
GESTIÓN AMBIENTAL

IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE BIÓLOGO Y SUS REPERCUSIONES
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Una de las actividades profesionales del biólogo,
que más auge ha tenido en los últimos años, ha sido
la de consultor ambiental. El desarrollo económico
experimentado durante los últimos años, antes de la
ya famosa crisis que nos afecta, trajo consigo la elabo-
ración y ejecución de numerosos proyectos (urbanı́sti-
cos, industriales, de infraestructuras, etc.), muchos
de los cuales llevaban asociados sus respectivos Es-
tudios de Impacto Ambiental, tal y como exigen las
distintas normativas ambientales, europeas, naciona-
les o autonómicas.

El importante crecimiento económico de los paı́ses
más desarrollados, ha venido de la mano de un consi-
derable deterioro del medio ambiente, habiendo pro-
vocado la actividad humana, la contaminación del
aire y el agua, la eliminación de la vegetación natu-
ral y la fauna silvestre o el deterioro -irreversible en
muchos casos- del paisaje.

Ya desde hace miles de años, el hombre a aprove-
chado su capacidad para modificar el entorno en su
propio beneficio, talando bosques para el aprovecha-
miento del suelo como soporte agrı́cola, la domesti-
cación de plantas y animales para obtener alimento,
la eliminación de especies de fauna competidoras, o
la alteración de la geomorfologı́a, los cauces, etc. No
obstante, las limitaciones tecnológicas ayudaban a
que las alteraciones del medio producidas por la acti-
vidad del hombre, no tuvieran graves consecuencias
en aspectos como la calidad ambiental o la biodiversi-
dad. Es sin embargo en los últimos 200 años, desde la
revolución industrial, cuando la aparición de nuevas
tecnologı́as que nos permiten aprovechar y explotar
de forma más eficiente los recursos naturales, cuando
las alteraciones ambientales han empezado a resul-
tar significativas y el impacto en el medio ambiente
alarmante.

Sin embargo, la cada vez mayor concienciación
medioambiental de las sociedades más avanzadas ha
propiciado la elaboración de una amplia legislación en
materia de medio ambiente, en todas sus vertientes,
de manera que se intente compaginar y armonizar el
desarrollo económico y social, con la protección y con-
servación de los recursos naturales, agua, atmósfera,
biodiversidad, paisaje, etc.

Aunque han sufrido cambios y actualizaciones a
lo largo del tiempo, las distintas normativas ambien-
tales no son nuevas, ya que por ejemplo, la Directiva
79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación
de las aves silvestres, conocida comúnmente como
Directiva Aves data del año 1979, en lo que a Legisla-

ción Europea se refiere, o el Real Decreto legislativo
1306/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, en el caso de la normativa ambiental es-
pañola.

Tal y como exigen las distintas normativas, los es-
tudios ambientales han de ser realizados por equipos
multidisciplinares, ya que en ellos se tratan todos los
aspectos del medio ambiente, muchos de los cuales
no son competencia del biólogo, considerando además
aspectos socioeconómicos como parte del medio estu-
diado. Sin embargo, es el trabajo del biólogo, como
profesional y conocedor de los seres vivos y sus re-
laciones con el medio en el que viven, uno de los de
mayor peso en este tipo de trabajos, en los que se pre-
tende determinar el efecto de la actividad humana en
el medio ambiente.

Esta implicación tan directa en este tipo de traba-
jos, a pesar de la escasa importancia que en multitud
de ocasiones se ha dado, conlleva una gran respon-
sabilidad del trabajo del biólogo, ya que una correcta
ejecución de su trabajo implicará posteriormente que
las decisiones que se tomen sean acertadas o no. En
este sentido, vemos que las implicaciones sociales y
económicas del trabajo del biólogo especialista en me-
dio ambiente y biodiversidad, resultan de una gran
trascendencia, ya que de su profesionalidad y correc-
ta ejecución y desarrollo de su trabajo, dependerá que
la actividad humana pueda ser compatible con la con-
servación.

A la hora de afrontar un trabajo la primera dificul-
tad que se le presenta al biólogo, es la de realizar una
correcta caracterización del medio en lo que a espe-
cies, tanto de flora como de fauna, ası́ como hábitats
naturales se refiere. En muchas ocasiones, los perio-
dos de tiempo necesarios para esta correcta caracteri-
zación, harı́an inviables, sobre todo desde el punto de
vista económico, numerosos proyectos, ya que todas
las especies no se encuentran en un determinado lu-
gar durante todo el año, o aún estándolo, no siempre
son detectables en función de la época o la estación,
como ocurre en el caso de especies migratorias o es-
pecies que en épocas desfavorables se encuentran en
estado latente como algunas especies de plantas, anfi-
bios, insectos, etc. Sin embargo, actualmente, gracias
al trabajo de cientı́ficos, administraciones o incluso
grupos conservacionistas, unido a la útil herramienta
que supone Internet, existe gran cantidad de infor-
mación disponible, que sirve de apoyo al trabajo de
campo del biólogo encargado de dichos trabajos, como
complemento para conseguir una mayor información.
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De esta manera, trabajos que resultarı́an muy costo-
sos por el esfuerzo y el tiempo que habrı́a que invertir
en realizar el trabajo de campo, se acortan en el tiem-
po y abaratan su coste de forma importante.

Por otro lado, la experiencia facilitará la identifi-
cación del mayor número de especies posible, lo cual
aportará una mayor calidad al trabajo y por consi-
guiente que las decisiones que se tomen posterior-
mente sean lo más acertadas posible.

Posteriormente se presenta otro reto o dificultad,
ya que una vez que conocemos la composición biológi-
ca de una zona, debemos poder determinar el impacto
del proyecto sobre la biodiversidad, lo cual no siem-
pre es fácil y en muchas ocasiones resulta complicado
aplicar criterios objetivos, ya que el efecto depen-
derá de muchos factores, pero principalmente de las
especies afectadas, su abundancia, su sensibilidad a
ciertas alteraciones y como no, de las caracterı́sticas
del propio proyecto y su envergadura, para lo cual
resulta indispensable poseer cierta experiencia para
determinar el efecto del proyecto, conociendo casos
reales y conociendo a su vez la propia biologı́a y eco-
logı́a de las especies afectadas. Si además añadimos
la sensibilidad del profesional, la cosa resulta aún
más complicada.

En estos casos, el biólogo especializado en consul-
torı́a ambiental, ha sido siempre un intermediario
entre los promotores de los proyectos, “sus clientes”,
y las administraciones ambientales, encargadas en
última instancia de evaluar y establecer la viabili-
dad ambiental del proyecto. Este papel de consultor
intermediario ha supuesto siempre una gran respon-
sabilidad ya que, por un lado, el cliente, desconocedor
absoluto de los aspectos ambientales afectados por su
proyecto, quiere o desea que su proyecto salga adelan-
te, mientras que las administraciones simplemente se
limitan a evaluar las afecciones ambientales del pro-
yecto, en base a las distintas normativas (presencia
de especies amenazadas, afección a espacios protegi-
dos, etc.), por lo que muchas veces el biólogo ha sido el
cabeza de turco que por un lado podrı́a quedar en mal
lugar frente al promotor, si su proyecto no sale ade-
lante, o como un mercenario en muchos casos frente
a algunas administraciones o grupos conservacionis-
tas, si por el contrario el proyecto se resuelve como
favorable.

Pero no hay que olvidar, y en muchos casos todavı́a
no existe tal conciencia, que la labor del biólogo es la
de mostrar los valores naturales de un determinado
lugar, que puedan verse afectados por los proyectos
evaluados, ası́ como las repercusiones que los dis-
tintos aspectos de estos proyectos puedan tener en
el medio. Sin embargo, tal y como se ha comentado,
este trabajo del biólogo responde a unos requerimien-
tos legales, los cuales condicionan que los proyectos
sometidos a evaluación ambiental hayan de ser estu-
diados de forma objetiva y posteriormente evaluados
por los técnicos de las administraciones responsables

en materia de medio ambiente, por lo que la res-
ponsabilidad no queda únicamente en el biólogo que
realiza el trabajo, sino que posteriormente serán una
serie de técnicos, biólogos o no, los que determinen
la viabilidad del proyecto en cuanto a sus afecciones
ambientales previsibles.

En este tipo de trabajos, como son los Estudios
de Impacto Ambiental, Memorias Ambientales, do-
cumentos técnicos de Evaluaciones Ambientales Es-
tratégicas, etc., el biólogo se limita a caracterizar y
mostrar los elementos del medio, ası́ como a determi-
nar las afecciones de los proyectos en función de las
caracterı́sticas de los mismos y de los elementos afec-
tados. Sin embargo son las administraciones las que
posteriormente evalúan los proyectos y los estudios
para posteriormente decidir la viabilidad ambiental
de los mismos.

No obstante, resulta evidente que la labor del
biólogo implica unas repercusiones socioeconómicas
importantes, ya que de su buen hacer y su profe-
sionalidad, depende que, ciñéndose a las distintas
normativas, determinados proyectos salgan adelante
o no, con su consiguiente impacto en la economı́a.

Se suele achacar de forma innata a los resultados
obtenidos por el trabajo del biólogo, el que un proyec-
to resulte inviable desde el punto de vista ambiental,
cuando son las propias caracterı́sticas del proyecto
y/o del medio natural en el que se pretende llevar a
cabo, las que hacen inviables los mismos en muchos
casos, es decir, si en un determinado lugar se da la
presencia de una determinada especie amenazada o
en peligro de extinción, protegida por las distintas
leyes ambientales, es labor del biólogo –y su respon-
sabilidad profesional- mostrar la presencia de dicha
especie en sus resultados, ası́ como determinar los
efectos negativos del proyecto sobre la misma, pero es
la propia especie y las leyes que la protegen, las que
hacen desfavorable o inviable el proyecto.

En este sentido, existe aún un problema difı́cil
de solventar y es que como suele ser más habitual
de lo esperado, muchas veces se suele empezar la
casa por el tejado, y cuando al biólogo se le plantea
la realización de un determinado trabajo, el cliente
ya ha realizado una cierta inversión, encargando el
proyecto a gabinetes de ingenieros o arquitectos, ad-
quiriendo terrenos o locales, etc. por lo que una vez
se realiza un primer análisis ambiental y se observa
que el proyecto va a tener muchos obstáculos para
su aprobación ambiental, la pérdida económica ya es
irreversible.

Podrı́a parecer por tanto, que a mayor calidad
del trabajo desarrollado por el biólogo, mayores re-
percusiones negativas tendrı́a desde el punto de vis-
ta socioeconómico, ya que una mejor caracterización
biológica arrojarı́a mayor número de especies y pro-
babilidad de aparición de especies protegidas, por lo
que las posibilidades de que determinados proyectos
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fuesen inviables aumentarı́an. Y esa es la sensación
que muchas veces queda, de la imagen que se trans-
mite, cuando los resultados no resultan del agrado
de clientes y promotores de proyectos. Y a la inversa,
es decir, cuando ciertos proyectos salen adelante a
pesar de algunas limitaciones ambientales, se suele
achacar al trabajo del biólogo, que debido a su menor
calidad, no ha mostrado la realidad ambiental en su
totalidad, lo cual ha llevado a favorecer proyectos que
de otra forma no habrı́an salido adelante. Cierto es
que en determinados casos puede haber sido ası́, sin
embargo son muchos los factores que determinan que
la balanza caiga a un lado u otro, que no dependen de
nuestro trabajo, aunque a ojos de ciertos sectores de
la sociedad ası́ pudiera parecer.

Pero también hay que tener en cuenta algo muy
importante, que son las repercusiones ambientales
que se derivan de nuestro trabajo como biólogos pro-
fesionales del medio ambiente, y que en un princi-
pio y al menos a corto plazo, podrı́an parecer inver-
samente proporcionales a las repercusiones de otra
ı́ndole como las económicas. La correcta realización
y ejecución de nuestro trabajo, ayudará a una mejor
conservación de los valores naturales, ası́ como a la
compatibilización de la actividad económica con la
conservación. Y estas consecuencias positivas en el
medio ambiente, también lo serán desde el punto de

vista socioeconómico a un largo plazo, ya que la des-
trucción del medio ambiente es y será un lastre para
las generaciones venideras que verán comprometido
su futuro.

Tenemos muchos ejemplos de que un beneficio
económico inmediato, a costa de destruir los valores
ambientales de una zona, pueden acarrear graves
problemas incluso sociales y económicos en el futuro,
y si no pensemos por ejemplo, sin necesidad de salir
de la Región de Murcia, en el caso de la colmatación
de la Bahı́a de Portman, por los vertidos de la mi-
nerı́a, el cual supuso el mayor desastre ecológico del
Mediterráneo, y sus consecuencias actuales, como ne-
cesidad de grandes inversiones económicas, conflictos
polı́ticos y sociales, etc.

Nos encontramos en un momento histórico, en el
que podemos caer en la tentación de pensar que la
conservación del medio ambiente no es una priori-
dad, pero no hay que olvidar, que además de que el
medio ambiente también es una fuente de riqueza ca-
paz de generar empleo, hemos de apostar por modelos
económicos alternativos, y en esta misión, los biólo-
gos y profesionales del medio ambiente en general,
tenemos mucho que aportar.
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