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¿Qué es el éxito?

Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.



¿Qué es el éxito?



¿Estamos usando los indicadores correctos?



INCERTIDUMBRE CLARIDAD

Investigación y experiencias
Distintos indicadores y criterios

Falta de análisis

Facilitar la comprensión
Apoyar la toma de decisiones

Consensuar indicadores



Resultados encuesta previa

27%

19%

19%

17%

13%

3% 3%

Sectores

Empresa con explotaciones
mineras

Profesional/Freelance

Administración

Investigador

Empresa sin explotaciones
mineras

Organización sectorial

ONG



Las ventajas de ser bueno y además parecerlo



Las ventajas de ser bueno y además parecerlo

Motivaciones de las empresas

Integración ecológica 94 %
Mejora aceptación social 59%

Motivaciones observadas por el resto

Recuperación aval / Renovación permisos 80%
Posibilidades de un uso posterior del terreno 52 %



Objetivo Empresas mineras Resto stakeholders

Recuperación/Fomento de la 
Biodiversidad

76 % 30 %

Recuperación de hábitats 41 % 18 %

Estabilización de taludes 35 % 72%

Recuperación / Fomento de 
la conectividad

35 % 38 %



¿Qué hacemos? vs ¿Qué queremos hacer?

Estabilidad de Taludes Biodiversidad

Conectividad
Hábitat



¿Qué hacemos? vs ¿Qué queremos hacer?

Geomorfología 
en equilibrio

Biodiversidad

Conectividad

Hábitat

Los objetivos están 
interrelacionados



Visión integral de los ecosistemasLA BIODIVERSIDAD ES EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN DE TODOS ESTOS ELEMENTOS



Debemos comprender y fomentar la 
interacción entre los elementos del 

ecosistema y su funcionalidad



¿Cuál es el camino y las claves del éxito?

Falta de alineamiento entre 
objetivos, técnicas e indicadores

Hasta ahora

Objetivos

Técnicas

Indicadores



Objetivos
Sistema de 
Referencia

Indicadores de 
Funcionalidad Técnicas

Nuestra visión

¿Cuál es el camino y cuáles las claves del éxito?



Si no, estaremos repitiendo siempre los mismos errores



¿Cómo encontrar indicadores de funcionalidad?



¿Cómo encontrar indicadores de funcionalidad?

Objetivos Atributos Procesos Indicadores



Objetivos Atributos Procesos Indicador de funcionalidad
Estabilidad de taludes

Crear geomorfologías en equilibrio con las 

condiciones locales

Hidrología

y

formas del terreno

Erosión/sedimentación

Ausencia de regueros  y/o cárcavas en la zona restaurada

Ausencia de deposición de materiales en zonas bajas

Emisión de sedimentos equivalente al referente

Captación, infiltración y evacuación
Desagüe de caudales equivalente al referente

Capacidad de retención hídrica

Biodiversidad

fomento de los procesos de colonización, 

ensamblaje y sucesión

Conectividad Dispersión y movimiento de 

especies

Abundancia y riqueza de propágulos

Presencia /ausencia de signos de actividad [huellas, excrementos...]

Continuidad del hábitat

Presencia de corredores

Permeabilidad en la matriz

Presencia de redes de interacción entre elementos del paisaje

Disponibilidad de hábitat

Reciclado de nutrientes

Tasas de descomposición equivalentes al referente

Contenido en nutrientes (C, N, P) equivalentes al referente

Fases móviles de nitrógeno equivalentes al referente (nitratos,…)

Respiración de suelos

Actividad enzimática (xilanasa, invertasa…)

Creación de suelo

Compactación

Estructura de suelo 

Estabilidad de agregados 

Capacidad de intercambio iónico

Bioindicadores 

Densidad y riqueza de individuos 

Tasas de supervivencia 

Biomasa/productividad 



Indicador de funcionalidad Sistema de detección
1 Ausencia de regueros  y/o cárcavas en la zona restaurada Visual (cualitativo). Laser scanner (cuantitativo). Requiere un técnico 
2 Ausencia de deposición de materiales en zonas bajas Visual enterramiento vegetación, etc. (cualitativo) GPS diferencial  (cuantitativo)
3 Emisión de sedimentos equivalente al referente Trampas/balsas de sedimentos y medidas con turbidímetro para sólidos en suspensión
4 Desagüe de caudales equivalente al referente Recogida de caudales con caudalímetro
5 Capacidad de retención hídrica Requiere análisis de laboratorio
6 Abundancia y riqueza de propágulos Trampas de semillas, banco de semillas, trampas de excrementos
7 Presencia /ausencia de signos de actividad [huellas, etc] Transectos, focales, fototrampeo. Requiere técnicos especializados para su cuantificación
8 Continuidad del hábitat Distancia media entre teselas de hábitat. Requiere técnico en el uso de modelos
9 Presencia de corredores Superficie de elementos del paisaje (setos, lindes…)
10 Permeabilidad en la matriz Least Cost Analysis e Índices de fricción. Requiere técnico en el uso de programas
11 Presencia de redes de interacción entre elementos del paisaje Estructura de grafos. Requiere técnico en el uso de programas de conectividad
12 Tasas de descomposición equivalentes al referente Bolsas de hojarasca/té. Requiere análisis de la descomposición en laboratorio
13 Contenido en nutrientes (C, N, P) equivalentes al referente Requiere análisis de muestras en laboratorio
14 Fases móviles de nitrógeno equivalentes al referente (nitratos…) Requiere análisis de muestras en laboratorio
15 Respiración de suelos Medidas de respiración de suelo con respirómetro
16 Actividad enzimática (xilanasa, invertasa…) Requiere análisis de muestras en laboratorio por un técnico especializado
17 Compactación Medida de la  densidad aparente. Requiere análisis de laboratorio
18 Estructura de suelo Medida de Bulk density. Requiere análisis de laboratorio
19 Estabilidad de agregados Medium weight density (mm). Requiere análisis de laboratorio
20 Capacidad de intercambio iónico Miliequivalentes de ión/100 g. Requiere análisis de laboratorio
21 Bioindicadores Abundancia y riqueza de hormigas, lombrices, larvas de escarabajo y mesofauna. 

22 Densidad y riqueza de individuos Nº de individuos/Ud. Área y nº de especies. Requiere técnico especializado

23 Tasas de supervivencia Individuos vivos/individuos totales
24 Biomasa/productividad Peso/Ud Área. Requiere análisis de laboratorio
25 Composición equivalente al ecosistema de referencia Cobertura por especie. Requiere técnico especializado
26 Agregación de especies equivalente al ecosistema de referencia Distancia entre individuos. Requiere técnico especializado
27 Abundancia y riqueza de micorrizas arbusculares Requiere análisis de laboratorio por un técnico especializado



Dinámica de trabajo
¿Por qué estáis en grupos?

¿Cómo vamos a trabajar?



Dinámica de trabajo: FASE 1

Presentación 
de procesos 

e indicadores

Valoración del 
potencial de los 

indicadores 
(individualmente y en grupo)

Valoración 
conjunta de la 
aplicabilidad



¿Qué medir y cuándo?

Medición Interpretación Coste Potencial

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 De 3 a 15

No olvidéis tener en cuenta la escala temporal y espacial de medición en la valoración

Toda reflexión, observación y sugerencia será bienvenida



Búsqueda de indicadores económicos y socialesDinámica de trabajo: FASE 2 -

Metodología 4x4x4

• Individual

• Por parejas

• Por grupos

Toda reflexión, observación y sugerencia será bienvenida



Resultados

Elegiremos los indicadores mejor valorados

Aportaremos nuevos indicadores sociales y económicos 

Los resultados serán publicados en un documento que se os entregará

Toda la información generada servirá como punto de partida para seguir trabajando   



¡¡Muchas gracias por participar!!


