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I Congreso nacional de biodiversidad 
G. del Barrio

Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC). General Segura, 1. 04001 Almería, España.

 

Recibido el 21 de noviembre de 2007, aceptado el 26 de noviembre de 2007.

El I Congreso Nacional de Biodiversidad tuvo lugar en el Parador Nacional de Segovia entre el 12 y el 14 de Noviembre de 
2007, con los objetivos declarados de analizar el estado actual de los estudios de biodiversidad en España, su grado de 
conectividad e interdisciplinaridad, evaluar las tasas actuales de pérdida de biodiversidad y analizar las posibles soluciones. 
A esta llamada respondimos 108 participantes procedentes de todos los rincones de nuestra geografía, y diez ponentes 
invitados.  

El Congreso transcurrió sobriamente, con ponencias invitadas precediendo a las comunicaciones orales, y sesiones 
extendidas alrededor de las pausas para examinar los paneles. Aprovechando el tamaño moderado del evento, los 
organizadores desordenaron deliberadamente la sucesión de comunicaciones. Eso indujo a casi todos los asistentes a asistir 
a casi todas las sesiones, cumpliendo así el propósito de que nos llevásemos una idea representativa de las orientaciones 
que tienen los trabajos sobre diversidad biológica en este país. Los quince minutos asignados a cada ponente facilitaron la 
atención sostenida durante las largas sesiones, y fueron bien recibidos por todo el mundo excepto, tal vez, por el ponente en 
cuestión en el preciso momento de cumplir con su cometido.  

El conjunto de ponencias invitadas estuvo muy bien seleccionado, y sirvió para dar una panorámica de los problemas que se 
plantean hoy día alrededor de la biodiversidad. El Profesor José Esquinas (FAO) dio la conferencia inaugural sobre las 
implicaciones socio-económicas, éticas y políticas de la biodiversidad agrícola. Quizás parecería extraño iniciar con este 
tema una reunión alrededor de algo que suele asociarse con sistemas naturales. Sin embargo, para muchos resultó revelador 
examinar las convergencias científicas e incluso políticas que se dan entre agroecosistemas y medios naturales.  

Otras ponencias invitadas trataron sobre aspectos complementarios de la biodiversidad, incluyendo sus bases filogenéticas y 
filogeográficas (Gonzalo Giribet, Universidad de Harvard), patrones evolutivos insulares (Carlos Juan, Universidad de las Islas 
Baleares), ambientes marinos (José Templado, CSIC), escalas microbianas (Emilio Casamayor, CSIC), estructuras de redes 
mutualistas (Jordi Bascompte, CSIC), modelado (Jorge Lobo, CSIC), inventario para políticas de conservación (Ricardo 
Gómez, Ministerio de Medio Ambiente), sintonía entre niveles de decisión y escalas geográficas (Jorge Soberón, Universidad 
de Kansas) y valoración económica (Diego Azqueta, Universidad de Alcalá de Henares).  

La mayoría de las comunicaciones presentadas podrían ser adscritas a uno o varios de los temas anteriores. En general, 
podría hablarse de un espectro de frecuencias decrecientes que empezaría en descripciones formales de problemas 
concretos de biodiversidad encontrados en medios naturales, relaciones entre niveles de diversidad ecológica y aspectos 
funcionales de ecosistemas, modelos y aplicaciones prácticas, y valoraciones socio-económicas. Cabe destacar que el 
Ministerio de Medio Ambiente estuvo representado por una ponencia invitada y, al menos, una comunicación oral, aunque 
eludió aparecer como patrocinador del evento, circunstancia que no pasó desapercibida.  

En resumen, el Congreso permitió conocer el estado actual de las investigaciones sobre biodiversidad en España. Muchos de 
los asistentes no trabajan específicamente en biodiversidad, si es que tal cosa fuera posible. Sin embargo aportaron luces 
relevantes desde sus ángulos respectivos, facilitando una visión de conjunto que, al final de la última sesión, era compartida 
por la mayoría. Considerando que ha sido el primer congreso organizado en España sobre biodiversidad, alcanzar esto ya era 
mucho. Esperamos el siguiente con interés. 

Ficha técnica del congreso

Fecha: 12 al 14 de Noviembre de 2007 
Lugar: Parador Nacional de Segovia 
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Comité organizador: Francisco I. Pugnaire, Rafael Zardoya, Esteban Manrique, José Luis Tellería, Ana Yábar, Juan Devesa y 
Pablo Campos 
Patrocinadores: Ministerio de Educación y Ciencia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Entidades colaboradoras: Fundación BBVA, Asociación Española de Ecología Terrestre y Asociación Ibérica de Limnología 

● Número de participantes inscritos: 108 
● Número de ponencias invitadas: 10 
● Número de comunicaciones orales: 27 
● Número de comunicaciones en panel: 33 

Dirección internet: http://www.diversitas-es.org/congreso.php

  

Figura 1. Fotografía de los asistentes al  I Congreso Nacional de Biodiversidad durante una de 
las ponencias.
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