación de valor a largo plazo y el aprecio 
de las sociedades en las que desarrolla sus 
actividades. 

La naturaleza de la actividad de la com-
pañía, proporcionando un servicio social bá-
sico, la dimensión de su actividad y la inevi-
table interacción con los recursos naturales, 
determinan que, desde siempre, el compro-
miso de Endesa con la Sostenibilidad haya 
constituido una de sus señas de identidad, 
como parte inherente de su idiosincrasia y 
comportamiento.

Sin duda alguna, Endesa concibe la Sos-
tenibilidad como el concepto tridimensional 
que es, en todas sus dimensiones, integran-
do las tres líneas que afectan al comporta-
miento responsable de la compañía en ma-
teria social, económica y medioambiental. 
Asume, por tanto, que los principios deri-
vados de esta concepción deben integrar-
se, de forma plena y efectiva, en los valores 
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de la compañía, en su misión y visión em-
presariales y en la toma de decisiones. Esta 
concepción global e integrada se encuentra 
recogida en los Siete Compromisos por el 
Desarrollo Sostenible, que la empresa hizo 
públicos en 2003 a través de su Política de 
Sostenibilidad, donde se reflejan las obli-
gaciones y responsabilidades que Endesa 
asume de manera voluntaria respecto a 
sus clientes, accionistas, empleados y co-
munidades donde está presente, median-
te pautas de comportamiento ético y trans-
parente, innovación tecnológica, eficiencia 
energética y protección del medio ambien-
te. Esta planificación se desarrolla, a su vez, 
a nivel territorial y en cada uno de los paí-
ses en los que Endesa opera, incorporando 
así las características intrínsecas de cada re-
gión, pero también anualmente se recogen 
todas las acciones previstas a desarrollar 
durante el año.

En la base del compromiso con la Soste-
nibilidad se ubican los objetivos individua-
les de desempeño de las personas que tra-
bajan en la compañía y que, considerados a 
efectos retributivos, están vinculados a las 
acciones incluidas en los planes anuales de 
Sostenibilidad.

En definitiva, se trata de una concepción 
integral y operativa de la Sostenibilidad que 
cuenta con el decidido apoyo de la Alta Di-
rección. Es integral, porque abarca todas las 
áreas de acción de la compañía y busca un 
impacto positivo y equilibrado en las tres di-
mensiones de la Sostenibilidad. Y es opera-
tiva, porque el concepto de Sostenibilidad 
se ha interiorizado en todas las áreas de ges-
tión de la compañía, convirtiéndose en una 
forma de entender la gestión del negocio. 

Desde este punto de vista, las actividades 
en esta materia desarrolladas por Endesa 
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 LAS SIETE LÍNEAS BÁSICAS

1. wNuestros clientes, compromiso con la calidad del servicio

2. wNuestros accionistas, compromiso con la creación 
 del valor y rentabilidad

3. wNuestras personas, compromiso con la salud, la seguridad 
   y el desarrollo profesional de los empleados

4. wNuestra conducta, compromiso con el buen gobierno 
 y el comportamiento ético y la transparencia

5. wNuestro medio ambiente, compromiso con la protección 
 del entorno

6. wLa innovación, compromiso con la eficiencia

7. wLa sociedad, compromiso con el desarrollo de las sociedades
 en las que opera

 LOS RETOS

 l Lucha contra el cambio climático

 l Refuerzo del enraizamiento local en los territorios 
 en donde opera
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 y el comportamiento ético y la transparencia

5. wNuestro medio ambiente, compromiso con la protección 
 del entorno

6. wLa innovación, compromiso con la eficiencia

7. wLa sociedad, compromiso con el desarrollo de las sociedades
 en las que opera

 LOS RETOS

 l Lucha contra el cambio climático

 l Refuerzo del enraizamiento local en los territorios 
 en donde opera
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no constituyen iniciativas aisladas u opor-
tunistas, ni buscan un posicionamiento me-
ramente de imagen, en paralelo a la gestión 
del negocio, sino que el concepto de Soste-
nibilidad forma parte indisoluble del nego-
cio, de la manera de entender la gestión. 

Para convertir su compromiso con la 
Sostenibilidad en una herramienta creadora 
de confianza entre sus grupos de interés, la 
compañía ha definido el Plan de Endesa de 
Sostenibilidad 2008-2012 (PES 2008-2012). 
Esta estrategia acompaña al desarrollo del 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON EL MEDIO AMBIENTE
l  Lucha contra el cambio climático
l   Gestión integral del agua
l   Identificación y control de los riesgos y pasivos ambientales 
l   Optimización del consumo y minimización de impactos (gestión ambiental eficiente)
l   Potenciación de la conservación de la biodiversidad

l   Integrar la conservación de la biodiversidad en las operaciones
l   Crear una cultura de conservación de la biodiversidad

negocio y apoya la consecución de sus obje-
tivos a medio y largo plazo. Este documen-
to, es el resultado de un intenso proceso de 
reflexión estratégica para la identificación 
de los factores clave, que determinan las ac-
tuaciones en materia de Sostenibilidad en 
Endesa. Para ello, se llevó a cabo un trabajo 
de identificación y entendimiento de las ex-
pectativas de sus principales grupos de inte-
rés, respecto al desarrollo de los compromi-
sos de Endesa en materia de Sostenibilidad, 
completando así los canales habituales de 
interlocución y diálogo de que dispone, que 

han merecido el reconocimiento de institu-
ciones tan reputadas como el Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad. 

Con el fin de dar respuesta a dichas ex-
pectativas, el PES 2008-2012 se ha estructu-
rado en función de la importancia de los dis-
tintos asuntos y de su potencial de mejora. 

De esta manera, se han definido unas líneas 
básicas de actuación, que dan continuidad y 
refuerzan el posicionamiento de la compa-
ñía respecto a sus Siete Compromisos por el 
Desarrollo Sostenible, focalizando la plani-
ficación en el aprovechamiento de las opor-
tunidades de mejora y en la consolidación 
de los logros ya alcanzados. Por otra parte, 
se han identificado dos retos fundamenta-
les, que constituyen las cuestiones críticas 
sobre las que potenciar su actuación en los 
próximos años: la lucha contra el cambio cli-
mático y el enraizamiento de la compañía 
en los territorios y países en los que opera. 

El PES 2008-2012 contiene la planifica-
ción sistemática de más de 250 programas e 

El Plan de Sostenibilidad 
desarrolla más de 70 
objetivos estratégicos 
con más de 250 
programas de trabajo
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iniciativas con indicadores de seguimiento y 
objetivos concretos. Los informes de Soste-
nibilidad de Endesa, publicados desde 2001, 
describen anualmente las actuaciones lleva-
das a cabo durante el ejercicio en cuestión, 
respecto a lo planificado para cada una de 
las siete líneas básicas y de los dos retos, así 
como los resultados del seguimiento y me-
dición de la consecución del PES.

Endesa y la Conservación 
de la Biodiversidad
Endesa está comprometida con la mejora de 
la eficiencia energética, con un uso racional 
de los recursos naturales y con la minimiza-
ción de los residuos, las emisiones contami-
nantes, los vertidos, la protección de la bio-
diversidad y otros impactos ambientales. 
Este comportamiento, basado en la mejora 
continua, deriva de los principios básicos de 
Sostenibilidad que guían la toma de decisio-
nes y las actuaciones de esta empresa.

Durante los últimos años, diversos fac-
tores sitúan al medio ambiente como una 
prioridad para Endesa. Por un lado, la pro-
tección del entorno se ha convertido en uno 
de los aspectos más valorados por la opinión 
pública en relación al comportamiento de 
las compañías energéticas. Paralelamente, 
se ha ampliado la normativa ambiental y en-
tre las empresas del sector se ha generaliza-
do la implantación estandarizada de siste-
mas de gestión ambiental y su certificación.

Varios son los vectores y las líneas de 
progreso que se están promoviendo den-
tro de Endesa: la ya citada integración de 
la gestión ambiental y la sostenibilidad en 
la estrategia empresarial, el uso racional de 
los recursos y la minimización de impactos, 
la conservación del entorno natural de las 
instalaciones, la sensibilización y concien-
ciación ambiental, el desarrollo de energías 

1. Participar activamente 
 en el desarrollo 
 de las energías renovables

2. Analizar nuevos sistemas 
 de ecoeficiencia que conduzcan 
 a menores emisiones de CO2

3. Desarrollar oportunidades
 relacionadas con la eficiencia 
 energética y el uso racional 
 de la energía

4.   Ayudar al desarrollo del transporte
 sostenible

5. Analizar el impulso 
 de una cartera de MDLs

EL RETO DEL CAMBIO CLIMATICO

t
t

t
t

t

Endesa es una empresa 
comprometida con 
la sostenibilidad a 
escala global y local en 
todos sus negocios y 
actividades

57

La conservación 
de la biodiversidad en 
Endesa, forma parte de la 
política de Sostenibilidad 
de la compañía



iniciativas con indicadores de seguimiento y 
objetivos concretos. Los informes de Soste-
nibilidad de Endesa, publicados desde 2001, 
describen anualmente las actuaciones lleva-
das a cabo durante el ejercicio en cuestión, 
respecto a lo planificado para cada una de 
las siete líneas básicas y de los dos retos, así 
como los resultados del seguimiento y me-
dición de la consecución del PES.

Endesa y la Conservación 
de la Biodiversidad
Endesa está comprometida con la mejora de 
la eficiencia energética, con un uso racional 
de los recursos naturales y con la minimiza-
ción de los residuos, las emisiones contami-
nantes, los vertidos, la protección de la bio-
diversidad y otros impactos ambientales. 
Este comportamiento, basado en la mejora 
continua, deriva de los principios básicos de 
Sostenibilidad que guían la toma de decisio-
nes y las actuaciones de esta empresa.

Durante los últimos años, diversos fac-
tores sitúan al medio ambiente como una 
prioridad para Endesa. Por un lado, la pro-
tección del entorno se ha convertido en uno 
de los aspectos más valorados por la opinión 
pública en relación al comportamiento de 
las compañías energéticas. Paralelamente, 
se ha ampliado la normativa ambiental y en-
tre las empresas del sector se ha generaliza-
do la implantación estandarizada de siste-
mas de gestión ambiental y su certificación.

Varios son los vectores y las líneas de 
progreso que se están promoviendo den-
tro de Endesa: la ya citada integración de 
la gestión ambiental y la sostenibilidad en 
la estrategia empresarial, el uso racional de 
los recursos y la minimización de impactos, 
la conservación del entorno natural de las 
instalaciones, la sensibilización y concien-
ciación ambiental, el desarrollo de energías 

1. Participar activamente 
 en el desarrollo 
 de las energías renovables

2. Analizar nuevos sistemas 
 de ecoeficiencia que conduzcan 
 a menores emisiones de CO2

3. Desarrollar oportunidades
 relacionadas con la eficiencia 
 energética y el uso racional 
 de la energía

4.   Ayudar al desarrollo del transporte
 sostenible

5. Analizar el impulso 
 de una cartera de MDLs

EL RETO DEL CAMBIO CLIMATICO

t
t

t
t

t

Endesa es una empresa 
comprometida con 
la sostenibilidad a 
escala global y local en 
todos sus negocios y 
actividades

57

La conservación 
de la biodiversidad en 
Endesa, forma parte de la 
política de Sostenibilidad 
de la compañía



58

renovables y tecnologías limpias, el control 
del cumplimiento de la legislación ambien-
tal y el fomento del ahorro y el uso racional 
de la energía en la sociedad, en general.

El compromiso con la protección del en-
torno configura una de las líneas básicas es-
tablecidas en el PES 2008-2012. Se articula 
a través del Plan de Medio Ambiente 2008-
2012 que acoge y desarrolla los objetivos 
estratégicos que, en materia ambiental, es-

tán definidos en el PES 2008-2012, dando 
continuidad y profundizando en los logros 
alcanzados en el Plan Estratégico de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2003-
2007 (PEMADS).

Básicamente, el Plan 2008-2012 está 
sustentado en tres ejes principales:

- La lucha contra el cambio climáti-
co,2008-2012, debido a su especial rele-
vancia e implicaciones para el negocio.

- La búsqueda de la excelencia en la ges-
tión medioambiental, que se desarrolla a su 
vez en tres vectores: la gestión integral del 
agua, los riesgos y pasivos medioambienta-
les y la gestión ambiental avanzada.

- La gestión y conservación de la Biodi-
versidad.

El Plan de Medio Ambiente 2008-2012 
define un calendario de ejecución, objeti-
vos, programas de trabajo, acciones y una 
serie de indicadores de seguimiento. 

Endesa es consciente de que no es po-
sible transformar los recursos naturales en 
productos y servicios humanos, sin gene-
rar algún tipo de afectación en los ecosis-
temas naturales proveedores. Bajo este 
axioma, tan sencillo como evidente, desa-
rrolla su Programa Estratégico de Conser-
vación de la Biodiversidad, al lado de su po-
lítica proactiva en materia de minimización 
de residuos, emisiones y vertidos, así como 
procurando fomentar el uso eficiente de los 
recursos, aspectos todos ellos clave para 

En su compromiso con el medio ambiente  
Endesa aspira a ser una empresa responsable en la 
gestión ambiental de sus actividades, comprometida 
en la reducción de su impacto ambiental y en la 
preservación del entorno

El Plan de Medio Ambiente 2008-2012 
está sustentado en tres ejes: la lucha contra 
el cambio climático, la búsqueda de la excelencia 
en la gestión medioambiental y la gestión 
y conservación de la Biodiversidad
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preservar la biodiversidad. Y más allá, sobre 
la base de su Programa Estratégico, se han 
explorado oportunidades y se ha participa-
do en iniciativas de preservación directa de 
la biodiversidad.

Tal y como se pone de manifiesto en 
próximos capítulos, el Programa Estratégi-
co de Conservación de la Biodiversidad de 
Endesa se apoya en un enfoque pragmáti-
co y sencillo, fruto de la combinación de los 
ámbitos de actuación del Programa y los 
componentes de biodiversidad sobre los 
que se actúa.
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Para compensar 
emisiones, se han 
plantado más de 38.500 
árboles y reforestado una 
superficie de 47 ha

Plan de Endesa de Sostenibilidad (PES) 2008-2012

Plan de Medio Ambiente 2008-2012

Lucha contra 
el cambio 
climático

Excelencia 
en la gestión 

ambiental

Programa Estratégico 
de Conservación de la 

Biodiversidad 2008-2012

Gestión y 
conservación de 
la BiodiversidadUna mención especial requiere el pro-

yecto Endesa Entornos Naturales, que fue 
puesto en marcha por Bolonia Real Estate, 
una compañía constituida por Endesa con 
objeto de desarrollar un modelo de gestión 
de sus activos inmobiliarios en línea con su 
Política de Sostenibilidad. Endesa Entor-
nos Naturales impulsa e integra actuacio-
nes realizadas por las distintas unidades y 
empresas de Endesa para la recuperación 
de espacios de alto valor ecológico, la res-
tauración de escombreras, el mantenimien-
to de recursos hidráulicos, la reforestación y 
la investigación científica. Una de las accio-
nes desarrolladas, es el Plan de Compensa-
ción de las Emisiones de CO2, cuyo objetivo 
principal es compensar mediante la refores-
tación, las emisiones derivadas de los con-
sumos energéticos del edificio de la sede so-
cial de Endesa en Madrid.
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Capítulo 3 L a diversidad es un concepto eco-
lógico clave en el estudio y la ges-
tión de los ecosistemas naturales. 
Se mide mediante diferentes ex-

presiones de cálculo, a partir del número de 
especies distintas y su respectiva frecuen-
cia de aparición que hay en una determina-
da comunidad objeto de estudio, dentro del 
ecosistema seleccionado (fitoplancton, ve-
getación herbácea, avifauna de ribera, etc.). 
La diversidad ecológica mide la madurez 
de los ecosistemas y, por extensión, tam-
bién su grado de alteración. Es importan-
te destacar que la diversidad ecológica, no 
hace referencia sólo a la variedad de espe-
cies presentes, sino también a su abundan-
cia relativa.

La biodiversidad es otra cosa distinta. 
Se trata de un concepto cuyo arranque me-
diático está asociado a la Cumbre de Río 
de 1992. Se refiere al conjunto de seres vi-
vos que hay en la Tierra, con todas sus sub-
especies, razas y variedades, incluyendo el 
acerbo genético que los sustenta, así como 
los ecosistemas en los que habitan. De esta 
forma, la biodiversidad, además de su com-
ponente natural, sustenta un amplio núme-
ro de aspectos relacionados con la alimen-
tación, la salud y el bienestar de la especie 
humana. De ahí su importancia vital. No en 
vano, tras el proceso bioquímico de la vida 
misma, la biodiversidad como su manifes-
tación externa, es el mayor tesoro del pla-
neta Tierra, con una estimación de 1,5 a 2 

Programa de Endesa para 
la Conservación de la Biodiversidad
Tras varios años de trabajo en el ámbito del medio ambiente, la conservación 
y la restauración de terrenos, Endesa ha apostado por un plan único para 
todo su entorno empresarial. Con él se pretende que la preservación de la 
biodiversidad para la compañía sea un objetivo en sí mismo 

Montañas, ríos y bosques son ecosistemas 
que forman parte de los objetivos de 
conservación de la biodiversidad de Endesa
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millones de especies naturales distintas co-
nocidas. España, con un patrimonio esti-
mado entorno a 50.000 especies naturales, 
junto con su variada representación de eco-
sistemas, se confirma como el territorio de 
mayor biodiversidad de Europa.

En 2002, en la Cumbre Mundial del De-
sarrollo Sostenible, celebrada en Johannes-
burgo, la lucha contra la pérdida de biodiver-
sidad se adoptó como uno de los objetivos 

básicos del milenio. Un año antes, en 2001, 
la Unión Europea (UE) se marcó como ob-
jetivo detener la pérdida neta de biodiver-
sidad en 2010, en base al Plan de Acción 
específico iniciado en 2006. El análisis de 
resultados de dicho plan, llevado a cabo en 
2010, demuestra que no se ha alcanzado el 
objetivo, pero se han obtenido conclusiones 
importantes:

1. Para mantener los servicios am-
bientales de los ecosistemas, resulta im-
prescindible preservar la biodiversidad.

2. Terminar con la pérdida de biodiver-
sidad requiere no solo evitar nuevos im-
pactos, sino también reducir los ya exis-
tentes mediante medidas de mitigación y 
de restauración.

3. Las acciones sobre biodiversidad 
deben abordarse de manera transversal, 
es decir, no como un programa aparte di-
ferenciado, sino absoluta y completamen-
te ligadas a los numerosos sectores clave 
en el uso de los recursos naturales, e incor-

poradas, también, a las políticas sectoria-
les correspondientes (agricultura, pesca, 
energía, cambio climático,…).

4. La preservación de la biodiversidad 
requiere un enfoque pragmático (realis-
ta, posibilista) y fundamentado de forma 
científica, social y económica.

Las dos primeras conclusiones son tan 
evidentes como esperables. Las dos últimas, 

en cambio, son consecuencia de las causas 
que han determinado el no haber consegui-
do alcanzar el objetivo del 2010.

Tampoco a escala mundial se ha con-
seguido frenar la pérdida de biodiversidad. 
Con la vista puesta en el largo plazo (2050), 
en 2010 la UE empezó a desarrollar la futura 
Estrategia Europea de Biodiversidad, con el 
objetivo de detener la pérdida neta de biodi-
versidad para el 2020. Esta nueva estrategia 
está basada en los anteriores puntos 3 y 4, 
apostando por acciones específicas en sec-
tores económicos clave como agricultura, 
bosques y pesca, así como en la puesta en 
valor económico de la biodiversidad (análi-
sis coste-beneficio del capital natural) y en 
el incremento del conocimiento científico, 
para conseguir formular acciones eficaces 
de preservación.

Un hito reciente e importante es la Cum-
bre de Nagoya (Japón) de octubre de 2010, 
que establece un acuerdo para 2011-2020 
sobre la protección de la biodiversidad del 
planeta. El acuerdo enfatiza en el objetivo 

Para mantener los servicios ambientales 
de los ecosistemas, resulta imprescindible 

preservar la biodiversidad
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cumplen un 
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de lograr una regulación a escala internacio-
nal, del acceso a los recursos genéticos en 
los países en desarrollo, así como una parti-
cipación justa y equitativa, en los beneficios 
de su uso. Evidentemente, también propug-
na detener la pérdida de biodiversidad, a 
través de la reducción al mínimo de la tasa 
de pérdida de cubierta forestal, la restaura-
ción de los ecosistemas degradados, la mi-
tigación de los efectos del cambio climático 
y el aumento de los porcentajes de áreas te-
rrestres y marinas bajo protección.

Endesa, una de las principales empre-
sas eléctricas de Europa y una de las más im-
portantes de todo el mundo, con presencia 
en 10 países, es líder del sector eléctrico en 
el mercado ibérico y primera multinacional 
eléctrica privada de Latinoamérica. Por lo 
tanto, de ninguna manera, ha sido ajena a 
la conservación de la diversidad de la rique-
za natural de los ecosistemas, puesto que 
Endesa produce y genera energía mediante 
el aprovechamiento y la transformación de 
los recursos naturales. 
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Tal y como se ha expuesto en un capítulo 
anterior, el Plan Estratégico de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible (PEMADS) 
2003-2007, recogía entre sus programas 
corporativos, el Programa de Conservación 
de la Biodiversidad. Este programa, em-
brión del actual, dio, ciertamente, resulta-
dos de alta calidad en materia de preserva-
ción de espacios y especies naturales. Sin 
embargo, y tras el necesario análisis de fun-
cionalidad, no es menos cierto que adoleció 
durante los últimos años, de una estructu-
ra suficientemente ágil y versátil como para 
soportar la creciente complejidad de las in-
teracciones de los negocios de Endesa con 
la biodiversidad, su vasta diversificación es-
pacial y, sobre todo, los cambios que el paso 
del tiempo han ido imprimiendo en la socie-
dad y en su percepción del medio ambiente.

Como no podía ser de otra forma, las ac-
tuales directrices de la compañía, recogi-
das en su Plan Estratégico de Sostenibili-
dad (PES) 2008-2012, tienen como uno de 
sus 7 compromisos dar cobertura al desarro-

El Comité de Biodiversidad de Endesa está 
encargado de coordinar y dirigir el desarrollo  

de las actividades del Programa para la Conservación 
de la Biodiversidad
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llo de una política ambiental basada en un 
programa específico, referido a la conserva-
ción de la biodiversidad. Este programa no 
es, por tanto, algo nuevo sino una evolución 
natural del anterior dentro de la política am-
biental de Endesa, que quiere, puede y debe 
contribuir a que la compañía tienda hacia la 
excelencia en la gestión ambiental, en todos 
sus ámbitos de actuación.

De esta forma, la preservación de la bio-
diversidad para Endesa es un objetivo en 
si mismo, tal y como queda patente en el 
enunciado de uno de los principios básicos 
de su política ambiental:

Conservar el entorno natural de sus ins-
talaciones mediante la adopción de medi-
das para proteger las especies de fauna y 
flora así como sus hábitats

Con ello, Endesa impone, además, que 
los resultados del Programa para la Conser-
vación de la Biodiversidad sean indicadores 
de su compromiso con el medio ambiente.

Definición 
de los Objetivos Estratégicos
Desde Endesa, el reto en el futuro inmedia-
to en materia de biodiversidad, encaja bien 
en las directrices que se apuntan para la Es-
trategia Europea de Biodiversidad, así como 
en los hitos que ha establecido el Acuerdo 
de Nagoya. Su Programa para la Conserva-
ción de la Biodiversidad 2008-2012, cuenta 
con el bagaje de los años de experiencia y el 
trabajo realizado y con unos hitos sencillos, 
claros y posibilistas:

1. Integrar la conservación de la bio-
diversidad en todos los negocios de la 
compañía. Se trata de progresar en el co-
nocimiento de las interacciones entre las ac-
tividades de la compañía, en materia de uso 
de los recursos naturales y sus efectos rea-
les en términos de biodiversidad, para po-
der establecer medidas cada vez más efica-
ces en conservación de la biodiversidad.

2. Promover una cultura interna de 
conservación de la biodiversidad, bajo el 

Preservar todas las formas 
de vida es esencial para la 
conservación de cualquier 
ecosistema natural
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lema de “conocer la biodiversidad es co-
menzar a conservarla”.

3. Poner en valor la conservación del 
patrimonio natural de los activos. El obje-
tivo es conocer el valor y el estado de con-
servación de los espacios ocupados, propie-
dad de la compañía.

Alcanzar todos y cada uno de estos tres 
objetivos, resulta un paso obligado para lle-
gar a la excelencia en las prácticas de ges-
tión y gobierno de la empresa, así como a 
un posicionamiento sólido y, a la vez, eficaz 
frente a los retos y desafíos generados por la 
sociedad actual. 

Al final, la vista está puesta en alcanzar, 
por parte de Endesa, un balance positivo 
neto en conservación de la biodiversidad.

3. Proyectos de investigación
4. Proyectos socio-ambientales
5. Proyectos singulares 

 o emblemáticos

Como ámbitos de aplicación (vectores 
de biodiversidad sobre los que se proyecta 
de forma prioritaria la acción) en la matriz 
están contemplados los siguientes:

1. Gestión de usos e infraestructuras
2. Gestión de hábitats 

(características del medio)
3. Especies autóctonas
4. Especies exóticas invasoras

De esta forma, se considera que el Pro-
grama puede abarcar con suficiencia, tan-
to la complejidad de las interacciones de los 
negocios de la compañía con la preservación 
de la biodiversidad y la gestión sostenible de 
su patrimonio de activos, como las acciones 
de demanda social en materia de uso racio-
nal de los recursos naturales.

El desarrollo del Programa requiere de 
un enfoque transversal dentro de Endesa, 
con la participación y el compromiso de to-
das las líneas de negocio, así como de las Di-
recciones Corporativas directamente im-
plicadas en la gestión de los activos o en la 
comunicación de acciones y actividades. La 
coordinación del Programa se lleva a cabo 
desde la Dirección de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (DMADS) de Endesa, 
a través de un Comité de Biodiversidad que 
ya está constituido y funcionando en Latino-
américa y se encuentra en proceso de crea-
ción en España y Portugal.

El Comité de Biodiversidad está encar-
gado de coordinar y dirigir el desarrollo de 
las actividades del Programa Estratégico de 
Conservación de la Biodiversidad.

Estructura y organización 
del Programa para la Conservación 
de la Biodiversidad
El Programa para la Conservación de la Bio-
diversidad se organiza, en esencia, en base 
a una matriz de doble entrada formada por 
los ámbitos de actuación del propio Progra-
ma y los componentes de biodiversidad so-
bre los que actúan (Tabla 1). Esta matriz per-
mite ordenar, por tipos, todas y cada una 
de las acciones, proyectos y actividades del 
Programa y, por tanto, posibilita el encaje y 
la planificación de cualquier nueva iniciativa 
de una forma ordenada.

Cómo ámbitos de actuación desde los 
que se proyecta la acción, se presentan cin-
co:

1. Instalaciones propias
2. Áreas de influencia

OBjEtivOs dEl Plan dE COnsErvaCión 
dE la BiOdivErsidad (2008-2012)

1 InTEgrar 
 la conservación de la biodiversidad 
 en los negocios

3 ConsEguIr 
 la puesta en valor de la conservación 
 del patrimonio natural de los activos

ÁmbITos dE acTuacIón 
El Programa de Conservación de la Biodi-
versidad de Endesa se apoya en un enfoque 
pragmático y sencillo. Su aplicación se des-
dobla en 5 ámbitos de actuación que se pue-
den agrupar en 2 grandes apartados:

l actuaciones centradas en las insta-
laciones propias de los negocios (1) y sus 
respectivas áreas de influencia (2). Tienen 
un marcado carácter preventivo y correc-
tor de las interacciones ambientales entre 
las actividades de negocio, el territorio y los 
ecosistemas naturales. 

l Proyectos y estudios de componen-
te social-ambiental (3), de investigación 

Uno de los objetivos del 
Programa de Conservación de la 
Biodiversidad, es la promoción y 
divulgación de todos los aspectos 
relacionados con la misma

2PromovEr
 una cultura interna de conservación 
 de la biodiversidad
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maTRIZ dEL PRoGRama 
PaRa La consERVacIón 

dE La bIodIVERsIdad

ÁmbITos dE aPLIcacIón 
(componentes de la biodiversidad)

                                                                                 Espacios Especies

Gestión de usos e infraestructuras Gestión de hábitats autóctonas Exóticas invasoras

Adecuación de los usos 
del espacio a la vocación 

y posibilidades 
del territorio

(a)

Gestión de las características 
del medio para proteger, recuperar 

o promover poblaciones de 
especies objetivo

(b)

Actuaciones directas 
sobre poblaciones 

de especies 
autóctonas objetivo

(c)

Actuaciones de control y/o 
erradicación de especies 

amenazantes de la 
biodiversidad

(d)

Á
m

b
IT

o
s 

d
E 

a
cT

u
a

cI
ó

n

Instalaciones 
propias

(1)

Adecuación al entorno 
local y minimización de 
impactos ambientales

a1 b1 c1 d1

Áreas 
de influencia

(2)

Armonización de 
instalaciones propias con 
su entorno a una escala 
geográfica, ambiental y 

social amplias

a2 b2 c2 d2

Proyectos 
de investigación

(3)

Programas científico-
técnicos orientados 
al conocimiento de 

la biodiversidad, a su 
protección o a su puesta 

en valor

a3 b3 c3 d3

Proyectos 
socio-ambientales

(4)

Fomento y promoción de 
valores sociales vinculados 
al medio ambiente y a los 

recursos naturales

a4 b4 c4 d4

Proyectos 
emblemáticos

(5)

Proyectos singulares de 
estudio de la biodiversidad, 

por su localización y 
objetivos

a5 b5 c5 d5

Tabla 1.- Matriz del Programa para la Conservación de la Biodiversidad en función de los ámbitos de aplicación y los ám-
bitos de actuación 
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Tabla 1.- Matriz del Programa para la Conservación de la Biodiversidad en función de los ámbitos de aplicación y los ám-
bitos de actuación 
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aplicada (4) o de tipo singular (5). Preten-
den propiciar actuaciones interesantes de 
conservación de la biodiversidad con una 
componente en materia de desarrollo sos-
tenible, de progreso científico o de descrip-
ción de nuevos elementos de la biodiversi-
dad, bien sean especies o ecosistemas. Se 
aplica con preferencia a las áreas de influen-
cia directa de las instalaciones, aunque no 
exclusivamente. Este grupo de actuaciones 
se desdobla, por tanto, en las siguientes lí-
neas de proyectos y estudios:

l Programas y actuaciones de com-
ponente socio-ambiental. Están orien-
tad0s al fomento y promoción de los va-
lores sociales, ligados de forma muy 
cercana al conocimiento específico del 
medio ambiente, en todas las áreas de 
influencia de los negocios de la empresa.

l Participación y desarrollo de pro-
yectos de investigación, en colabora-

FUnCiOnEs dEl COMitÉ 
dE BiOdivErsidad:

l Establecer las líneas estratégicas de desarrollo
 del Programa

l Aportar o sugerir propuestas de acciones 
 y proyectos para el Programa

l Impulsar y promover la implantación del 
 Programa en las líneas de negocio

l Conducir el Programa con un desarrollo 
 equilibrado entre todos los ámbitos 
 de su aplicación

l Asesorar a la Alta Dirección en materia 
 de conservación del patrimonio natural 
 de la compañía

l Aprobar el informe 
 anual de seguimiento del Programa

ción con programas científico-técnicos 
orientados al conocimiento de la biodi-
versidad, a su protección y puesta en va-
lor. Se presta especial atención al con-
trol de especies invasoras y al estudio de 
la organización y funcionamiento de los 
ecosistemas naturales y antropizados,  
siempre con preferencia en el entorno 
de las áreas de influencia de las líneas de 
negocio, pero no exclusivamente.

l Proyectos y estudios singulares. Se 
trata de proyectos muy especiales que 
responden a propuestas de cualquier na-
turaleza y área de aplicación, con un alto 
valor en términos de contribución al co-
nocimiento de la biodiversidad o a su 
conservación.

ÁmbITos dE aPLIcacIón 
En cuanto a los componentes de biodiversi-
dad, dos son los ámbitos sobre los que pone 
su atención el Programa; por un lado, los es-
pacios naturales y humanizados, por otro 
las especies. A nivel de espacios, las actua-
ciones pueden ser muy variadas y por ello se 
han diferenciado dos apartados:

l Las actuaciones que se aplican a la 
adecuación de las infraestructuras y 
los usos del territorio con los recursos 
naturales (acciones, obras, instalacio-
nes,…) de acuerdo con la vocación natu-
ral del espacio, desde un punto de vista 
general (A).
l Las actuaciones que se centran en 
acondicionar determinados aspectos o 
características del medio, con el fin de 
proteger, recuperar o promover los re-
querimientos de hábitat de poblaciones 
de especies objetivo (B).

Con relación a las especies, es posible 
distinguir entre las actuaciones directas so-

bre los efectivos poblacionales de especies 
autóctonas (C), como es el caso de las repo-
blaciones, y aquellas otras actuaciones que 
inciden sobre determinadas especies que, 
por su condición de exóticas e invasoras, su-
ponen una seria amenaza sobre la biodiver-
sidad local (D).

El alcance geográfico en la aplicación del 
Programa para la Conservación de la Biodi-
versidad, es tan amplio como lo requiera la 
implantación de las actividades de Endesa. 
Abarcaría todos los países y territorios en 
los que se desarrolla su actividad, sin limita-
ción, no obstante, para poder llevarlo a cabo 
en cualquier lugar del mundo, donde exista 
una opción de conservación de la biodiversi-
dad que encaje con los objetivos y posibili-
dades de la compañía.

Programas de Trabajo
Para alcanzar sus objetivos, el Programa 
para la Conservación de la Biodiversidad de 
Endesa, se abastece de dos fuentes. Una 
procedente de propuestas externas a la em-
presa, que son recibidas y analizadas para 
identificar su posible encaje dentro del Pro-
grama, y otra interna que desarrolla las ini-
ciativas propias en base a tres programas de 
trabajo, uno por cada objetivo, planificados 
para el periodo 2008-2012:

Programa 1.- 
Integración de la conservación de la 

biodiversidad en los negocios de Endesa. 
Incluye las siguientes actividades:

l Establecimiento de la línea base de si-
tuación de la compañía en materia de con-
servación de la biodiversidad.

l Incorporación de la biodiversidad 
como factor de decisión en la gestión del pa-
trimonio natural de la compañía.

Se contemplan actuaciones centradas 
en acondicionar las características del 
medio en función de las especies y de 
los ecosistemas al que pertenecen
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l Integración de la conservación de la 
biodiversidad en los Sistemas de Gestión 
Ambiental de la empresa.

Programa 2.- 
Promoción de una cultura interna y ex-

terna sobre conservación de la biodiver-
sidad. Este programa se aplica a la promo-
ción y divulgación de formación específica 
en materia de biodiversidad para el personal 
propio de la compañía, así como al fomento 
de la educación ambiental en el ámbito in-
terno y externo de la misma.

Programa 3.-
Puesta en valor de la conservación del 

patrimonio natural de los activos. Con este 
programa se persigue el reconocimiento y la 
divulgación de los valores de conservación 
del patrimonio natural, que la empresa dis-
pone entre sus activos. 

Parámetros de estado 
e indicadores de seguimiento
Para la correcta aplicación y evaluación del 

progreso de los programas de trabajo se 
prevén una serie de parámetros de estado 
e indicadores de seguimiento que aporten 
alguna medida de control y análisis objeti-
vo de los resultados. Se trata de conseguir 
cuantificar el progreso de la compañía en 
este ámbito, mediante criterios que se pue-
den objetivar.

Los parámetros de estado son variables 
cuantificadas que describen una situación 
o unas condiciones determinadas, mien-
tras los indicadores de seguimiento se cen-
tran en el análisis de la evolución temporal 
que siguen los parámetros de estado, uti-
lizando fórmulas o funciones, que pueden 
responder a combinaciones de varios de di-
chos parámetros. Así, por ejemplo, se han 
elaborado indicadores que miden la presión 
que existe sobre los ecosistemas acuáticos, 
a partir del régimen de caudales circulantes 
por ser éste uno de los componentes clave 
en su organización espacial y temporal; la 
interacción de las líneas eléctricas con la avi-
fauna, mediante la valoración de la longitud 
total de tendidos que disponen de medidas 
de protección adicionales a las establecidas 
por ley; o el valor de conservación ambiental 
acumulado en los terrenos que conforman 
el patrimonio natural propiedad de la com-

pañía, a partir de los hábitats y las espe-
cies de interés presentes.

En los siguientes recuadros, se re-
coge una pequeña muestra de pará-

metros de estado e indicadores de 
seguimiento, que forman parte del 
Programa para la Conservación 
de la Biodiversidad de Endesa.

El Programa contempla tam-
bién, indicadores de seguimiento 
secundarios, a partir de determi-
nadas combinaciones de indica-

dores primarios.

Puesta en marcha del Programa
Para poder llevar a cabo este ambicioso Pro-
grama, hay una serie de líneas de operación 
principales que avanzan en paralelo.

La primera es el desarrollo de las herra-
mientas básicas del programa, que van des-
de las formulas de recopilación de la infor-
mación hasta los protocolos de desarrollo, 
cuantificación y análisis de los parámetros 
de estado y de los indicadores de segui-
miento. El hito es conseguir el progresivo 
acoplamiento de estas herramientas, en los 
sistemas de gestión ambiental de los distin-
tos negocios de la compañía.

La segunda línea de operación es la de 
más compleja ejecución. Endesa, como em-
presa de intensa y amplia representación te-
rritorial a nivel mundial, dispone de un im-
portante patrimonio de terrenos, algunos 
de los cuales por diversos motivos, albergan 
espacios y especies de alto valor ecológico. 
Se trata de conocer, con precisión suficien-
te, cual es el valor y el estado de conserva-
ción de dicho patrimonio, con el fin de iden-
tificar las mejores opciones de gestión para 
la preservación de la biodiversidad y el fo-
mento del desarrollo sostenible. El valor 
de conservación indicará el valor intrínse-
co de cada espacio, mientras que el estado 
de conservación permitirá reconocer el nivel 
de alteración que padece, así como las nece-
sidades de llevar a cabo actuaciones de co-
rrección para reponer el valor de conserva-
ción alterado.

Por otro lado, y dentro de la misma lí-
nea, se está trabajando en la identificación 
de las acciones que actualmente se reali-
zan dentro de Endesa, con efectos sobre la 
conservación de la biodiversidad. Se refiere 
a convenios, acuerdos, proyectos, cesiones 
y ayudas que la compañía tiene y mantiene 

con distintos interlocutores con relación al 
patrimonio natural y la preservación de es-
pacios y especies. La relación de todas estas 
acciones, junto con una breve descripción 
estandarizada de cada una de ellas, permi-
te conocer, además del nivel de inversión y 
compromiso ambiental de la empresa en la 
actualidad, los ámbitos y las posibles caren-
cias o desequilibrios en la distribución de di-
chas actividades. Una tarea derivada de esta 
línea operativa, es la creación de la Base de 
Datos de Biodiversidad de Endesa que re-
copilará publicaciones y referencias biblio-
gráficas relevantes sobre la totalidad de sus 
acciones en biodiversidad, así como, a fu-
turo, la creación de una cartografía temáti-
ca, en soporte SIG (Sistema de Información 
Geográfica) sobre el patrimonio natural de 
Endesa. Esta información formará parte im-
portante de la página web de Endesa sobre 
biodiversidad, que actualmente se encuen-
tra en construcción.

Los anfibios son un grupo poco 
estudiado, muy sensible y con 
un alto valor de conservación 
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Otra línea más de operación necesaria e 
importante para la correcta y completa im-
plantación del Programa, es el análisis de la 
normativa latinoamericana y europea, tan-
to la existente como la emergente, en mate-
ria de biodiversidad y en todos sus distintos 
niveles de aplicación: internacional, estatal, 
regional y local.

La formación dentro de la compañía es 
otro de los pasos fundamentales que se es-
tán realizando. El conocimiento, por parte 
de los empleados y de los cargos directivos, 
de cuales son los procesos, las motivacio-
nes y la finalidad del plan es uno de los retos 
más importantes a nivel interno de la propia 
empresa. Para ello, se dispone de un plan de 
formación con material específico para cada 
línea de negocio, dirigido a desarrollar una 
filosofía interna en materia de biodiversi-
dad, que se traduzca en pautas de compor-
tamiento laboral y personal.

ParÁMEtrOs dE EstadO
 l dimensión Espacial: 
 - Superficie de terreno adscrita a un espacio natural protegido
 - Superficie de terreno de propiedad ocupada por los negocios
 - Superficie de terreno cedido con finalidad de fomento y/o preservación de la biodiversidad
 - Longitud total de tramos de río regulados con aprovechamientos hidráulicos
 - Caudal medio anual circulante por tramos de ríos regulados con aprovechamientos hidráulicos
 - Longitud total de líneas de transporte y distribución aéreas
 - Longitud total de líneas de transporte y distribución soterradas, con distancias de seguridad superiores 
 a la normativa, provistas de salva-pájaros, disuasores de posada o con aislamiento de conductores, 
 crucetas y apoyos

 l Gestión interna:
 - Número de horas impartidas al año en formación específica sobre conservación de la biodiversidad
 por cada línea de negocio
 - Porcentaje anual de empleados que han recibido formación en biodiversidad
 - Evolución cuantitativa del número de actuaciones que forman parte de las 20 tipologías contempladas
 en el Programa de Conservación de la Biodiversidad

 l valor de conservación de espacios:
 - Valoración ambiental del patrimonio natural de los terrenos propiedad de Endesa
 Índice VCA (Valor de Conservación Ambiental)

 l relaciones Externas:
 - Número de acuerdos , convenios o pactos suscritos por la compañía que formen parte de las 20
 tipologías de acciones del Programa para la Conservación de la Biodiversidad 

 l indicadores de seguimiento (Evolución anual)
 indiCadOr dE PrEsión sOBrE lOs ECOsistEMas aCUÁtiCOs 

 - Descriptores del comportamiento hidrológico de los tramos de río regulados con obras hidráulicas 
 de la compañía
 - Evolución de los caudales específicos por unidad de longitud en los tramos de río regulados 
 con obras hidráulicas de la compañía

 indiCadOr dE EFiCiEnCia En El UsO dE rECUrsOs natUralEs
 - Producción anual neta (GWh) de cada línea de negocio de generación,
 por unidad de recurso natural utilizado
 - Energía suministrada (GWh) por Endesa por unidad de superficie ocupada en producirla

 indiCadOr dEl valOr Y El EstadO dE COnsErvaCión aMBiEntal dE lOs tErrEnOs 
 - Variación del índice VCA aplicado al patrimonio natural de los terrenos propiedad de Endesa
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aGRuPacIon PoR ÁmbITos dE aPLIcacIón En bIodIVERsIdad

Actuaciones en gestión de usos del territorio 

Actuaciones en manejo y acondicionamiento de hábitats 

Actuaciones en conservación de especies autóctonas 

Actuaciones en control de especies exóticas invasoras 
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Algunos resultados 
generales del Programa
En los últimos años, las actuaciones y accio-
nes de la compañía en materia de biodiver-
sidad, en los diferentes ámbitos de aplica-
ción, han ido variando significativamente 
(Gráfico 1). Si se compara el primer periodo 
que comprende entre el 2003 y el 2007 con 
los años 2008, 2009 y 2010, se puede obser-
var como en los primeros años las actuacio-
nes se centraron principalmente en el mane-
jo y acondicionamiento de hábitats, siendo 
las actuaciones de conservación de espe-
cies autóctonas y gestión de usos del terri-
torio, ámbitos que recibieron, comparativa-
mente, menos acciones dentro del cómputo 
global. En los años sucesivos, las acciones 
sobre manejo y acondicionamiento de hábi-
tats se han ido reduciendo, a la vez que han 
aumentado en la misma proporción las ac-
tuaciones en gestión del uso del territorio y 
la conservación de especies autóctonas. Por 



79

Otra línea más de operación necesaria e 
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 - Superficie de terreno de propiedad ocupada por los negocios
 - Superficie de terreno cedido con finalidad de fomento y/o preservación de la biodiversidad
 - Longitud total de tramos de río regulados con aprovechamientos hidráulicos
 - Caudal medio anual circulante por tramos de ríos regulados con aprovechamientos hidráulicos
 - Longitud total de líneas de transporte y distribución aéreas
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otro lado, se observa como la proporción de 
actuaciones en el control de especies inva-
soras se mantienen, más o menos, constan-
tes en el tiempo, a lo largo de todo el perio-
do considerado.

Observando la evolución con respecto a 
los ámbitos de actuación en los que se de-
sarrolla el programa (Gráfico 2), se constata 
la atención que Endesa mantiene en instala-
ciones propias y sus áreas de influencia, de 
acuerdo con los programas de mejora conti-
núa de la compañía. Es destacable como en 
los tres últimos años, han aumentado signi-
ficativamente las acciones del programa ba-
sadas en proyectos de investigación, de los 
que Endesa ha formado parte o se ha impli-
cado, así como el apoyo a proyectos emble-
máticos por el valor añadido que represen-
tan como contribución al conocimiento de 
la biodiversidad. Los proyectos de tipo so-
cio-ambiental, cuentan con un apoyo signi-
ficativo y estable en el periodo 2008-2010. 
Los resultados que se visualizan en los grá-
ficos 1 y 2, ponen de manifiesto que el Pro-

grama de Conservación de la Biodiversidad 
de Endesa, progresa de forma coherente y 
equilibrada con relación a los hitos y objeti-
vos perseguidos.

El Índice VCA: un método 
de cuantificación del valor de 
conservación ambiental de terrenos
La valoración se basa en la identificación de 
la presencia de especies y hábitats natura-
les de interés, por un lado y, por otro, en un 
análisis del estado de alteración de los terri-
torios evaluados. Consta, por tanto, de dos 
bloques, uno dedicado a la cuantificación 
del Valor de Conservación Natural (VCN) de 
cada zona y el otro dedicado a establecer su 
Estado de Alteración Actual (EAA).

El índice “VCN” se refiere a un valor de 
referencia teórico, asignable a cada zona, 
en función sólo de los componentes natu-
rales que atesora, mientras que “EAA” mide 
el grado de alteración actual que presenta 
cada una de esas zonas. La expresión que 
permite establecer el Valor de Conservación 
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Gráfico 2.- Resultados, expresados en tanto por ciento, de la agrupación por ámbitos de actuación de las acciones lleva-
das a cabo en biodiversidad comparando las del período 2003-2007 con las del 2008-2010

Metodología de cuantificación del valor 
de conservación ambiental de terrenos

Esta valoración se basa en la identificación de la presencia de especies y 
hábitats naturales de interés, por un lado, y, por otro, en un análisis del 
estado de alteración de los territorios evaluados. Consta de dos bloques, 
uno dedicado a la cuantificación del valor de Conservación 
natural (vCn) de cada zona y el otro dedicado a establecer su 
Estado de alteración actual (Eaa).

El índice “vCn” se refiere a un valor de referencia teórico, asignable a 
cada zona, en función sólo de los componentes naturales que atesora, 
mientras que “Eaa” mide el grado de alteración actual que presenta 
cada una de esas zonas.

La expresión que permite establecer el valor de Conservación 
ambiental (vCa) es la siguiente:

vCa = vCn – Eaa

“vCa”, “vCn” y “Eaa” se miden en unidades relativas. “vCn” 
puede variar entre 1 y 100, “Eaa” entre 0 y 100; por lo tanto “vCa” 
tiene una escala que va de –99 (sin valor de conservación y muy 
degradado) a 100 (máximo valor natural y óptimo)   
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Ambiental (VCA) es la siguiente:

VCA = VCN – EAA

“VCA”, “VCN” y “EAA” se miden en uni-
dades relativas. “VCN” varia entre 1 y 100, 
“EAA” entre 0 y 100, por lo que “VCA” va de 
–99 (sin valor de conservación y muy degra-
dado) a 100 (máximo valor natural y óptimo 
estado de conservación).

VaLoRacIón dE Los EsPacIos naTuRaLEs

TIPo/caTEGoRía dEL EsPacIo naTuRaL
% de superficie con 

protección Proximidad

> 60 60-30 < 30 Linda < 3 km

b 1
ZEC con Hábitat Prioritario (HP) 30,0 25,0 20,0 10,0 5,0

ZEC con Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 20,0 16,5 13,0 8,0 4,0

b 2

Espacios Naturales Protegidos (ENP)/LIC :

Parques Nacionales 22,0 18,5 15,0 10,0 5,0

Parques Naturales 20,0 16,5 13,0 8,0 4,0

Reservas Naturales 15,0 12,5 10,0 6,0 3,0

Monumentos Naturales 12,0 10,0 8,0 4,0 2,0

ZEPA 12,0 10,0 8,0 4,0 2,0

Paisajes Protegidos 8,0 6,5 5,0 3,0 1,5

Otros: 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

b3

Convenios Internacionales (RAMSAR, ...) 8,0 6,5 5,0 3,0 1,5

Reservas de la Biosfera 8,0 6,5 5,0 3,0 1,5

Espacios Naturales de Interés Local 5,0 3,0 2,0 2,0 1,0

IBAs 5,0 3,0 2,0 1,0 1,0

b4 Ausencia de las categorías anteriores 1 1 1 0 0

Tabla 2.- Valoración ambiental de terrenos en función de la proximidad a un espacio natural y del tanto por ciento de su-
perficie con protección

ZEc: Zona de especial conservación. LIc: Lugar de interés comunitario. Ibas: Important birds areas

Para la aplicación del método se utilizan  
unas fichas de descripción y valoración del 
terreno objeto de consideración. La valora-
ción se inicia siempre en gabinete, con un 
análisis de la información cartográfica exis-
tente. Una parte importante de la informa-
ción necesaria para la aplicación del índice, 
se obtiene de fuentes documentales exis-
tentes. El resto se cumplimenta mediante 
campañas de campo sobre el terreno.

Los cuadros adjuntos (Tablas 2 y 3) 
muestran las diferentes categorías de espa-
cios protegidos y especies de interés, con-
templadas en la cuantificación del Valor de 
Conservación Natural (VCN). 

Por su parte, la valoración del Estado de 
Alteración Ambiental (EAA), se deduce de 
la consideración de unos motivos de altera-
ción tipificados (Tabla 4), valorados por su 
capacidad potencial de generar afectacio-
nes sobre las comunidades naturales, por su 
nivel de intrusión, la superficie afectada y el 
patrón de distribución espacial que siguen.

El Valor de Conservación Ambiental 
(VCA) hace referencia a la vocación asigna-

ble a los terrenos o propiedades evaluadas, 
en función de sus características ambien-
tales. Este dato se puede obtener de forma 
gráfica o tabulada.

A partir de los valores obtenidos sobre 
el Valor de Conservación Natural (VCN) y el 
Estado de Alteración Actual (EAA), se pue-
de entrar en el gráfico 2, utilizando los va-
lores de VCN (abcisas) y EAA (ordenadas) 
obteniendo, mediante aproximación gráfi-
ca, el Valor de Calidad Ambiental (VCA) de 
la propiedad evaluada. Mediante la tabla 5 
se obtiene, la vocación ambiental de la pro-
piedad evaluada, como una directriz de las 
posibilidades de uso y de las necesidades de 
gestión de los terrenos evaluados.

ePrograma informático para el cálculo del valor  
de conservación ambiental (vCa) de terrenos

Una vez realizados todos los pasos, el programa da la posibilidad de calcular el índice VCA de forma 
manual (aplicando los valores de las tablas que se aportan) o de manera automática. Dependiendo del 
valor obtenido del índice VCA se le asigna al espacio evaluado una vocación u otra en cuanto a su potencial 
uso y/o gestión, de acuerdo con lo que establece la tabla 5. 

Los objetivos de esta aplicación son: 
- Calcular el valor de conservación de las especies y espacios de interés natural 
- Realizar el cálculo de una forma sencilla y clara y aplicarlo a situaciones definidas por el usuario
- Posibilitar el uso de la metodología como una herramienta para planificar el territorio. 

El usuario del programa debe introducir una serie de información acerca del espacio a evaluar y realizar 
los siguientes pasos:

PasO 1.- SELECCIONA EL TIPO (O TIPOS) DE AMBIENTE PRESENTES EN EL ESPACIO NATURAL

PasO 2.- SELECCIONA LAS ESPECIES ANIMALES PRESENTES 

PasO 3.- SELECCIONA LA FLORA PRESENTES

PasO 4.- SELECCIONA EL NIVEL O CATEGORÍA DE PROTECCION DE LOS AMBIENTES PRESENTES 

PasO 5.- SELECCIONA EL ESTADO DE ALTERACION GENERAL DE TODO EL ESPACIO NATURAL
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Ambiental (VCA) es la siguiente:
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PasO 5.- SELECCIONA EL ESTADO DE ALTERACION GENERAL DE TODO EL ESPACIO NATURAL
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La restauración de terrenos 
degradados
es una actuación clave 
para la conservación 
de la biodiversidad

El valor de conservación de un territorio es función de 
los ambientes y las especies que alberga

VaLoRacIón dE  Las EsPEcIEs

REFEREnTEs Puntuación según nº especies presentes / 
probables

dH/da LE/a LLRR 0 1-2 3-6 7-12 >12

B1 Especies 
Prioritarias (EP)

Especies en peligro 
de extinción

Presentes 0 5 10 15 20

Probables 0 4 8 12 16

B2

Especies de inte-
rés comunitario 
bajo Protección 
Estricta (EBPE)

Especies 
sensibles Presentes 0 3 6 9 12

Especies vulnerables Probables 0 2 4 6 8

B3

Especies de inte-
rés comunitario 
(EIC). Especies 
citadas en DA

Espe-
cies de 
interés 
especial

Especies 
raras, inde-
terminadas 
o insuficien-
temente 
conocidas

Presentes 0 1 2 4 8

Probables 0 0 1 2 4

DH: Directiva Hábitats; DA: Directiva Aves; LE/A: Legislación Estatal y Autonómica; LLRR: Libros Rojos de Especies 
Vegetales y de Vertebrados de España; en caso de duda se asigna siempre la categoría de mayor nivel de protección 
posible.

EsTado dE aLTERacIón acTuaL

Tipo de motivos de alteración (Tm)

a.- Escombreras, espacios degradados, restos de edificios y 
obras, etc. 0,7

b.- Presencia de infraestructuras industriales 1,0

c.- Presencia de infraestructuras urbanas 0,5

d.- Presencia de edificaciones rurales 0,3

E.- Ausencia de motivos de alteración 0,0

nivel de Intrusión aparente (nI)

Alto 1,0

Bajo, Compatible 0,4

Superficie afectada por motivos antrópicos (SA)

Extensa (> 61%) 10,0

Amplia (31-60%) 8,0

Moderada (11-30%) 6,0

Reducida (5-10%) 3,0

Local (<5%) 2,0

Puntual 1,0

Distribución en la superficie afectada (DC)

Dispersa 4,0

Intermedia 2,0

Localizada 1,0

Tabla 3.- Valoración de las especies por nivel de protección y por su presencia o probabilidad de presencia

Tabla 4.- Valoración del estado de alteración de los terrenos evaluados en función 
de los motivos de alteración, el nivel de intrusión y la distribución de la superficie al-
terada
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InTERPRETacIón dE REsuLTados
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(1 a 100)

Eaa
(0 a 100)

Vca
(1 a 6) VocacIón dE La PRoPIEdad EVaLuada

80,1 a 100 0 a 10 1 Conservación estricta. Preservación de todo uso susceptible de 
alterar el estado actual

80,1 a 100 10,1 a 20
2 Restauración para recuperar los valores de conservación  

propios de la zona
70,1 a 80 0 a 20

70,1 a 100 20,1 a 50
3 Acondicionamiento para usos sostenibles no intensivos  

(educación ambiental)50,1 a 70 0 a 50

50,1 a 100 50,1-70
4 Acondicionamiento para usos sostenibles no intensivos  

(actividades lúdicas)30,1 a 50 0 a 70

30,1 a 100 70,1-90
5 Acondicionamiento para usos sostenibles intensivos  

(servicios,...) 10,1 a 30 0 a 90

10,1 a 100 90,1-100
6 Tramitación de la propiedad para acoger usos intensivos  

(recalificaciones, edificaciones, ...)0 a 10 0 a 100

Gráfico 2.- Interpretación de resultados del Valor de Conservación Ambiental (VCA)

Tabla 5.- Interpretación del significado de cada nivel de VCA (1 a 6)

En función del valor de calidad ambiental obtenido se puede deducir la 
vocación más adecuada para la propiedad o terreno evaluado

El estado de alteración y valor de conservación natural, dispuestos en forma 
de ejes, definen una serie de áreas que representan los distintos valores de 
conservación ambiental

Sobre una escala de 6 niveles, obtenida a partir de los valores resultantes del cálculo de 
VCN y EAA, se deduce cual puede ser la vocación potencial del terreno evaluado, desde su 
preservación estricta, en el caso de alto valor de conservación natural y mínima alteración, 

hasta la acogida de usos intensivos, en aquellos casos en los que el terreno presenta muy 
bajo valor de conservación y un nivel de alteración irreversible. 

En medio, quedarían las situaciones de acondicionamiento del terreno o propiedad en 
cuestión, con vistas a recuperar sus valores de conservación originales (caso de espacios con 

muy poca alteración) o bien para acoger usos sostenibles diversos (educación ambiental, 
actividades lúdicas no intensivas, etc)

Sobre la figura se puede ubicar cualquier espacio evaluado en función de las dos 
coordenadas resultantes de los cálculos de VCN y EAA. Representando sobre el gráfico 
dichas coordenadas y observando a qué área pertenecen, es posible deducir el valor de 
conservación ambiental (VCA) que en la figura aparece clasificado en los mismos 6 niveles 
(1-6) de la tabla inferior. Esta figura permite, por tanto, una interpretación visual preliminar 
y rápida de cualquier par de valores (coordenadas) de VCN y EAA. 

 Valor de conservación natural (Vcn)
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Capítulo 4
La Fundación Huinay:  
Un paraíso para la investigación

La Patagonia Chilena es 
uno de los lugares más 
inexplorados del mundo

91

Huinay es un pequeño paraíso en 
el sur de Chile. Sus más de 34.000 
ha ubicadas en la Comuna de 
Hualaihué, entre el fiordo Comau 

(X Región de los Lagos), se encuentran re-
pletas de biodiversidad, tanto marina, como 
terrestre, con una notable presencia de dife-
rentes ecosistemas y especies nuevas para 
la ciencia. Su ubicación corresponde a la 
Provincia biogeográfica Magallánica y, es-
pecíficamente, a un área altamente repre-
sentativa de los fiordos y ecosistemas te-
rrestres de la Patagonia Chilena.

En la zona de Huinay existe una pequeña 
comunidad de aproximadamente cincuen-
ta familias, las cuales viven principalmente 
de la pesca artesanal y de aprovechamien-
tos agrícolas y forestales familiares. 

Dada su ubicación geográfica y su acci-
dentada topografía y aislamiento de gran-
des núcleos urbanos, esta zona es conside-
rada, hoy en día, como un de los parajes mas 
prístinos del sur de Chile. 

El paraíso de Huinay 
se encuentra 
en uno de los parajes 
más naturales 
de la Patagonia Chilena
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La Fundación San Ignacio de Huinay, 
creada en 1998 por Endesa Chile y la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso, lleva 
a cabo la organización de estudios científi-
cos aplicados al conocimiento y la conserva-
ción del patrimonio natural de Huinay, así 
como el impulso y el mantenimiento de los 
diversos proyectos sociales basados en el 
concepto de desarrollo local sostenible.

Desde un punto de vista geomorfológico 
los territorios pertenecientes a la Fundación 
y, en general, a toda la zona de Fiordos Nor-
patagónicos, se caracterizan por un espec-
tacular relieve montañoso con valles estre-
chos de origen fluvioglacial. La cordillera de 
los Andes, a estas latitudes del Chile conti-
nental (41-43º S), presenta un marcado gra-
diente altitudinal que va desde 0 hasta más 
de 2100 m, a pocos kilómetros de distancia 
respecto a la línea de costa. 

Desde un punto de vista biogeográfi-
co, los ecosistemas del Sur de Chile, llenos 
de bosques relictos, endemismos y nota-
bles gradientes latitudinales y altitudinales 
de riqueza y distribución de especies, pue-

den ser interpretados como una expresión 
directa de las sucesivas y complejas trans-
formaciones del territorio, durante la última 
edad glacial. En efecto, la región de los fior-
dos patagónicos cuyo origen se remonta al 
Pleistoceno, debe su actual morfología a la 
acción de los grandes glaciares, que horada-
ron profundos valles de paredes verticales 
en la Cordillera de los Andes, y al posterior 
avance del nivel del mar, que aumentó al re-
tirarse los hielos e inundó los valles más cer-
canos a la costa, creando un extenso siste-
ma de canales y lagos.

Muchas de las islas que componen el ar-
chipiélago de la región de Magallanes no 
han sido aún exploradas por el ser huma-
no, por tanto, el lugar donde está ubicada 
la Fundación Huinay es un auténtico paraíso 
para la investigación. 

Huinay esta bajo la influencia de un cli-
ma templado húmedo. Las temperaturas 
son moderadas con una media de 11,5 º C al 
año, que se explicaría principalmente por la 
acentuada influencia marítima, excepto en 
las zonas de mayor altitud. 

La Fundación San 
Ignacio de Huinay, 
creada en 1998 

por Endesa Chile y la 
Universidad Católica 
de Valparaíso (UCV), es 
una iniciativa basada en 
los principios del desarrollo 
sostenible y cuyo objetivo 
fundamental es preservar el 
patrimonio biogeográfico 
de la región, por medio de la 
investigación, la transferencia 
tecnológica y la capacitación de 
los habitantes del lugar.

La Fundación ocupa un 
territorio de unas 35.000 
ha en la X Región de los 

Lagos de Chile, extendiéndose 
entre el fiordo Comau o Leptepu, 
en la provincia de Palena y 
el límite fronterizo con la 
República Argentina. Desde 
su creación se han invertido 
más de tres millones y medio 
de dólares en infraestructura e 
investigación científica.

E l emplazamiento 
comprende una rica selva 
virgen, muy abundante en 

especies arbóreas y herbáceas, 
con penetración al mar, en el 
fiordo Comau, constituyendo 
un sistema único para el 
conocimiento y protección de la 
diversidad. La fauna marina del 
fiordo Comau es representativa 

de la composición general 
dominante en la Patagonia 
Norte y las comunidades de 
invertebrados bentónicos 
destacan por su alta diversidad.

Las actividades de la 
Fundación se desarrollan 
en una de las escasas selvas 

frías del planeta, un entorno 
de gran riqueza biológica, 
en el cual se han logrado 
descubrir cerca de 50 nuevas 
especies marinas y las 
investigaciones vaticinan la 
futura descripción de muchas 
más especies nuevas para la 
ciencia, en los próximos años.

Hasta la actualidad, la 
Fundación ha realizado 
42 publicaciones 

en revistas científicas 
y 55 presentaciones en congresos 
científicos, ha publicado 
5 libros, ha realizado 7 
expediciones a los fiordos 
Chilenos y ha firmado varios 
convenios de cooperación, 
con distintas entidades, entre 
ellas, la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 
Fjord Research Network, la 
Universidad Austral de Chile, el 
Consejo Consultivo del Alerce 
y la Asociación de Propietarios 
Privados por la Conservación
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Gráfico 3. Número de estancias de científicos que han realizado investigaciones en la Fundación Huinay entre 
el periodo 2004-2009

FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE HUINAY

Figura 1. Ubicación geográfica de los terrenos pertenecientes a la 
Fundación San Ignacio del Huinay.
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En esta zona del país las precipitaciones 
son intensas, tanto en invierno como en ve-
rano, de hecho las precipitaciones en esta 
zona superan, en promedio, los 6000 mm 
al año. Aproximadamente el 50% de éstas 
precipitaciones suelen ocurrir durante los 
meses de mayo y agosto. 

El origen marino de los abundantes fren-
tes de lluvia, que provienen del Pacífico, pro-
vocan que la zona de los bosques templados 
y, en particular el área de Huinay, reciba una 
alta precipitación excepcionalmente limpia 
de contaminantes atmosféricos de origen 
antropogénico. 

Las laderas están cubiertas por bosque 
siempre verde con especies que alcanzan al-
titudes en torno a los 900 y 1100 msnm. Se 
trata de comunidades complejas, con ár-

boles de alto porte, enredaderas, epífitas y 
otras especies del denso sotobosque. La va-
riedad vegetal y la riqueza especifica de es-
tos bosques es alta,  con patrones de distri-
bución en altitud, entre los que destaca el 
del alerce (Fitzroya cupressoides), una inte-
resante conífera que presenta el mayor ran-
go altitudinal de distribución. 

Uno de los objetivos fundamentales de 
la Fundación ha sido hacer realidad un cen-
tro de investigación, abierto a la comunidad 
científica internacional, para producir cono-
cimiento biológico y físico de las áreas mari-
nas, terrestres y atmosféricas. En la actua-
lidad, cuenta con una instalación básica de 
investigación, que dispone de laboratorio 
húmedo, base de buceo, laboratorio seco, 
torre de observación, estación meteorológi-
ca y una estación-refugio en el Cerro Tam-

bor, además de las infraestructuras e insta-
laciones de alojamiento. Especial cuidado 
se ha tenido para que toda esta infraestruc-
tura sea de calidad, funcional para los obje-
tivos de la Fundación y se integre armónica-
mente con el particular entorno en donde se 
emplaza. El centro de investigación fue in-
augurado en el mes de diciembre del año 
2001. Cuenta con personal propio que resi-
de en las instalaciones, pero cada año llegan 
alrededor de medio centenar de científicos 
provenientes de países de todo el mundo, 
cuyas investigaciones sirven para aumentar 
el conocimiento biogeográfico de los fior-
dos patagónicos y para enriquecer el mundo 
de la ciencia de la conservación.

Por su producción científica, Huinay se 
ha consolidado como un referente para el 
estudio de la biodiversidad marina. Desde 
la apertura del centro se han llevado a cabo 
anualmente más de 12 investigaciones y 3-4 
trabajos en revistas científicas de alto nivel. 

Tethocyathus ENDESA  
Es un coral común y abundante en  
los fiordos, de color blanco transparente 
y escaso tamaño. Se encuentra asociado 
a la zoantharia Epizoanthus sp. 
Vive en paredes rocosas o sobre otros 
organismos duros, generalmente desde  
los 20 m hasta los 240 m de 
profundidad. Puede soportar más 
sedimentación que los demás corales, 
razón por la que vive en paredes de 
menor inclinación. Se distribuye desde 
Concepción (37° S, en aguas profundas) 
hasta el fiordo Bernardo (48°30’S).

PRINCIPALES ESPECIES DESCUBIERTAS

La publicación del libro “Fauna Marina Bentónica de la 
Patagonia Chilena” constituye el principal proyecto del 
Centro Científico de Huinay. Esta guía tiene por objetivo 

identificar, clasificar y describir las diferentes especies de 
invertebrados bentónicos que habitan la región de los fiordos 
chilenos. El libro, constituye la primera guía de organismos 
marinos de esta zona y contiene unas 500 especies, de las cuales, 
gran parte representan nuevos registros o nuevas especies para 
el mundo científico. De las 40 especies de esponjas la mitad 
representa nuevos descubrimientos y de las 11 gorgonias, 
7 son nuevas para la ciencia. La información se ha obtenido 
de las expediciones e inventarios realizados durante años de 
investigación en los fiordos. 

El libro fue oficialmente presentado en la I Conferencia Mundial 
de Biodiversidad Marina, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 
2010, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (España). 
El catálogo, realizado en inglés y español y con mil páginas, a todo 
color, está considerado un referente mundial en la investigación 
de la biodiversidad de los invertebrados bentónicos marinos.

Libro Fauna Marina Bentónica 
de la Patagonia Chilena

Caryophyllia huinayensis  
Es un coral común de color naranja abundante 
en los fiordos. Su pequeño tamaño, con  
un diámetro menor de 1 cm, dificultó su posible 
identificación. Presenta una morfología muy 
regular, en forma de cáliz, siempre con la misma 
cantidad de septos. Está asociado a otra especie 
de coral Desmophyllum dianthus y vive  
en paredes rocosas verticales e inclinadas, 
o encima de otros organismos duros, 
generalmente desde los 20 metros hasta  
los 800 metros de profundidad. Se distribuye 
desde Concepción (37°S, en aguas profundas)  
hasta el fiordo Bernardo (48°30’S).

Halopteris enersis  
Esta especie que es 
endémica del Sur de 
Chile, se encontró  
entre gorgonias muertas 
a una profundidad  
de 32 m. Alcanza hasta 
los 4 cm de porte. 
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 Corales de piedra
- Caryophyllia huinayensis
- Tethocyathus endesa

 Gorgonias
- Swiftia sp.
- Thouarella n. sp. 1
- Thouarella n. sp. 2
- Acanthogorgia n. sp. 1
- Acanthogorgia n. sp. 2
- Muriceides n. sp. 1
- Muriceides n. sp. 2

 Zoantharias
- Epizoanthus n. sp.
- Epizoanthidae gen. n. sp. n.

 Anémonas
- Paraisanthus n. sp.

- Sagartiidae n. sp. 1
- Sagartiidae n. sp. 2
- Isanthus n. sp.

 Corales blandos
- Incrustatus comauensis
- Alcyonium jorgei
- Alcyonium roseum
- Alcyonium yepayek
- Alcyonium glaciophilum

 Hydrozoas
- Halopteris enersis
- Halopteris schucherti
- Halecium fjordlandicum

 Esponjas
- Clathria mytilifila
- Clathria rosetafiordica

- Crambe chilensis
- Crambe amarilla
- Crambe maldonadoi
- Haliclona caduca
- Haliclona porcelana
- Latrunculia ciruela
- Latrunculia copihuensis
- Latrunculia yepayek
- Myxilla araucana
- Oceanapia guaiteca
- Oceanapia spinisphaera
- Sigmosceptrella tupecomareni
- Suberites cranium
- Tethya melinka

 Nudibranquios
- Doto n. sp.
- Tritonia n. sp.
- Trapania n. sp.

Algunas nuevas especies descubiertas
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Gracias a los estudios financiados por  
la Fundación Huinay se han recolectado 
3000 especies diferentes y descubierto 
más de 50 nuevas especies marinas
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La principal línea de trabajo desarrolla-
da por el centro de investigación de Huinay, 
que es la que ha ocupado la mayor parte de 
los estudios realizados en sus primeros años 
de funcionamiento, se ha centrado en co-
nocer ecosistemas y ambientes de los que 
apenas se conocía nada. Una muestra cul-
minante de los importantes trabajos reali-
zados es la publicación del catálogo sobre la 
fauna de invertebrados bentónicos marinos 

de la Patagonia chilena, que incluye nuevas 
claves sistemáticas para especies conoci-
das, así como para especies nuevas para la 
ciencia. La publicación, presentada en 2010, 
es por otro lado, una excelente muestra de 
la sorprendente riqueza natural del fiordo 
Comau, donde se encuentra Huinay, y en el 
que se han identificado y descrito más de 50 
nuevas especies de invertebrados marinos. 
Entre todas estas especies se encuentra 

el coral de agua fría Tethocyathus endesa, 
nombrado así como reconocimiento de los 
científicos a Endesa por su apoyo en las in-
vestigaciones realizadas. Las nuevas espe-
cies de corales, gorgonias, anémonas, es-
ponjas y nudibranquios (babosas de mar) 
entre otras, constituyen una aportación, sin 
duda, muy importante al conocimiento y la 
conservación, tanto de las propias especies, 
como de los hábitats que ocupan.

Los trabajos de investigación se han 
centrado en conocer ecosistemas de 
los que apenas se sabía nada

La Fundación 
ha creado un centro 
de investigación, de 
primer nivel, abierto a 
la comunidad científica 
nacional e internacional, 
con aportaciones de 
notable relevancia en el 
estudio y la taxonomía de 
la fauna de invertebrados 
bentónicos marinos
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Declaración  
de Área Marina Protegida
La costa patagónica chilena es ciertamente 
una región marina poco conocida y menos 
estudiada. Los resultados de las investiga-
ciones de estos años confirman que Huinay 
se encuentra, sin duda, en un lugar que des-
taca por su enorme biodiversidad marina 
con una alta presencia de endemismos. Este 
valioso patrimonio natural convierte la zona 
en un área sumamente sensible a las activi-
dades humanas. Es el caso de los cultivos in-
tensivos de moluscos y peces que prodigan 
en la zona y que modifican, tanto las carac-
terísticas físicas como químicas de las aguas 
(transparencia del agua, concentración de 
materia orgánica, etc), con especial inciden-
cia sobre los fondos marinos. Las condicio-
nes de biodiversidad únicas que se dan en el 
fiordo Comau motivaron a la Fundación Hui-
nay a solicitar la declaración de la zona como 
Área Marina Protegida, lo que significa limi-
tar la actividad humana a lo largo de 15 km 
de longitud. Este área, abarca 75 km desde 

103

T eniendo en cuenta que la 
Fundación San Ignacio del Huinay 
está enfocada en fomentar y 

promover investigaciones científicas 
que permitan conocer la biodiversidad 
de la zona, la entidad elaboró el libro Los 
Últimos Senderos del Huemul, documento 
que resume el esfuerzo realizado por 
un importante grupo internacional 
científico-técnico, que tuvo como fin 
mostrar los hábitos de vida de uno de 
los animales emblemáticos de Chile. La 
edición correspondió al primer libro sobre 
huemules de Chile y recoge la situación 
de la especie en diversas localizaciones 
del sur del país (Chillán, Reserva Nacional 
Tamango, Cerro Castillo, Reserva Nacional 
Río Simpson, Parque Nacional Bernardo 
O`Higgins, Torres del Paine, entre otros). 
En concreto, Los Últimos Senderos del 
Huemul resume 30 años de esfuerzo de un 
grupo de estudiosos, conservacionistas 
y guardaparques de CONAF y CODEFF, 
motivados por evitar la extinción de esta 
especie. Mediante este tipo de acciones, 
la Fundación San Ignacio del Huinay 
contribuye de manera clara y decidida a la 
protección y preservación del huemul.

EL HUEMUL, UNO DE LOS ANIMALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE CHILE

Su valioso patrimonio 
natural convierte la zona 
de Huinay en un área 
sumamente sensible a las 
actividades humanas

El Huemul 
(Hipocamelus 

bisulcus) se 
alimenta de 

arbustos, brotes de 
árboles , hierbas y 

líquenes
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La Fundación, con el fin de proteger de forma 
definitiva el área de Huinay, ha solicitado 
su declaración indefinida como Área Marina 
Protegida, el aumento de su superficie y su 
inclusión en un nuevo Parque Nacional Marino
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De las 32 grandes masas de agua 
identificadas en los predios de la 
Fundación Huinay,se han realizado 
estudios más intensivos en 14 de ellas

Recuperar y mantener los 
espacios y las especies en 
su ambiente natural es un 
objetivo fundamental de la 
Fundación

Estudiar aspectos morfológicos, físicos, químicos y biológicos con vistas a 
contribuir al conocimiento del patrimonio natural chileno y promover la 
conservación de estos ecosistemas acuáticos, en base a los siguientes hitos: 

 Descubrir nuevas especies para la ciencia, si es el caso

 Reconocer la organización y estructura limnológica de las masas de agua 
 continentales de Huinay

 Disponer de criterios para una clasificación biogeográfica y limnológica de las masas
 de agua, en función de sus características

 Seleccionar las masas de agua de mayor interés científico para estudios posteriores
 más detallados, bien sea de aspectos o componentes concretos (una comunidad
 natural determinada) o bien de seguimiento de ciclos anuales completos

2

3

4

1

Objetivos de los estudios limnológicos (estudio de aguas continentales)
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la costa hacia el interior. Con ello, se cumple 
el fin de proteger, conservar e investigar el 
patrimonio biogeográfico de Huinay, obje-
tivo central de la Fundación y, además, re-
cuperar y mantener las poblaciones viables 
de especies en su ambiente natural.

La Fundación, con el objetivo de prote-
ger de forma definitiva el área de Huinay, 
presentó la solicitud en 2006 al Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
para la declaración indefinida del Área Ma-
rina Protegida, el aumento de su superficie y 
su incorporación en un nuevo Parque Nacio-
nal Marino que contenga a los valiosos fior-
dos de Comau y Reñihué. 

El mejor aval de esta solicitud son las 
abundantes y novedosas investigaciones 
marinas llevadas a cabo por la Fundación 
San Ignacio del Huinay, a lo largo de todos 
estos años de trabajo en investigación. 

Estudios Limnológicos 
En 2007, se abrió una línea de investiga-
ción centrada en el estudio y la caracteri-
zación limnológica de los ecosistemas la-
custres continentales de Huinay. Con estos 
trabajos, llevados a cabo entre 2007 y 2010, 
se buscaba contribuir al conocimiento de los 
lagos y lagunas de origen glacial presentes 
en los territorios de la Fundación, ecosiste-
mas que, hasta el momento, se encontra-
ban en su amplia mayoría, completamente 
inexplorados. Esta contribución científica es 
extensiva a la limnología chilena, dado que 
hay ciertamente muy pocos estudios de la-
gos y lagunas andino-patagónicas, al sur del 
paralelo 41º S. De hecho, el estudio de los la-
gos de Huinay tiene el valor añadido de ser 
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L a Fundación San Ignacio 
del Huinay es dueña de una 
superficie relevante destinada 

a la protección privada del alerce 
(Fitzroya cupressoides). Esta especie 
milenaria y endémica de la Décima 
Región de Chile y zonas fronterizas 
de la República de Argentina, corre 
peligro de desaparecer. Es un árbol 
de gran porte que, con su lento 
crecimiento, puede llegar a medir 
hasta 50 m de altura y alcanzar 
edades que superan el milenio. 
Su valiosa madera y su corteza 
castaño-rojiza, muy esponjosa, se 
han utilizado para múltiples usos 
que han ocasionado su explotación 
desmedida y la pérdida de la mayoría 
de sus bosques. A pesar de que la 
especie está protegida por el Decreto 
Supremo (N° 490) desde 1976, las 
talas ilegales, sumadas a los incendios 
forestales intencionados, amenazan 
la superviviencia de esta especie. En 
la actualidad quedan sólo unas 260 
mil hectáreas de bosques de alerce, 
es decir, menos de la mitad de las que 
existían originalmente. 

D ebido a su longevidad (está 
considerada la segunda 
especie más longeva del 

mundo), el alerce es vital para 
comprender procesos como el cambio 
climático global. En sus anillos de 
crecimiento se encuentra información 
relevante para desentrañar el clima 
que hubo en la tierra hace miles de 
años.

L a Fundación Huinay lucha por 
conseguir la supervivencia y 
desarrollo de los bosques de 

esta especie. No en vano su nombre, 
Huinay, deriva del término ̀ huinoi´, 
que en lengua chilota (de la cercana 
isla de Chiloé) significa ‘alerce 
retorcido’. Por ello, se ha integrado en 
el Consejo Consultivo del Alerce, 
organismo que opera al amparo 
del Gobierno Regional y donde la 
Fundación participa como miembro 
activo. Integran el Consejo Consultivo 
representantes de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) WWF, 
AIFBN, Greenpeace, Fundación 
Terram y Coordinadora Red 
Bosque Nativo; del mundo 
académico participan miembros 
de escuelas y facultades de las 
Universidades de Chile, Austral 
y Católica, junto con colonos y 
propietarios alerceros de la etnia 
Huilliche, grandes propietarios 
comerciales y los dedicados 
a la conservación. También 
participa el Colegio de Ingenieros 
Forestales de Chile. Estas entidades 
conforman una mesa redonda, en la 
cual todos los intereses relevantes 
y legítimos en torno al alerce son 
atendidos, con el objetivo de elaborar 
recomendaciones y propuestas. La 
finalidad es generar mecanismos 
orientados a la conservación y uso 
sostenible de esta especie arbórea 
chilena en peligro de extinción. Este 
Consejo Consultivo ha orientado su 

trabajo a la elaboración de proyectos 
que tengan como fin desarrollar una 
gama de acciones tendentes a lograr 
una mayor diversificación del 
sistema productivo basado en el 
alerce y sus ecosistemas en la zona, lo 
que implica el fomento de actividades 
económicas no-madereras en torno 
a los bosques de alerce, como el 
ecoturismo, y donde las ancestrales 
comunidades huilliches puedan 
seguir legalmente explotando 
madera muerta de alerce para fines 
artesanales. La Fundación se ha 
comprometido a apoyar estudios 
científicos en relación a la especie y 
medidas tendentes a la restauración 
de los bosques de alerce, dañados por 
la explotación irracional de antaño. Al 
mismo tiempo, mantiene un acuerdo 
con la Universidad Austral de Chile 
para recibir a estudiantes en practicas 
de la carrera de Ciencias Forestales, en 
su Centro Científico.

PROTECCIÓN DEL ALERCE
la primera contribución al conocimiento lim-
nológico de la zona, para este tipo de eco-
sistemas acuáticos. El estudio ha sido lleva-
do a cabo por un grupo de investigadores de 
distintas nacionalidades, chilenos, italianos 
y españoles, conformando un equipo coor-
dinado desde Endesa en España. Pocas sen-
saciones son comparables a las de acceder a 
un espacio natural que se sabe inexplorado, 
para proceder a su estudio. Con una mezcla 

variable de esfuerzo físico e ilusión por co-
nocer, los primeros trabajos se planificaron 
a finales de 2007, cuando se procedió a una 
identificación preliminar de las masas de 
agua existentes. Entre 2008 y 2010 se rea-
lizaron 3 campañas de muestreo, aprove-
chando el verano austral, la única y no de-
masiado amplia ventana temporal para 
acceder y estudiar las masas de agua situa-
das a cotas más altas.
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Gráfico 4.- Distribución altitudinal y rangos de superficie de las masas de agua estudiadas de Huinay
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Gráfico 4.- Distribución altitudinal y rangos de superficie de las masas de agua estudiadas de Huinay
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Se ha realizado un estudio 
exhaustivo en 14 de las 
lagunas más representativas 
y más interesantes de Huinay

Figura 1.- Localización geográfica de las masas de agua estudiadas en Huinay

Hay que precisar que la mayoría de las 
masas de agua continentales de Huinay no 
son, en sentido estricto, calificables de la-
gos, si se atiende al conjunto de condicio-
nes que, de forma más o menos universal, 
se acepta que deben cumplirse para que una 
masa de agua sea un lago (estratificación 
térmica estival persistente, tiempo de resi-
dencia del agua superior a 2 años, ausencia 
de luz en las partes más profundas...)

A medida que los lagos y lagunas iban 
siendo descubiertas, se les nombraba alu-
diendo a diversos y variados motivos, como 
pudiera ser su especial localización (Límite, 
Centinela...), el color de sus aguas (Azul, Es-
meralda...), su forma característica (Redon-
da), la presencia de algún detalle singular 
destacable (Gaviotas, Cascada...), el reco-
nocimiento a nombres importantes dentro 
de la limnología mundial (Margalef), o a sus 
descubridores (Capalfo).

En la actualidad, se sabe que hay 32 ma-
sas de agua de cierta entidad en los terrenos 
de la Fundación, se han muestreado 17 y se 
ha realizado un estudio exhaustivo en 14 de 
ellas, las más representativas y, en principio 
más interesantes, considerando aspectos fí-
sicos, químicos y biológicos. Cada una de las 
masas de agua estudiadas se ha caracteri-
zado morfológicamente (forma, superficie, 
tamaño, profundidad y perímetro), quími-
camente (temperatura del agua, contenido 
mineral y concentraciones de nutrientes -ni-
trógeno y fósforo-) y biológicamente (fito y 
zooplancton). En algunos casos también se 
realizaron pequeños inventarios de la vege-
tación y la microfauna de las orillas. En 2012 
se publicará una monografía que recoge-
rá los resultados de los trabajos y estudios 
limnológicos llevados a cabo en Huinay. En 
base a la información recopilada, se ha ela-
borado una primera aproximación a una ti-
pología ambiental de las lagunas de Huinay, 
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basada en sus características limnológicas. 
En general, se trata de sistemas de aguas 
frías, muy poco mineralizadas y de tipo oli-
gotrófico. En cuanto a su organización tér-
mica, cuando son profundas y con presen-
cia de hielo en superficie varios meses al 
año (incluso más de 7 meses), tienen dos 
periodos de mezcla vertical completa de 
toda la columna de agua (lagos y lagunas di-
mícticas); en otros casos son masas de agua 
transicionales entre dimícticas y polimícti-
cas; es decir, con varios periodos de mezcla 
vertical a lo largo del año, pudiendo ser po-
limícticas frías, las situadas a mayor altitud, 
o polimícticas templadas, las de cotas más 
bajas. En altitudes intermedias se dan algu-
nos lagos y lagunas monomícticas.

Cabe destacar la gran y extraordinaria 
heterogeneidad de las masas de agua exis-
tentes en Huinay, desde las más someras 

que llegan a secarse en verano, por su re-
ducida profundidad máxima (9-10 m), has-
ta los lagos de más de 100 m de profundi-
dad, con volúmenes que apenas superan los 
0,3 hm3; unas no llegan a las 2 ha de super-
ficie y otras superan las 100 ha. La mayoría 
de formas lacustres son de origen glacial y 
se distribuyen en un amplio rango altitudi-
nal, desde menos de 300 m sobre el nivel del 
mar hasta casi los 1500 m de altitud. Algu-
nas de ellas están todavía vinculadas a gla-
ciares activos (laguna Límite) y otras son 
lagunas marginales recientes, de años o dé-
cadas a lo sumo, (laguna Huinay) situadas 
en fondos de valles y formadas por los cons-
tantes cambios en la continuidad del curso 
del río, debido a los derrubios consolidados 
de avalanchas. Otro aspecto relevante es la 
tasa de renovación media del agua, es decir, 
el número de veces al año que por término 
medio se renueva al completo el volumen 

En los estudios de la 
microfauna forestal y de 
ribera, llevados a cabo en 
el entorno de los lagos, se 
utilizó el trampeo mediante 
sencillos dispositivos 
que se camuflan entre la 
vegetación herbácea y 
se distribuyen en formas 
de paso potencialmente 
preferente

Tabla 6.- Características morfológicas y tiempos de residencia de las masas de agua estudiadas en Huinay. (Ao: área 
superficial; P: perímetro; V: volumen; Lm: Longitud máxima; Zm: profundidad máxima; Z: profundidad media; Zr: 
profundidad relativa; Dv: desarrollo del volumen; Dp: desarrollo del perímetro; Tr: tiempo de residencia; *: parámetros 
adimensionales). 

Lagunas Ao V P Lm Zm Z Zr Dv* Dp* Tr 

(ha) hm3 (m) (m) (m) (m) (%) (días)

Azul 4,7 0,31 1353 327 28 15,6 11,45 0,56 1,76 12

Cascada 43,0 8,73 2809 1027 50 28,0 6,76 0,56 1,21 161

Centinela 4,9 0,26 1179 445 17 10,5 6,81 0,62 1,50 49

Cuarta 5,0 0,20 1500 276 14 9,5 5,55 0,68 1,89 10

Esmeralda 15,0 4,87 1564 416 46 29,8 10,53 0,65 1,14 75

Gaviotas 90,0 28,67 5388 2075 57 41,7 5,32 0,73 1,60 193

Huinay 120,0 21,17 6377 2100 41 27,1 3,32 0,66 1,64 91

Margalef 19,0 15,92 1554 487 97 58,0 19,72 0,60 1,01 1454

Navidad 79,0 8,37 4507 1110 15 10,4 1,50 0,69 1,43 29

Pausada 24,0 5,66 2243 601 27 17,5 4,88 0,65 1,29 37

Redonda 7,0 3,50 1094 340 41 21,6 13,73 0,53 1,17 477

S. Ignacio 9,7 1,12 1347 416 17 12,1 4,83 0,71 1,22 43

Tambor 5,0 1,24 1007 340 27 16,1 10,70 0,60 1,27 22

Tercera 102,0 73,77 5534 1608 104 54,8 9,13 0,53 1,55 1101
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utilizó el trampeo mediante 
sencillos dispositivos 
que se camuflan entre la 
vegetación herbácea y 
se distribuyen en formas 
de paso potencialmente 
preferente

Tabla 6.- Características morfológicas y tiempos de residencia de las masas de agua estudiadas en Huinay. (Ao: área 
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Gráfico 4.- Muestra de distintos perfiles verticales típicos de las masas de agua de Huinay para distintas variables 
fisico-químicas y biológicas
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Figura 2.- Batimetría de los 2 principales ejes perpendiculares de la laguna Cascada, situada al noroeste del predio de 
Huinay, a 627 m de altitud
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Las lagunas se distribuyen en 
un amplio rango altitudinal

La mayoría 
de formas 
lacustres son 
de origen 
glacial

En términos generales, 
los distintos tipos  
de lagunas de Huinay 
se diferencian 
principalmente entre sí  
en cuanto a la 
estratificación, el tiempo  
de renovación y la 
transparencia del agua

de los lagos y lagunas de Huinay. Hay masas 
de agua que se renuevan hasta 30 veces al 
año, mientras que otras requieren más de 3 
años para renovarse una sola vez.

Esta extraordinaria variabilidad de for-
mas y organización, se traduce en un gra-
diente de comunidades naturales planctó-
nicas, apenas presentes en las condiciones 
más rigurosas y de complejidad creciente 
en las masas de agua más estables. A la des-

tacada alta heterogeneidad de condicio-
nes geográficas, fisiográficas e hidrológicas 
que se dan en Huinay, se le suma una nota-
ble yuxtaposición de patrones de organiza-
ción de las masas de agua, lo que justificaba 
a la vez que incentivaba, el objetivo de con-
seguir establecer una caracterización lim-
nológica regional.

De acuerdo con los los resultados obte-
nidos, el principal factor estructural de las 
masas de agua de Huinay, desde un punto 
de vista ecológico, es su distribución altitu-
dinal y los efectos que de ella derivan a to-
dos los niveles, desde la organización térmi-
ca anual, su distinto contenido mineral y de 
nutrientes, así como su productividad algal. 
Las masas de agua, situadas a mayor alti-
tud, en contraposición a las localizadas a co-
tas más bajas, tiene aguas menos minerali-
zadas, más pobres en nutrientes y muy poco 
productivas desde el punto de vista algal.

El segundo factor en orden de impor-
tancia es algo más complejo de discrimi-
nar, porque incorpora diferentes aspec-
tos a la vez. En todo caso, guarda relación 
con la organización interna de las masas de 
agua que, en Huinay, parece gobernada en 
gran medida por el tiempo de residencia del 

Lago 
Laguna

Temp 
ºC

O2 
mg/L

pH Cond 
μS/cm

Chl-a 
μg/L

DS 
m

PT 
μg/L

PO4
-3 

μg/L
NT 

μg/L

Azul 5,18 10,93 7,09 3,0 0,56 2,2 2,5 2,5 50,0

Cascada 16,32 9,01 6,55 13,0 0,98 12,7 2,5 1,0 30,0

Centinela 14,98 8,91 6,68 10,0 1,22 11,0 3,5 2,5 140,0

Cuarta 11,57 9,57 6,37 5,0 0,68 11,1 6,0 2,5 50,0

Esmeralda 6,02 11,08 6,96 7,0 1,30 2,1 4,0 4,0 30,0

Gaviotas 15,30 9,88 6,80 10,0 1,60 7,7 6,5 3,5 90,0

Huinay 12,33 9,99 6,85 6,0 1,02 6,0 1,0 1,0 140,0

Margalef 11,24 9,80 6,55 4,0 0,82 18,7 2,0 2,0 170,0

Navidad 16,11 9,29 6,63 11,0 0,87 9,7 5,0 2,0 20,0

Pausada 9,62 10,07 6,72 7,0 0,62 11,0 13,0 3,0 100,0

Redonda 13,57 9,23 6,43 6,0 0,93 17,1 1,7 1,0 40,0

S. Ignacio 10,47 10,10 6,95 6,0 0,87 17,0 1,0 2,0 40,0

Tambor 7,02 10,66 7,10 6,0 0,56 1,0 1,0 3,0 30,0

Tercera 12,99 10,19 6,80 8,0 1,30 17,1 7,3 2,7 30,0

Tabla 6.- Principales características físico-químicas (valores medios) de las 14 masas de agua estudiadas en Huinay. 
Temp: temperatura; O2: concentración de oxigeno disuelto; Cond: conductividad eléctrica; Chl-a: concentración de 
clorofila-a; DS: profundidad de visión del Disco de Secchi (transparencia); PT: fósforo total; PO4-3: fosfatos (fósforo 
reactivo soluble); NT: nitrógeno total; SiT: sílice total; COT: carbono orgánico total; RS: residuo seco; AT: alcalinidad 
total. Para cada masa de agua se aporta el valor medio de las variables para la columna de agua. Los valores de los 
siguientes variables químicas: K+, Mn (VI), Mg+2, NH4+ se omiten debido a que no se registraron valores superiores al 
límite de detección analítico, en la gran mayoría de casos

Lago SiT COT RS AT Ca+2 Na+ Fe+2 Cl- SO4
-2

Laguna mg/L mg/L mg/L μeq/L μeq/L μeq/L μeq/L μeq/L μeq/L

Azul 0,17 2,50 4,0 32,8 45,7 21,0 1,6 11,1 9,5

Cascada 0,81 3,04 7,5 49,2 67,9 51,3 0,7 48,5 19,2

Centinela 0,43 2,74 5,5 49,2 36,4 32,8 4,8 56,3 13,1

Cuarta 0,64 2,65 5,5 65,6 50,7 32,5 6,1 30,4 14,2

Esmeralda 0,93 2,72 6,0 32,8 42,7 21,0 7,9 17,1 43,5

Gaviotas 0,52 1,71 5,5 57,4 47,7 37,0 5,0 41,4 27,9

Huinay 0,46 2,77 4,0 49,2 48,2 21,0 4,8 23,6 12,8

Margalef 0,10 1,75 11,7 21,6 40,4 23,7 0,7 27,7 43,6

Navidad 0,60 3,11 7,0 49,2 64,4 45,2 202 39,5 31,0

Pausada 0,49 2,99 4,0 50,0 25,0 25,7 5,0 22,0 17,3

Redonda 0,23 2,19 4,0 49,2 26,1 22,7 3,2 25,5 18,2

S. Ignacio 0,33 2,13 4,0 32,8 63,4 21,0 0,7 21,6 14,9

Tambor 0,39 1,95 4,0 65,6 50,0 21,0 3,9 38,1 54,0

Tercera 0,48 2,26 4,3 71,0 53,6 31,9 0,8 28,9 16,6
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agua, la profundidad y la disponibilidad de 
materia orgánica. Las masas de agua de ma-
yor volumen, con tiempos de residencia del 
agua muy altos, tienen un comportamien-
to de lago, frente a las condiciones antitéti-
cas que son más propias de lagunas donde 
la materia orgánica es más abundante.

A nivel de comunidades naturales, se ha 
estudiado de forma sistemática el fitoplanc-
ton y el zooplancton de las masas de agua, 
así como el tipo y cobertura de la vegetación 
de ribera que, por estar fuertemente asocia-
da a la altitud y la fisiografía de las cubetas 
lacustres, se ha utilizado como un descrip-
tor básico de los diferentes tipos de agua 
existentes en algunos de los análisis multi-
dimensionales realizados. De forma ocasio-
nal, se realizaron prospecciones para la de-
tección de la presencia de peces mediante 
una ecosonda.

Gracias a estos trabajos se ha encontra-
do información importante y relevante en 
cuanto a la caracterización ecológica de los 
ecosistemas lacustres. Entre el fitoplanc-
ton se han registrado más de 100 especies 
de algas distintas en el conjunto de masas 
de agua estudiadas. De estas, las ubicadas a 
baja cota, con una mayor temperatura, una 
morfología más heterogénea y una mayor 
disponibilidad de nutrientes, presentaron 
como norma una mayor diversidad de espe-
cies que las situadas a más altitud.

La composición del fitoplancton respon-
de, como no puede ser de otra forma, al ca-
rácter oligotrófico de las masas de agua y 
está regulada por la disponibilidad de nu-
trientes, con el nitrógeno a menudo como 
ligeramente limitante. También la dispo-
nibilidad de luz, es decir, la transparencia 
del agua y su tiempo de residencia, juegan 

Gráfico 5.- Riqueza específica de zooplancton, con relación a la cota y la temperatura, en tres lagunas interconectadas 
pertenecientes a una misma cuenca fluvial
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Gráfico 7.- Distribución altitudinal de los micro-crustáceos de Huinay, (Campaña de Febrero 2009).
Eje Y: nombre de las especies (n) número de cuerpos de agua donde las especies fueron registradas.  
Eje X: rango altitudinal de las lagunas estudiadas.

Gráfico 6.- Distribución altitudinal de los rotíferos de Huinay, (Campaña de Febrero 2009). 
Eje Y: nombre de las especies (n) número de cuerpos de agua donde las especies fueron registradas. 
Eje X: rango altitudinal de las lagunas estudiadas.
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Gráfico 7.- Distribución altitudinal de los micro-crustáceos de Huinay, (Campaña de Febrero 2009).
Eje Y: nombre de las especies (n) número de cuerpos de agua donde las especies fueron registradas.  
Eje X: rango altitudinal de las lagunas estudiadas.

Gráfico 6.- Distribución altitudinal de los rotíferos de Huinay, (Campaña de Febrero 2009). 
Eje Y: nombre de las especies (n) número de cuerpos de agua donde las especies fueron registradas. 
Eje X: rango altitudinal de las lagunas estudiadas.
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un papel decisivo en el control del desarro-
llo algal. Así, en las masas de agua que per-
manecen con un cierto grado de turbidez, o 
aquellas que muestran tiempos de residen-
cia muy bajos, la comunidad fitoplanctónica 
aparece notablemente empobrecida.

En términos de composición y abundan-
cia de especies, el fitoplancton de las ma-
sas de agua de Huinay presenta las mismas 
características generales descritas para la-
gos oligotróficos, de aguas poco mineraliza-
das y pH ligeramente ácido, de los Hemisfe-
rios Norte y Sur. En abundancia dominaron 
las especies de crisofíceas (Dynobrion, Tri-
bonema) y de dinoflagelados (Peridinium, 
Gymnodinium), mientras que en variedad 
destacaron más las clorofíceas (Ulothrix, Go-
natozygon, Cosmarium, Staurastrum, Clos-
terium) y las diatomeas (Synedra, Navicula, 
Tabellaria). Con una menor presencia se han 
identificado también especies de cianobac-
terias (Anabaena, Aphanothece).

Entre el zooplancton se han identificado 
10 especies de rotíferos y 13 de crustáceos 
(10 de cladóceros y 3 de copépodos). Se tra-
ta de una comunidad con una baja riqueza 
de especies, como es habitual en lagos pata-
gónicos. Los rotíferos están representados 
por especies pioneras, bastante cosmopoli-
tas, pertecientes a géneros como Keratella, 
Ascomorpha, Polyarthra, Trichocerca, etc.

Un mayor interés han presentado los re-
sultados obtenidos del estudio de los crustá-
ceos planctónicos. Entre los cladóceros hay 
especies que nunca antes habían sido regis-
tradas en territorio chileno, y una en concre-
to (Ectocyclops sp.) que tampoco ha sido ci-
tada en lagos patagónicos, por lo que cabe 
la posibilidad de que sea una nueva especie 
para la ciencia adscrita biogeográficamente 
a la región patagónica.
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Las lagunas situadas a menor 
altitud, presentan una mayor 
diversidad de especies que en 
aquellas de mayor altitud
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Gráfico 8.- Análisis multidimensional de similaridad sobre la matriz de distancia de Bray-Curtis, para datos  
de presencia/ausencia de especies de zooplancton en las lagunas de Huinay, (Campaña de Febrero 2009). Los triángu-
los  indican el porcentaje de cobertura de vegetación asociado a cada cuerpo de agua. 
Tipo 1=▲: 0 - 5 %., tipo 2=▲: 6 – 50 %., tipo 3=▲: 51-95 % de cobertura.
El resultado refleja diferencias significativas en la estructura de la comunidad de zooplancton entre lagunas tipo 1 y 3 y 
lagunas tipo 3 y 2.

De acuerdo con la bibliografía consulta-
da, un aspecto diferencial del zooplancton 
de las masas de agua de Huinay , es la au-
sencia de copépodos del Orden Calanoidea, 
que es habitualmente reportado como do-
minante, en abundancia y biomasa, en los 
lagos patagónicos tanto al norte como al sur 
de Huinay. Sin descartar de antemano otras 
causas, es posible que la oligotrofia extre-
ma, la baja mineralización y los reducidos 
tiempos de residencia del agua imperantes 
en la mayoría de masas de agua de Huinay, 
no permitan el desarrollo de redes tróficas 
ni demasiado estables ni demasiado com-
plejas para albergar copépodos calanoides, 
que por su condición de macrófagos, no tie-
nen el mismo acceso a los recursos tróficos 
como el que tienen los cladóceros filtrado-
res y requieren de condiciones más esta-
bles. También, es posible que esta ausen-
cia se deba a la época del muestreo, pues las 
poblaciones de copépodos calanoides pre-
sentan una estacionalidad bastante acusa-
da, con ciclos generacionales breves. 

Con respecto a los factores determinan-
tes de la composición, estructura y abun-
dancia de zooplancton, las variables que 
mejor explican los patrones de distribución 
observados son la temperatura del agua y la 
concentración de clorofila a.

El porcentaje de cobertura de la vegeta-
ción de ribera, parece explicar bastante bien 
los patrones de distribución del zooplanc-
ton, lo cual es lógico dado que la vegeta-
ción litoral de las masas de agua en Huinay 
integra características importantes del me-
dio (altitud, regimen térmico, morfología, 
disponibilidad de nutrientes,…) y además, 
puede suponer una mayor diversidad de há-
bitats en zonas someras que contribuyan a 
aumentar tanto la riqueza de especies como 
sus respectivas abundancias poblacionales.

Mediante un análisis comparado en base 
a las características limnológicas de los 14 
lagos y lagunas estudiadas, es posible dife-
renciar 3 tipos de sistemas lacustres:

A) Sistemas extremos
Lagunas altitudinales. Como su nombre 

indica, están situadas a cotas altas. Presen-
tan unas dimensiones reducidas, con una 
alta tasa de renovación del agua y una turbi-
dez permanente. Son polimícticas frías. Sus 
comunidades planctónicas son muy pobres, 
tanto en abundancia como en riqueza espe-
cífica, especialmente el zooplancton. 

Lagos altitudinales. Como en el caso 
anterior, se encuentran en las cotas más al-

tas, pero sus dimensiones son notables, lo 
que les confiere una organización térmica 
dimíctica, con un comportamiento hidrodi-
námico y fisico-químico más regular que, a 
su vez, permite el desarrollo de comunida-
des planctónicas aún simples pero más es-
tables, con abundancia de rotíferos y crustá-
ceos planctónicos.

b) Sistemas marginales (de transición)
Son masas de aguas situadas a cotas 

más bajas; localizadas fuera de cursos de 
agua principales. De dimensiones más bien 
reducidas, lo que determina que sean po-
limícticas, si bien las de mayor volumen se 
comportan como dimícticas. Las comunida-
des planctónicas son algo más diversas.
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Gráfico 8.- Análisis multidimensional de similaridad sobre la matriz de distancia de Bray-Curtis, para datos  
de presencia/ausencia de especies de zooplancton en las lagunas de Huinay, (Campaña de Febrero 2009). Los triángu-
los  indican el porcentaje de cobertura de vegetación asociado a cada cuerpo de agua. 
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Gráfico 9.- Resultados del análisis de agrupación de las lagunas según su similitud ambiental.   
Los triángulos  indican el porcentaje de cobertura de vegetación asociado a cada cuerpo de agua.  
Tipo 1=▲: 0 - 5 %., tipo 2=▲: 6 – 50 %., tipo 3=▲: 51-95 % de cobertura.
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C) Sistemas basales 
Se encuentran a cotas bajas, a menu-

do intercaladas en cursos de agua de fondo 
de valle. Son las masas lacustres de mayo-
res dimensiones, al menos en superfície y el 
tiempo de residencia del agua es moderado 
o alto, lo que junto con su mayor minerali-
zación y la también mayor disponibilidad de 
nutrientes, determina que sean las más pro-
ductivas, con el fitoplancton más diverso y 
también el zooplancton, donde aumenta 
significativamente la representación de los 

rotíferos y los cladóceros. Forman un gru-
po de masas de agua de tipo monomíctico 
templado, en general. 

Los resultados alcanzados en el conjunto 
de sistemas acuáticos estudiados en Huinay 
abren una vía de trabajo sobre la limnología 
de medios prístinos, sometidos a condicio-
nes ambientales rigurosas, ideales para es-
tudios ecológicos sobre funcionamiento de 
ecosistemas y organización de comunida-
des naturales de alta eficiencia. Las masas 

de agua de Huinay, individual y colectiva-
mente, pueden ser escenarios óptimos para 
el análisis temporal de tendencias en rela-
ción con el cambio climático.

Divulgación y ayuda social.
Todas las acciones que lleva a cabo la Fun-
dación San Ignacio del Huinay se enmarcan 
dentro de los tres compromisos que inspi-
raron su constitución: la conservación de la 
biodiversidad, promoción de la investiga-
ción científica y apoyo a la comunidad local.

La Fundación San Ignacio del Huinay lle-
va a cabo proyectos en colaboración con 
distintas entidades, entre ellas, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Fjord 
Research Network, la Universidad Austral 
de Chile, el Consejo Consultivo del Alerce y 
la Asociación de Propietarios Privados por la 
Conservación, entre otros.

Por otra parte y, en el afán de contribuir a 
la difusión del conocimiento y preservación 
y cuidado de la biodiversidad, la Fundación 
San Ignacio del Huinay, más allá de los artí-

culos científicos publicados como resultado 
de los trabajos de investigación que acoge, 
ha mantenido desde hace años la edición 
de una serie de documentos, cuyo objetivo 
central ha sido el de crear conciencia respec-
to a la protección del entorno. Dentro de las 
publicaciones, destacan, entre otras: Arbo-
les Nativos de Chile, Los Últimos Senderos del 
Huemul, Aves del Huinay, Chile Tierra de Vol-
canes, Huinay de las Últimas Selvas Frías del 
Mundo y la ya citada Guía de la Fauna Marina 
Bentónica de la Patagonia Chilena.

En el marco de la conservación de la 
biodiversidad, la Fundación participa en la 
construcción de un vivero de especies fores-
tales nativas. El objetivo de esta iniciativa es 
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contribuir a la generación de conocimien-
to para la reforestación con especies autóc-
tonas, comenzando con un plan de restau-
ración para Huinay, con la colaboración de 
académicos de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso. Este ambicioso proyec-
to contempla el cultivo en vivero de espe-
cies de la zona como Alerce, Canelo, Luma, 
Arrayán, Ciruelillo, Coigüe, Tepa, Ulmo, Ti-
neo, Tiaca, Mañío, Tepú, Fuinque, Ñipa, en-
tre otras especies.

La Fundación participa 
en la construcción de 
un vivero de especies 
forestales nativas. El 
objetivo es contribuir 
a la generación de 
conocimientos para la 
reforestación de la zona 
con especies autóctonas 
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Huinay, mezcla de naturaleza y aventura, 
constituye un paraje de excepcional 
valor para el estudio de cualquiera de los 
singulares sistemas naturales que alberga
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Atardecer en el lago de la 
escombrera de As Pontes 

L a relación entre Endesa y  As Pontes 
se inició en 1972. La Empresa 
Nacional Calvo Sotelo (ENCASO) había 

construido en 1942 una central térmica 
de 32 MW y un complejo carboquímico, 
alimentados por el lignito obtenido en la 
mina.  Treinta años después los activos 
mineros pasaron a propiedad de ENDESA, 
la cual edificó una nueva central de 1.400 
MW e introdujo nuevo equipamiento para 
la extracción a cielo abierto de 12 millones 
de toneladas anuales de lignito. Entre 1993 
y 1996, por exigencias medioambientales, 
se adaptaron los cuatro grupos de la central 
para consumir mezcla del lignito local con 
carbón de importación de bajo contenido en 
azufre. Con ello disminuyeron las emisiones 
y la producción de la mina, que se redujo a 6 
millones de toneladas anuales. Debido a la 
imposición de nuevos límites de emisión, a 
partir de 2008 se pasó a utilizar sólo carbón 
importado, por lo que el aprovechamiento de 
la mina finalizó en diciembre de 2007.

Un poco de historia

A s Pontes se encuentra en el Noroeste de Galicia, 
concretamente en la comarca del  Eume, en la provincia 
de A Coruña. La situación entre comarcas de Terra Cha, 

Ferrolterra y Ortegal, le proporciona un inmejorable marco 
geográfico y una gran riqueza natural debido a un clima oceánico, 
húmedo, típicamente atlántico, con una temperatura media de 
unos 12 º C, mínimas en el invierno de 0º y máximas de 37º en 
el verano. Su nivel de precipitación es alto pues oscila en torno a 
los 1.800 mm al año. Cerca de As Pontes, en el tramo inferior del 
río Eume, se encuentra el Parque Natural de las Fragas del Eume, 
donde el paisaje, la vegetación y la fauna propias del valle, se 
combinan con bosque atlántico y zonas de montaña media 
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La restauración de la mina de As Pon-
tes constituye un logro importante 
dentro del mundo de la minería. De 
hecho, el éxito es tal que la escom-

brera exterior, procedente de la explotación 
minera, es un monte más de los que confor-
man el paisaje de la comarca. Sus 540 m de 
altitud y sus 5,5 km de longitud, se encuen-
tran completamente cubiertos de vegetación 
y no destacan de los montes que circundan su 
entorno. Después del trabajo de restaura-
ción, se ha conseguido que una escombrera 
de más de 1150 ha se convierta en un entor-
no funcional y estéticamente integrado en el 
paisaje del valle, dando lugar a un extenso y 
rico ecosistema en el que conviven multitud 
de especies silvestres.

La restauración de la escombrera
Cualquier actividad industrial, de modo es-
pecial cuando se trata de una explotación 
minera a cielo abierto, moviliza grandes vo-
lúmenes de materiales, generando tonela-
das de estériles que normalmente se acu-
mulan en escombreras, así como huecos de 
dimensiones considerables. Esto origina un 
impacto negativo sobre el entorno que, sin 
embargo, puede ser controlado y reducido 
integrando las labores de protección am-
biental en la propia actividad extractiva des-
de la fase de diseño de la explotación.

Capítulo 5
As Pontes, un deseo hecho realidad
Tras más de 2o años de trabajos de restauración en esta mina a cielo 
abierto, se ha conseguido un paisaje mimetizado con el entorno en el 
que viven un abundante número de especies vegetales y animales
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Fue en 1982 cuando apareció la prime-
ra legislación que, de forma específica, tra-
taba la recuperación de los espacios afecta-
dos por la minería. En aquellos momentos, 
la restauración de terrenos mineros era un 
campo desconocido, por lo que fue necesa-
rio realizar estudios, ensayos y aprender de 
los errores para poder llegar a crear un mé-
todo con un protocolo determinado de ac-
tuación, de forma que la restauración fuese 
un proceso más integrado dentro de la ex-
plotación.

En toda explotación minera, las labores 
de extracción de material y su consiguien-
te separación del estéril, tienen como con-

secuencia la creación de escombreras don-
de se deposita y acondiciona dicho estéril. 
Cuando el volumen de material a extraer 
es importante, las escombreras genera-
das por los estériles pueden alcanzar gran-
des dimensiones. En el caso de la mina de As 
Pontes, desde 1976 a 2007, fue preciso ex-
traer una gran cantidad de estéril para obte-
ner 261 millones de Tm de lignito. Debido a 
la gran cantidad de residuo generado se ha-
bilitó, al principio, una escombrera exterior, 
que fue completada –cuando las labores ex-
tractivas lo permitieron- con otra interior si-
tuada en el hueco minero. Tras la extracción 
durante 31 años la superficie afectada por la 
mina de As Pontes, entre el hueco genera-
do y la escombrera exterior,  fue de 23 km2 lo 
que constituye el mayor depósito artificial 
de tierras de España y una de las mayores 
áreas restauradas de la minería española.

Gráfico 10.- En su sección, el diseño de la escombrera es como una pirámide truncada y escalonada, formada por ocho 
niveles o escalones, los cuales a su vez, están formados por un talud de 20 metros de altura y 20% de pendiente y una 
plataforma de 80 a 100 metros de anchura y 2,5% de pendiente.
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La red superficial de drenaje estaba for-
mada por una serie de ríos y arroyos tribu-
tarios del Eume, los cuales fueron desviados 
para poder explotar el yacimiento. Previa-
mente y para proteger la escombrera de las 
escorrentías externas, se construyeron, an-
tes de iniciar las labores de apilado, un con-
junto de canales a lo largo del perímetro,  
cuya longitud alcanzaba unos 20 km. 

Debido a la alta pluviosidad de la zona se 
construyeron varias instalaciones de bom-
beo dentro del hueco minero, como tam-
bién una planta de tratamiento por donde 
se depuraba el agua antes de su ingreso de-
finitivo a los cauces naturales. 

Toda explotación minera tiene como 
consecuencia inevitable que existan escom-
breras para la acumulación y acondiciona-
miento de los estériles que se separan del 
mineral útil. Por ello, la mayor parte de los 
estériles, así como de las cenizas resultantes 
de la combustión del lignito, se fueron acu-
mulando en una escombrera exterior, situa-
da en el borde sureste de la mina, fuera de 
la cuenca productiva. Para construir la es-
combrera de manera estable fue necesario 
diseñar taludes de poca pendiente, que iban 
separados por plataformas horizontales, 
constituyendo el conjunto formas de geo-
metría suave acorde con el entorno. El di-
seño resultante se asemeja a una pirámide 
truncada y escalonada, (Gráfico 10) forma-
da por ocho niveles o escalones, los cuales, 
a su vez, están formados por un talud de 20 
m de altura y 20% de pendiente y una pla-

taforma de 80 a 100 m de anchura y 2,5% 
de pendiente. La longitud de las platafor-
mas oscila entre 1 y 2 km. Esta distancia se 
interrumpe cada 200 m, con muros y cune-
tas que, dispuestos en sentido transversal, 
actúan como barreras para evitar la erosión 
por la circulación del agua. Al pie de cada ta-
lud parcial, discurre una cuneta para la reco-
gida de las aguas y, en paralelo, discurre una 
pista que facilita el acceso a los niveles.

Todas estas actuaciones tienen como ob-
jetivo garantizar la estabilidad de la escom-
brera, controlar las aguas, evitar la erosión 
y facilitar la ejecución de los trabajos de res-
tauración. Con ello, se ha conseguido gene-
rar superficies finales, capaces de soportar 
cubiertas vegetales autosuficientes y facili-
tar posteriores labores de restauración. 

En estos años se ha demostrado, de for-
ma práctica, la importancia del depósito 
selectivo de materiales en la escombrera, 

como primer paso en el proceso de restau-
ración. Así como la adopción de taludes de 
poca pendiente, de líneas irregulares con 
bordes suaves, y la construcción de canales 
se han configurado como piezas claves para 
la integración de las actuaciones de restau-
ración en el paisaje.

La rehabilitación ha consistido en devol-
ver toda la zona alterada al ecosistema al 
que pertenece y con los usos que se estable-
cen en el Plan de Restauración, integrado en 
el Plan de Operaciones Mineras, con los si-
guientes objetivos y características:

l Crear una cubierta vegetal estable 
 que controle la erosión y la calidad 
 del agua de escorrentía y propicie
 la formación de suelo productivo

l Reintroducir flora y fauna para 
 reproducir una variedad de 
 ecosistemas

La superficie afectada por la mina de As Pontes 
constituye el mayor depósito artificial de tierras 
de España y una de las mayores áreas restauradas 
de la minería española
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Gráfico 10.- En su sección, el diseño de la escombrera es como una pirámide truncada y escalonada, formada por ocho 
niveles o escalones, los cuales a su vez, están formados por un talud de 20 metros de altura y 20% de pendiente y una 
plataforma de 80 a 100 metros de anchura y 2,5% de pendiente.
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La red superficial de drenaje estaba for-
mada por una serie de ríos y arroyos tribu-
tarios del Eume, los cuales fueron desviados 
para poder explotar el yacimiento. Previa-
mente y para proteger la escombrera de las 
escorrentías externas, se construyeron, an-
tes de iniciar las labores de apilado, un con-
junto de canales a lo largo del perímetro,  
cuya longitud alcanzaba unos 20 km. 

Debido a la alta pluviosidad de la zona se 
construyeron varias instalaciones de bom-
beo dentro del hueco minero, como tam-
bién una planta de tratamiento por donde 
se depuraba el agua antes de su ingreso de-
finitivo a los cauces naturales. 

Toda explotación minera tiene como 
consecuencia inevitable que existan escom-
breras para la acumulación y acondiciona-
miento de los estériles que se separan del 
mineral útil. Por ello, la mayor parte de los 
estériles, así como de las cenizas resultantes 
de la combustión del lignito, se fueron acu-
mulando en una escombrera exterior, situa-
da en el borde sureste de la mina, fuera de 
la cuenca productiva. Para construir la es-
combrera de manera estable fue necesario 
diseñar taludes de poca pendiente, que iban 
separados por plataformas horizontales, 
constituyendo el conjunto formas de geo-
metría suave acorde con el entorno. El di-
seño resultante se asemeja a una pirámide 
truncada y escalonada, (Gráfico 10) forma-
da por ocho niveles o escalones, los cuales, 
a su vez, están formados por un talud de 20 
m de altura y 20% de pendiente y una pla-

taforma de 80 a 100 m de anchura y 2,5% 
de pendiente. La longitud de las platafor-
mas oscila entre 1 y 2 km. Esta distancia se 
interrumpe cada 200 m, con muros y cune-
tas que, dispuestos en sentido transversal, 
actúan como barreras para evitar la erosión 
por la circulación del agua. Al pie de cada ta-
lud parcial, discurre una cuneta para la reco-
gida de las aguas y, en paralelo, discurre una 
pista que facilita el acceso a los niveles.

Todas estas actuaciones tienen como ob-
jetivo garantizar la estabilidad de la escom-
brera, controlar las aguas, evitar la erosión 
y facilitar la ejecución de los trabajos de res-
tauración. Con ello, se ha conseguido gene-
rar superficies finales, capaces de soportar 
cubiertas vegetales autosuficientes y facili-
tar posteriores labores de restauración. 

En estos años se ha demostrado, de for-
ma práctica, la importancia del depósito 
selectivo de materiales en la escombrera, 

como primer paso en el proceso de restau-
ración. Así como la adopción de taludes de 
poca pendiente, de líneas irregulares con 
bordes suaves, y la construcción de canales 
se han configurado como piezas claves para 
la integración de las actuaciones de restau-
ración en el paisaje.

La rehabilitación ha consistido en devol-
ver toda la zona alterada al ecosistema al 
que pertenece y con los usos que se estable-
cen en el Plan de Restauración, integrado en 
el Plan de Operaciones Mineras, con los si-
guientes objetivos y características:

l Crear una cubierta vegetal estable 
 que controle la erosión y la calidad 
 del agua de escorrentía y propicie
 la formación de suelo productivo

l Reintroducir flora y fauna para 
 reproducir una variedad de 
 ecosistemas

La superficie afectada por la mina de As Pontes 
constituye el mayor depósito artificial de tierras 
de España y una de las mayores áreas restauradas 
de la minería española
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bierta vegetal, a base de matorral con espe-
cies frugales que colonicen el medio y pon-
gan las bases para que se puedan instalar 
las especies arbóreas. Esta cu-
bierta se ha instaurado con es-
pecies autóctonas, pioneras, 
persistentes y con una capa-
cidad de regeneración impor-
tante, como es el caso del tojo 
(Ulex europeaus) y la retama 
(Cytisus scoparius), que al ser 
leguminosas tienen la particu-
laridad de fijar nitrógeno at-
mosférico, potenciando la fer-
tilidad del suelo.

Una vez implantadas las 
cubiertas herbáceas y arbusti-
vas, imprescindibles en las fa-
ses iniciales, se debe dar paso, 
de acuerdo con la evolución 
natural de la vegetación, a co-
munidades mas avanzadas 
que contribuyan a dinamizar 
todos los procesos evolutivos 
del suelo y mejoren la diver-
sidad ecológica. Para ello, en 
numerosas superficies de la 
escombrera, especialmente 
aquellas que están en posición 
de talud, se han introducido 
distintas especies de árbo-
les,  en mezcla o por rodales, 
potenciando y mejorando, de 
esta manera, la diversidad vegetal y de há-
bitats para la fauna.

También se han implantado varias espe-
cies de coníferas, con resultados muy satis-
factorios y positivos en lo que respecta a su 
adaptación y desarrollo.

l Recuperar el paisaje alterado 
 por las labores mineras

l Recobrar e, incluso, mejorar 
 los usos anteriores a la explotación

Restauración de la cubierta vegetal
Para la revegetación de la escombrera se 
han utilizado las especies que, en principio, 
ofrecen mas garantías para su adaptación 
a las especiales condiciones de este espa-
cio, buscando siempre la compatibilidad y la 
idoneidad con el entorno.

Entre las herbáceas, se han empleado 
especies como dactylo (Dactylis glomerata), 
festuca (Festuca arundinacea), ray-gras (Lo-
lium perenne) y trébol (Trifolium repens). Las 
especies espontáneas más representativas 
de prados naturales tipo Holcus y Agrostis 
suelen invadir estas superficies conviviendo 
con las introducidas y formando al final las 
praderas permanentes que, en su conjunto, 
constituyen un ecosistema integrado y na-
turalizado en sus características biológicas, 
ecológicas y paisajísticas.

Sobre el estrato herbáceo, se ha llevado 
a cabo la implantación de una segunda cu-
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La rehabilitación ha 
consistido en volver 
a transformar toda 
la zona alterada 
haciéndola 
compatible con el 
ecosistema propio 
del lugar

Para la restauración vegetal se han utilizado especies 
adaptadas al espacio y compatibles con el entorno 
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En relación a las frondosas, se ha hecho 
especial uso del abedul (Betula celtiberica) 
y del aliso (Alnus glutinosa); el primero por-
que además de ser una especie muy repre-
sentativa del bosque atlántico, tiene propie-
dades muy especiales en su relación con el 
suelo y una capacidad de adaptación muy 
importante, y el segundo por ser capaz de 
enriquecer la cubierta forestal y aumentar 
la productividad del lugar en función de su 
capacidad simbióntica para fijar nitrógeno 
atmosférico; son dos especies claramente 
mejoradoras de suelos y siempre deben es-
tar presentes en masas mixtas.

Puesto que se ha perseguido maximizar 
la diversidad, también se han introducido 
especies mas exigentes como roble (Quer-
cus robur), castaño (Castanea sativa), arce 
(Acer monspesulanum) y serval (Sorbus aria), 
que generalmente se mezclan con otras 
frondosas, ubicándose en las áreas cuyas ca-
racterísticas son compatibles con los reque-
rimientos de la ecología de estas especies.

Finalmente, se ha conseguido una es-
combrera totalmente revegetada y en equi-
librio, en la que se ha creado un ecosistema 
rico y diverso, en permanente transforma-
ción y en cuya cubierta vegetal coexisten, en 
proporción equilibrada, los 3 estratos de ve-
getación: herbáceo (30%), arbustivo (20%) 
y arbóreo (50%). En la actualidad, el núme-
ro de especies vegetales asentadas, de for-
ma natural, es ya mayor que el de aquellas 
que fueron introducidas.Se ha implantado una cubierta de 

herbáceas y matorral, así como diferentes 
especies de árboles, potenciando con ello 
la diversidad florística

Los trabajos de 
restauración  
se iniciaron en 1985  
y finalizaron en 2007

EL 
ESTRATO HERBÁCEO

Un primer paso consistió en la siembra de herbáceas, para 
tapizar rápidamente el suelo, evitar la erosión, mejorar 
la escorrentía e iniciar la asociación suelo-planta. 

Se llevó a cabo con especies de gran capacidad de adaptación y supervivencia, 
como el dactylo, la festuca, el ray-gras y el trébol. Las especies como Holcus 
y Agrostis, espontáneas en los prados naturales, invaden estas superficies 
y conviven con las anteriores formando praderas permanentes.

ESTRATO ARBUSTIVOL

Los suelos erosionables, pobres en nutrientes y con taludes precisan 
especies de matorral frugales, autóctonas, pioneras y persistentes, que 
colonicen el medio, protejan y mejoren el suelo y sienten las bases para la 

instalación de otras especies. El tojo y la retama fijan el nitrógeno atmosférico 
y potencian la fertilidad del suelo.

ESTRATO ARBóREO

Es el estrato que culmina la estructura natural de la cubierta vegetal. En 
numerosas superficies, especialmente en los taludes, se han 
plantado los árboles mejor adaptados a las condiciones singulares 

del terreno, en mezcla o por rodales. 
Se presentan varias especies de pinos, así como abedules y alisos 
representativas del bosque atlántico, que enriquecen 
la cubierta y aumentan la productividad del suelo, 
además de robles, castaños, arces y servales.

LA RESTAURACIÓN 
VEGETAL

142
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diverso
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Las numerosas 
charcas 
presentes en 
la escombrera 
han sido 
construidas 
en los últimos 
10 años a 
modo de zonas 
húmedas
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Recuperación de humedales
Especial mención se debe hacer a las 
zonas húmedas, puesto que se consi-
deran ecosistemas ricos y producti-
vos, debido a que son áreas de tran-
sición entre sistemas terrestres y 
acuáticos y donde existen, por tanto, 
comunidades vegetales y animales de 
gran diversidad y complejidad.

Los humedales artificiales tienen, en la 
zona de la mina de As Pontes, una gran im-
portancia ecológica, al restituir a humeda-
les desaparecidos en las rutas de migración 

de las aves en forma de hábitats tempora-
les, aptos para la nidificación o la invernada.

Las numerosas charcas presentes en la 
escombrera han sido construidas en los úl-
timos 10 años, a modo de zonas húmedas, 
con balance hídrico positivo, por lo que las 
distintas oscilaciones de los niveles de agua 
no son importantes.

El valor y la función de estas charcas de-
penden inevitablemente del agua y de sus 
condiciones. La calidad de este importante 
elemento, junto con su disponibilidad, son 
los factores que determinan el futuro de es-
tos sistemas acuáticos. Por otra parte, esta 
calidad esta relacionada con las caracte-
rísticas de los materiales que conforman la 
cubeta, con su tasa de renovación y con el 
estado de conservación alcanzado en la co-
rrespondiente cuenca de captación. 

En este sentido, hay que resaltar que las 
aguas de las charcas de la escombrera tie-
nen una calidad comparable a las aguas na-
turales, como lo pone de manifiesto, por 
una parte, los controles químicos y, por otra, 
la presencia de comunidades de animales y 
plantas asociadas a estas charcas.

La colonización animal
Resulta sorprendente la rápida colonización 
animal del espacio, más teniendo en cuen-
ta que en el programa de restauración no se 
planteó la introducción de especies anima-
les, sino que, según se conseguía ir cubrien-
do de vegetación, se desarrollaron recursos 
ambientales ricos y diversos que promovie-
ron la llegada de los herbívoros y, tras éstos, 
los carnívoros, que fueron colonizando rápi-
damente el territorio. A éstos hay que añadir  
la pequeña fauna de invertebrados (vermes, 
arácnidos e insectos), algunos incorporados 

Para la restauración total de la escombrera se han 
llevado a cabo 6.000 análisis, se han utilizado más de 
3 millones de m3 de tierra vegetal y estériles y se han 
construido 67 km de caminos y 56 km de canales
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con la tierra vegetal aportada, y numerosas 
especies de vertebrados. En los últimos cen-
sos se cuentan más de 170 especies entre 
reptiles, anfibios, aves y mamíferos, algu-
nas especialmente importantes y singulares 
dentro de la fauna gallega e ibérica.

Perdices, palomas, tórtolas, codornices, 
aguiluchos, halcones, chorlitejos, lechuzas, 
golondrinas, liebres, nutrias, martas, cor-
zos, jabalíes, zorros, gato montés, e inclu-
so, lobos y otras muchas especies, algunas 
amenazadas, comparten este espacio pri-
vilegiado (sin caza, sin hervíboros domésti-
cos, sin actividades recolectoras, con esca-
sa presencia humana y con la protección del 
perímetro de la escombrera), a veces con 
mayores densidades de población que en 
espacios naturales protegidos.

De hecho, la presencia en la escombre-
ra de más de 170 especies de vertebrados la 
convierten en una de las comunidades de 
fauna más importantes de Galicia.

Aves difíciles de encontrar en la Penín-
sula Ibérica como el elanio azul, la lechuza 
campestre o el buho chico han sido avista-
das en la escombrera de As Pontes. De igual 
modo, la alta densidad de corzo, jabalí, zo-
rro o liebre atestiguan que estos animales 
han encontrado un sitio idóneo que les pro-
porciona alimento, agua y refugio en abun-
dancia para poder desarrollarse.

Como demuestran los resultados de la 
tabla 7, el número de especies de aves re-
gistrado en la escombrera, es considera-
blemente más alto que en casi todos los LIC 
(Lugares de Interés Comunitario) costeros y 
no costeros que la rodean. Incluso, en com-
paración con todos los espacios naturales 
protegidos, si no fuesen tenidas en cuenta 
las especies de aves marinas o de litoral, la 

Tras las labores de revegetación, la colonización 
animal ha sido natural y sorprendentemente rápida 
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blemente más alto que en casi todos los LIC 
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(DGCN. MIMAM). Los espacios que figuran subrayados son costeros, con lo que su biodiversidad potencial es más alta 
que los de interior.“P” significa presencia. Las especies indicadas con “Pm” son eminentemente marinas o de litoral, 
por lo que será altamente improbable que sean detectadas en espacios del interior.  
Las especies remarcadas sobre fondo azul únicamente fueron registradas en la escombrera.

Tabla 7.- Comparación entre la biodiversidad de la avifauna de la escombrera y de los diferentes LIC que la rodean, 
considerando únicamente las especies comprendidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007 (especies que serán objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 
su área de distribución). La información sobre los LIC ha sido tomada de los formularios oficiales de la Red Natura 2000 

Nº  Especie
Xubia 
Castro

Fragas 
Eume

Betanzos 
Mandeo Costa de Dexo Costa 

Ártabra
Ortigueira 

Mera
Estaca de 

Bares Río Landro Monte 
Maior

Serra do 
Xistral ESCOMBRERa

1.985,91 ha 9.125,65 ha 864,58 ha 349,96 ha 7.658,53 ha 3.795,09 ha 925,70 ha 88,94 ha 1.243,49 ha 22.563,81 ha 1.150,00 ha
1 Colimbo chico Gavia stellata Pm Pm
2 Colimbo ártico Gavia arctica Pm Pm
3 Colimbo grande Gavia immer Pm Pm 
4 Paíño común Hydrobates pelagicus Pm
5 Avetorillo Ixobrychus minutus P
6 Garceta común Egretta garzetta P P P P
7 Garza imperial Ardea purpurea P
8 Garza real Platalea leucorodia P
9 Halcón abejero Pernis apivorus P P P P

10 Elanio azul Elaneus caeruleus P
11 Milano negro Milvus migrans P P
12 Águila culebrera Circaetus gallicus P P P
13 Aguilucho lagunero Circus aeruginosus P P P
14 Aguilucho pálido Circus cyaneus P P P P P P P
15 Aguilucho cenizo Circus pygargus P P P P P P
16 Esmerejón Falco columbarius P
17 Halcón peregrino Falco peregrinus P P P P P P
18 Polluela pintoja Porzana porzana P P P
19 Chorlito dorado Pluvialis apricaria P
20 Combatiente Philomachus pugnax P P P
21 Aguja colipinta Limosa lapponica Pm Pm Pm
22 Charrán patinegro Sterna sandvicensis Pm Pm Pm
23 Charrancito Sterna albifrons Pm Pm
24 Fumarel común Chlidonias niger P Pm Pm
25 Buho real Bubo bubo P
26 Lechuza campestre Asio flammeus P P P
27 Chotacabras gris Caprimulgus europaeus P P P P P P P P P
28 Martín pescador Alcedo atthis P P P P P P
29 Totovía Lullula arborea P P P P P P P
30 Curruca rabilarga Sylvia undata P P P P P P P P P P P
31 Alcaudón real Lanius collurio P P P P
32 Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax P P P
33 Cigüeña blanca Ciconia ciconia P
34 Cisne cantor Cygnus cygnus P
35 Buitre leonado Gyps fulvus P
36 Sisón Tetrax tetrax P
37 Cigüeñuela Himantopus himantopus P
38 avoceta Recurvirostra avosetta P
39 Chorlito carambolo Charadrius morinellus P

 Total 7 11 8 5 23 16 4 4 6 9 23
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escombrera alcanzaría con claridad los valo-
res más altos. Es de destacar el elevado nú-
mero de especies de aves rapaces detecta-
do, pues hay que tener en cuenta que cada 
especie tiene unos requerimientos ecológi-
cos específicos, con lo que un elevado nú-
mero de especies predadoras, presupone  
asimismo un elevado número de especies 
presa. Entre las aves, destacan especial-
mente el elanio azul (Eleanus aerulens) y el 
esmerejón (Falco columbinarius), especies 

observadas únicamente de paso o en zo-
nas de campeo. Otra especie protegida que 
destaca es el chorlito dorado (Pluvialis apri-
caria), un ave limícola de tamaño medio, in-
vernante regular, con una población de has-
ta 300 individuos censados.  

Entre las 23 especies de aves protegi-
das registradas en toda la escombrera, al-
gunas se han logrado asentar de forma per-
manente, llegando a reproducirse de forma 

Entre las 23 especies de aves 
protegidas que han sido 
registradas en la escombrera, 
algunas se han asentado de 
forma permanente, llegando 
a reproducirse de forma 
constante año tras año

Tabla 8.- Especies de mamíferos, reptiles y anfibios que habitan en la escombrera, catalogadas como protegidas por la 
Directiva de Hábitats 92/43/CEE y la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Nº CLaSE ESPECIE aNEXO II-V
(Ley 42/2007)

aNEXO V
Directiva 

de hábitats

aNEXO VI
Directiva 

de hábitats

1

M
a

M
ÍF

ER
O

S

Murciélago de ribera Myotis daubentoni X

2 Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus X

3 Nóctulo mediano Nyctalus noctula X

4 Nutria Lutra lutra X

5 Gato montés Felis silvestris X

6 Lobo Canis lupus X

7 Marta Martes martes X

8 Turón Mustela putorius X

9 Jineta Genetta genetta X

10

R
EP

TI
LE

S

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi X

11 Culebra lisa europea Coronella austriaca X

12

a
N

FI
B

IO
S

Tritón jaspeado Triturus marmoratus X

13 Sapo partero común Alytes obstetricans X

14 Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi X

15 Rana patilarga Rana iberica X

16 Rana común Pelophylax perezi X

17 Sapo corredor Bufo calamita X

18 Ranita de San Antonio Hyla arborea X

Total 3 10 5

152 153

Con la restauración de As Pontes se ha conseguido la 
recuperación de un espacio alterado 
por la actividad minera a la vez 
que se ha potenciado la biodiversidad autóctona
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negro ha sido registrado tanto en el norte 
como en el sur de la escombrera, siempre en 
puntos próximos al canal perimetral. El sapi-
llo pintojo, aunque es menos abundante que 
otras especies de anfibios, presenta un ran-
go de distribución bastante amplio.

Los anfibios constituyen un grupo espe-
cialmente abundante y diverso en toda la es-
combrera, gozando la mayoría de especies 
del estatus de estrictamente protegida. Al-
gunas de las poblaciones de anfibios, como 
es el caso de la ranita de San Antonio (Hyla 
arborea), o del sapo corredor (Bufo calami-

ta), alcanzan densidades muy altas, llegan-
do a colonizar toda la escombrera. Otras, 
como el sapo partero común (Alytes obste-
tricans), son todavía escasas pero cada año 
registran un paulatino incremento.

Al igual que sucedía con las aves rapaces, 
los carnívoros también son un grupo que 
cuenta con numerosas especies de interés 
y protegidas en la escombrera, lo que, del 
mismo modo, pone de manifiesto la abun-
dancia y diversidad de presas que alberga. 
Por su singularidad, destaca el gato montés 
(Felis silvestris), especie estrictamente pro-
tegida, de hábitos discretos, cuya presen-
cia, aunque irregular, es frecuente. La jineta 
(Genetta genetta), abunda particularmente 
en las áreas boscosas y el lobo encuentra en 
la escombrera parte de su área de campeo. 

La escombrera no sólo está habitada por 
especies protegidas, sino que un gran nú-
mero de vertebrados pueblan sus diferentes 

constante año tras año. Así, se ha consta-
tado la presencia de una pareja de lechuza 
campestre (Asio flammeus), numerosas pa-
rejas de chotacabras gris (Caprimulgus eu-
ropaeus), poblaciones de curruca rabilar-
ga (Sylvia undata) frecuente en manchas de 
matorral y alcaudón real (Lanius collario), del 
que han sido registradas colonias de entre 3 
y 4 parejas reproductoras en varios puntos 
de la escombrera.

También se cuenta con poblaciones re-
productoras de numerosas especies de 
aves, muchas de ellas migradoras, pero que 

no disponen de ningún tipo de protección 
expresa, como es el caso del bisbita arbóreo 
(Anthus trivialis), la lavandera boyera (Mota-
cilla flava) o el buitrón (Cisticola juncidis).

No son únicamente aves quienes con-
viven en este espacio restaurado. Como 
muestra la tabla 9, en ella habitan numero-
sas especies de anfibios, reptiles y mamífe-
ros, que gozan asimismo de diferentes esta-
tus de protección.

En la escombrera conviven especies tan 
escasas y emblemáticas como la nutria (Lu-
tra lutra), el lagarto verdinegro (Lacerta she-
reiberi) y el sapillo pintojo (Discoglossus gal-
ganoi), todas ellas protegidas y con un alto 
interés de conservación. 

De forma regular y cuando los anfibios 
abundan, las nutrias recorren los canales y 
visitan todas las lagunas y charcas de la es-
combrera. Por su parte, el lagarto verdi-

El número de especies de aves de la escombrera es 
considerablemente más alto que en casi todos los espacios 
naturales costeros y no costeros que la rodean

Tabla 9.- Número de vertebrados, que han sido registradas en la es-
combrera hasta el día de hoy, pormenorizado por órdenes taxonómi-
cos. Entre paréntesis figura el número de especies que detentan algún 
tipo de protección.

MaMÍFEROS: 34 (9)
Insectívoros 5

Quirópteros 3 (3)

Carnívoros 12 (6)

Perisodáctilos 1

Artiodáctilos 4

Roedores 7

Lagomorfos 2

aVES: 131 (23)
Podicipediformes (zampullines) 1

Pelecaniformes (cormoranes) 1

Ciconiformes (garzas y cigüeñas) 3 (2)

Anseriformes (cisnes, gansos y patos) 9 (1)

Falconiformes (rapaces diurnas) 15 (10)

Galliformes (gallináceas) 3

Gruiformes (pollas de agua y avutardas) 3 (1)

Caradriformes (limícolas y gaviotas) 22 (5)

Columbiformes (palomas) 2

Cuculiformes (cucos) 1

Estrigiformes (rapaces nocturnas) 4 (1)

Caprimulgiformes (chotacabras) 1 (1)

Apodiformes (vencejos) 1

Coraciformes (abubillas) 1

Piciformes (picamaderos) 2

Paseriformes (pájaros) 62 (2)

REPTILES: 6 (2)
Saurios (lagartos) 2 (1)

Serpientes (culebras y víboras) 4 (1)

aNFIBIOS: 9 (7)
Urodelos (salamandras y tritones) 2 (1)

Anuros (sapos y ranas) 7 (6)

Total especies de vertebrados 180 (41)
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ambientes. Una de las últimas en colonizarla 
ha sido el ciervo (Cervus elaphus), cuyos pri-
meros ejemplares fueron observados en la 
primavera de 2005 y, desde entonces, ha ido 
progresivamente aumentando su número.

De la tabla 9 se deduce el gran número 
de especies, tanto carnívoras (12) como de 
aves rapaces diurnas (15), que ha sido regis-
trado en la escombrera, lo que pone de ma-
nifiesto la calidad de los hábitats y, por aña-
didura, la de la restauración llevada a cabo. 
También es muy elevado el número de dife-
rentes especies de pájaros (62), indicativo, 
una vez más, de la gran diversidad de hábi-
tats que se han conseguido consolidar, ya 
que cada especie tiene unos requerimientos 
ecológicos distintos. Las 22 especies de ca-
radriformes, 9 de anseriformes y otras tan-
tas de anfibios resaltan no sólo por la va-
riedad, sino también por la calidad de los 
ambientes dulceacuícolas presentes. 

La fauna de vertebrados es diversa y  
abundante. Las poblaciones de corzo (Ca-
preolus capreolus) y liebre (Lepus granatensis 
galliciae), alcanzan respectivamente densi-
dades de 9 y 18 individuos por cada 100 hec-
táreas cifras que, posiblemente, se encuen-
tren entre las más altas de Galicia. 

Si se analizan las razones que pueden lle-
gar a explicar la existencia de un nivel tan 
alto de biodiversidad animal en este entor-
no restaurado, se llega a la conclusión de 
que la alta diversidad de hábitats en un es-
pacio relativamente extenso, junto con la 
tranquilidad que encuentran los animales en 
una zona con escasa presencia humana, han 
condicionado de forma determinante la pre-
sencia y consolidación de sus poblaciones.

La restauración del hueco minero
Desde que las labores extractivas lo han ido 
permitiendo, todos los trabajos de mejora 

Tabla 10.- Comparación del número de especies de vertebrados de la escombrera con la de algunos Parques Naturales 
de Galicia. Referencias 1-4: Consellería de Medio Ambiente 2004-2009
Nota: Se carece de información sobre la diversidad específica de vertebrados de varios Parques Naturales de Galicia.

Espacio ha Mamíferos aves Reptiles anfibios Total
P. N. Baixa Limia Serra do Xurés1 20,920 >30 140 - - >170

P. N. Fragas do Eume2 9,125 41 103 14 15 173

P. N. Monte Aloia3 746 - - - 11 >11 

P. N. Serra de Enciña da Lastra4 3,152 39 125 13 10 187

Escombrera 1,150 34 131 6 9 180
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Se han plantado 600.000 árboles 
y sembrado 120.000 kg de semillas, además 
se han aportado 40.000 m3 de abonos orgánicos 
y 500.000 de abonos químicos

de la escombrera han sido complementa-
dos, a su vez, con la restauración del interior 
del hueco minero.

La rehabilitación del hueco minero es, en 
sí mismo, un proyecto singular de alto valor 
ecológico, paisajístico y social, que se ha lle-
vado a cabo mediante la formación de un 
lago que se llena por gravedad, a partir de 
escorrentía y de aguas procedentes del río 
Eume. La rehabilitación de este hueco, de 
grandes dimensiones (con un volumen de 
547 millones de m3, una profundidad máxi-
ma de 206 m y un perímetro de 18 km), con 
paredes arcillosas y en una zona con un ele-
vado régimen pluviométrico, no podía aco-

ger otra solución mejor. Se trata de una 
actuación que enriquece el territorio, con re-
percusiones positivas en la economía local.

Será la mayor masa de agua lacustre de Es-
paña con diferencia, pues el mayor lago na-
tural, el de Sanabria, en Zamora, presenta 
una capacidad de 121 hm3.

El llenado del lago se inició en el mes de 
enero de 2008 y se estima, con una media 
de 95-100 hm3 anuales, un tiempo necesa-
rio para su finalización de algo menos de 5 
años, debido a la elevada pluviosidad que ha 
registrado la comarca y que ha contribuido a 
aumentar la aportación al lago.

Secuencia que ilustra 
la restauración 
vegetal realizada 
en la escombrera en 
diferentes fases de 
desarrollo

Detalle de 
los canales 
colectores

1

2

3

El llenado del 
lago se inició en 
el mes de enero 
de 2008 y se 
estima un tiempo 
necesario para su 
finalización menor 
a 5 años
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bierta vegetal. Se han configurado las ri-
beras para su protección ante el oleaje con 
escolleras, plantaciones vegetales o playas 
artificiales. Los taludes que bordean el futu-
ro lago se han restaurado, hasta la lámina de 
agua, con la implantación de vegetación y 
se construirán las infraestructuras hidráuli-
cas necesarias para una eventual necesidad 
de regulación del nivel de las aguas. Se han 
combinado relieves de orilla diversos, con 
diferentes profundidades de agua y vegeta-
ción de ribera variada para posibilitar todo 

tipo de hábitats. Se han formado dos islas, 
de 1,1 y 8 ha; la primera poblada con espe-
cies arbóreas autóctonas y la segunda acon-

dicionada como reserva ornitológica. El ob-
jetivo es potenciar la colonización del lago, 
mediante el asentamiento adaptado de es-
pecies de avifauna y vegetación palustre.  

La inundación del hueco minero no se-
ría una labor de restauración útil si el resul-
tado final no se pudiese integrar en el entor-
no natural existente. Así, se conseguiría que 
el sistema generado fuera totalmente auto-
sostenible. Con ello, se aseguraría que la flo-
ra y la fauna fueran capaces de colonizar y 
sobrevivir en el lago sin necesidad de la in-
tervención humana. 

Para cumplir esta premisa es necesa-
rio que la calidad de las aguas del lago sea 
lo más parecida posible a la existente en las 
aguas naturales locales. Por ello, es de vital 
importancia, que la abundancia de piritas 
en la cubeta lacustre y su interacción con el 
agua, estén completamente controladas.

El llenado está previsto que se prolongue 
hasta el 2012, cuando la lámina de agua al-
cance el punto de rebose, en el cauce del Río 
Carracedo, afluente del Eume, que drena-
ba toda el área, antes de la explotación mi-
nera. Una vez alcanzado el nivel de llena-
do previsto, cesará la captación del Eume 
pero el lago continuará recibiendo aguas de 
su propia cuenca a través de los cursos flu-
viales naturales, lo que garantizará la reno-
vación de las aguas. Del hueco minero que-
dará una superficie emergida de 355 ha, de 

la que se eliminarán todas las instalaciones 
mineras y edificios que no tengan un uso de-
finido en el futuro, implantándose una cu- Está previsto que el llenado se prolongue hasta 

principios del año 2012 y se prevé que el sistema 
hídrico resultante sea similar al existente antes de 
la explotación minera

161

El lago resultante será la mayor masa 
de agua lacustre de España por delante del mayor lago 
natural, el de Sanabria, situado en Zamora

l Llenado rápido con alta 
 proporción de aguas naturales

l Sellado con arcillas 
 de los materiales aflorantes
 susceptibles de generar acidez

l Construcción de filtros 
 biológicos para mejorar la calidad 
 de las aguas de escorrentía

l Aprovechamiento de la planta 
 de tratamiento de aguas existente
 y adición de cal para conducir la calidad 
 del agua a los valores deseados

Medidas para paliar la 
acidificación del agua:

160
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Dado que el principal problema al que se 
debe dar solución es la acidificación de las 
aguas y el consiguiente potencial aumen-
to en la concentración de metales por pro-
cesos de lixiviación, se han establecido una 
serie de medidas que consiguen corregir el 
problema y que facilitan la consecución del 
objetivo final, como son la construcción de 
filtros biológicos, adición de cal, sellado con 
arcillas de los materiales que generen aci-
dez y llenado rápido con alta proporción de 
aguas naturales.

La más importante de las medidas adop-
tadas para asegurar la buena calidad de las 
aguas del lago, es la incorporación al llenado 
de aguas naturales procedentes del río Eume. 
Su importancia radica en dos aspectos: 
 
 l Un mayor caudal disponible de agua 
 disminuye el tiempo de llenado
 y, por tanto, el tiempo durante
 el cual las piritas pueden 
 acidificar las aguas

l Una alta proporción de aguas 
naturales en el llenado favorece 
que la mezcla de las diferentes aguas
de escorrentía, que participan 
en el proceso, alcancen
valores de calidad más estables

Las especiales características de la cuen-
ca del río Eume hacen posible la captación 
de agua sin afectar a los ecosistemas ribe-
reños. Este río, debido a su situación en una 
zona con alta pluviometría y fuertes pen-
dientes, presenta bruscas variaciones de 
caudal, que se concentra en breves periodos 
de tiempo, ocasionando importantes cre-
cidas temporales. Es durante estos perio-
dos de crecida cuando se aprovecha la ma-
yor parte del volumen de agua, derivándola 
para el llenado del lago.

Proceso de restauración 
del hueco minero. 
Diferentes momentos del 
desarrollo del desagüe 
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El organismo de cuenca competente en la 
gestión de los recursos hídricos del río Eume 
ha establecido, mediante la correspondien-
te autorización, las condiciones de llenado 
del lago en términos de aportaciones y ca-
lendario, salvaguardando los requerimien-
tos ambientales del río. Así, por ejemplo, no 
se puedan derivar caudales hacia el lago en 
determinadas épocas del año, entre los me-
ses de junio y septiembre, para preservar los 
caudales de estiaje del propio río Eume.

Considerando el caudal máximo del ca-
nal de captación (20 m3/s) y el caudal a pre-
servar en el curso del río Eume, el volumen 
anual medio que se puede detraer se sitúa 
alrededor de los 95-100 hm3/año. Este valor 
medio se puede ver superado en años de in-
tensa pluviometría, como el 2001, en el que 
se alcanzó el máximo permitido de 120 hm3/
año, mientras que en años secos, como el 
2005, se llegó a menos de la mitad.

En el caso de escasez de aporte de aguas 
naturales se ha demostrado que, mediante 
la adición de cal, es posible mantener el pH 
de las aguas en un rango adecuado en todo 
momento, en niveles próximos a la neutrali-
dad. Para ello, se ha dispuesto de las instala-
ciones de preparación de lechada de cal de 
la planta de tratamiento de aguas que, me-
diante la prolongación de dos de sus líneas 
de bombeo, permite incorporar una dosifi-
cación controlada a los canales de llenado.

Una de las actuaciones preventivas más 
importantes es el recubrimiento de unas 
300 ha de superficies carbonosas, con una 
capa de arcilla blanca de entre 30 y 40 cm 
de espesor, lo que evitará que los materia-
les en los que aparecen las piritas entren en 
contacto con el agua. El seguimiento de la 
calidad de las aguas del lago es un punto vi-
tal dentro del proyecto de llenado. Por ello, 

se realizan análisis y muestreos periódicos 
de los parámetros de calidad de las aguas 
de una forma rigurosa y exhaustiva, estable-
ciéndose varios puntos de control en los que 
se toman muestras de agua, para su análisis, 
y se realizan perfiles limnológicos verticales 
de las principales características fisico-quí-
micas de las aguas. Una especial atención 
reciben los controles de pH y las concen-
traciones de aluminio, hierro, manganeso y 
sulfatos, pues son importantes indicadores 
de la calidad del agua.

El Proceso de llenado
Tal y como ya se ha indicado, el llenado del 
lago comenzó a principios de 2008 y está 
previsto que se prolongue hasta el 2012. 
Una vez que se haya finalizado se reintegra-
rán al mismo las aguas de los arroyos que se 
desviaron al comienzo de la explotación (río 
Maciñeira, río Peleteiro, rio Illade, arroyo 
Médielo, arroyo Uz y arroyo Chao). 

El desagüe del lago se llevará a cabo a tra-
vés del cauce del río Carracedo. Este río dre-
naba toda el área que ahora ocupa el hueco 
minero, por lo que la configuración final será 
la de un sistema hídrico similar al existente 
antes del comienzo de la explotación.

El llenado del lago finalizará cuando la 
lámina de agua alcance la cota 332 msnm y 
llegue a rebosar el cauce del río Carracedo. 
En ese momento se llevarán a cabo diferen-
tes acciones:

l Se interrumpirá la captación de agua 
del río Eume.

l El Canal Este de llenado finalizará su 
misión. El tramo que quede por encima de la 
cota de rebose deberá ser aterrado y se pro-
cederá a la consiguiente revegetación del 
área que ocupaba. 

Gráfico 12.- Cantidad de cal añadida al volumen de agua incorporado al hueco minero.

Gráfico 11.- Evolución del pH a lo largo de casi 4 años en las aguas del lago en su parte este y oeste, de acuerdo con el 
esquema representado en la figura 3.
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Gráfico 12.- Cantidad de cal añadida al volumen de agua incorporado al hueco minero.

Gráfico 11.- Evolución del pH a lo largo de casi 4 años en las aguas del lago en su parte este y oeste, de acuerdo con el 
esquema representado en la figura 3.
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vará la generación de un oleaje importan-
te. Con el fin de proteger la ribera frente a la 
erosión producida por dicho oleaje, es nece-
sario disponer de elementos que disipen la 
energía de las olas.

Dentro de estas actuaciones, encamina-
das a la protección de la ribera, se pueden 
distinguir dos tipos de obras: 

1.- Las relacionadas con la construcción 
de una playa en la zona más próxima al nú-
cleo urbano de As Pontes 

2.- Las relativas a la colocación de man-
tos de escollera a lo largo de los 15 km de pe-
rímetro del lago que es preciso proteger.

La creación de la playa generará un área 
desde la cual se podrán aprovechar las po-
sibilidades recreativas del lago, a la vez que 
se resolverá el problema de la protección de 
la superficie emergente, por disminución  
de la erosión debida al oleaje. La colocación 
de mantos de escollera a lo largo de los 18 
km de perímetro evitará la erosión de los ta-
ludes más verticales, asegurando y consi-
guiendo con ello, su estabilidad. 

En el lago se han proyectado 2 islas, tal y 
como ya se ha indicado. La primera de ellas, 
con una superficie de unos 11.000 m2,  será 

l El Canal Oeste no recibirá ningún tra-
tamiento especial, ya que el tramo situado 
por encima de la cota 332 se construirá, de 
forma que sirva en el futuro como obra de 
descarga del Canal Sur de Escombrera.

l Se abrirán las descargas naturales ha-
cia el lago de los canales Norte y Sur de la es-
combrera exterior y la consiguiente aper-
tura de las descargas de los ríos Maciñeira, 
Peleteiro, Meidelo, Illade, Uz y Chao, consi-
guiendo verificar la adecuada calidad de las 
aguas de rebose del lago.

l La salida de agua del lago se producirá 
por el rebose del mismo hacia el río Eume, a 
través del cauce del río Carracedo.

La aportación total natural del lago se ci-
fra en unos 95 hm3/año (Tabla 11) lo que per-
mitirá una renovación suficiente del agua, 
asegurando de esta manera unas condicio-
nes limnológicas adecuadas para la fauna y 
la flora que lo colonicen.

Acondicionamiento 
de la zona adyacente al lago
Las dimensiones del lago de As Pontes (5 km 
de longitud y 1,5 km de anchura) y su ubica-
ción en una zona de fuertes vientos conlle-

168

-  Precipitación sobre la cuenca del propio Lago 20 Hm3/año 

- Escombrera Exterior 24 Hm3/año

- Norte (ríos Illade y Meidelo y arroyos Uz y Chao) 28 Hm3/año

- Río Peleteiro    3 Hm3/año

- Río Maciñeira 20 Hm3/año
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Figura 3.- Perfil longitudinal del lago en el que se muestran las tres cubetas 
que lo componen y las vías de llenado entre cubetas.

Gráfico 13.- Evolución temporal de los volúmenes de llenado de las tres cubetas principales que conforman el lago, de 
acuerdo con la figura 3. 

Tabla 11.- Distribución de las distintas aportaciones anuales con las que se ha contado para el llenado del lago de As 
Pontes
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un espacio visitable y se han acondicionado 
sus orillas para facilitar la colonización por 
las diferentes especies vegetales y anima-
les, típicas de ecosistemas de riberas.

La segunda isla, tiene una superficie de 
unos 80.000 m2 y constituirá un espacio con 
vocación ornitológica de acceso restringi-
do, protegida de las perturbaciones huma-
nas. El objetivo es potenciar la colonización 

171

En el lago está prevista la existencia de dos islas, una de ellas acondicionada para su colonización vegetal y 
otra con vocación ornitológica

La creación de la 
playa genera un 
área muy próxima 
al pueblo desde 
la cual se podrán 
aprovechar las 
posibilidades 
recreativas del lago
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170

del ecosistema acuático mediante el asen-
tamiento adaptado de especies de avifauna 
y vegetación palustre.

La rehabilitación del hueco minero, me-
diante su inundación con agua, supondrá la 
restitución al territorio 3de un espacio natu-
ral de indudable valor ecológico, en un área 
que ha estado fuertemente industrializada 
durante más de 40 años.
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La existencia del lago 
de As Pontes, supondrá 
la configuración de un 
espacio natural de gran 
valor ecológico en un área 
fuertemente industrializada,  
en su historia reciente, 
equivalente a la de lagos 
como el de Goente, que 
se muestra en estas dos 
imágenes
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Hace casi 20 años, la Cumbre de la Tierra, 
celebrada por Naciones Unidas en Río de 
Janeiro en 1992, reconoció a nivel mundial 

la necesidad de buscar la conciliación entre la 
preservación de la biodiversidad y el progreso 
humano. La pérdida de diversidad biológica o 
biodiversidad, amenaza a nuestra supervivencia  
y calidad de vida. Factores tan fundamentales 
como la alimentación, el agua potable, la salud 
y la protección frente a las amenazas naturales, 
dependen directamente de la presencia  
de biodiversidad en el planeta.

Además, biodiversidad es sinónimo de riqueza, de 
fuente de recursos, de calidad de vida y posibilidades 
de desarrollo social y económico. Existen multitud 
de bienes asociados al uso de la diversidad biológica 
como alimentos, medicamentos, materias primas 
(madera, fibras, resinas…) energía, cosméticos,... que 
sirven a la sociedad, pero que, a la vez, constituyen 
también un campo de actividad económica, a partir 
de las transacciones de mercado y el desarrollo de 
nuevos productos manufacturados.

Endesa sigue una política empresarial que aboga 
por la conservación de la biodiversidad, desde su 
responsabilidad como empresa transformadora de 
recursos naturales. Por ello, se ha comprometido con 
el entorno natural a través de su Programa para la 
Conservación de la Biodiversidad.

Con este libro se inicia una serie editorial de cuatro 
volúmenes, con la que se quiere contribuir a poner 
en valor lo que desde Endesa se está llevando a cabo 
en materia de biodiversidad. Su contenido no tiene 
como objetivo mostrar sólo lo que se hace, sino por 
qué se hace y que resultados se obtienen.

La serie editorial se inicia con un primer volumen 
dedicado, básicamente, a exponer el Programa de 
Conservación de la Biodiversidad de Endesa, su 
estructura, su organización y sus objetivos, junto 
con un sencillo análisis de los tipos de acciones 
emprendidas por Endesa en materia de biodiversidad 
en los últimos años. Como muestra, se exponen dos 
casos emblemáticos, el de la recuperación natural 
integral de los terrenos mineros de As Pontes 
(Galicia, España) y el de los estudios científicos 
aplicados al conocimiento de la biodiversidad, 
llevados a cabo en la Estación Biológica de Huinay, 
en el fiordo Comau (X Región de los Lagos, Chile).
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