
Homenaje en el trigésimo aniversario de la muerte de Fernando Gonzáiez Bernáldez 

El legado de un pionero 

de la ecolog ía 

y la conciencia 

ambiental 
La consolidación de la ecología como disciplina 
científica en la España de los setenta y ochenta 
fue sólo una parte de la obra de Bernáldez, que 
aportó también un decidido compromiso para 
desarrollar lo que entonces era una incipiente 
conciencia ambiental. 

Fernando Gonzá
lez Bernáldez di
bujando plantas 
en los años se
senta. Asus am
plios intereses 
como naturalista 
se unra un apre
ciable talento 
artístico. 

• Carlos Montes y Santos Casado 

Al cumplirse treinta años desde la prematura 
desaparición del ecólogo Fernando González Ber
náldez, en junio de 1992, conviene revisar y acer
car a las generaciones más recientes la labor de 
este científico español, no sólo como investiga
dor, sino también como defensor de la naturale
za . Una labor, desarrollada durante la segunda 
mitad del siglo XX, que le ha otorgado la conside
ración de ser, junto con el también ecólogo Ra 
món Margalef, uno de los principales impulsores 
de la consolidación de la ecología como disciplina 
científica en España. Al tiempo, ha sido reconoci
do asimismo como un referente para el' desarrollo 
del movimiento español en defensa de la natura
leza, la educación ambiental y la salvaguarda de 
los ecosistemas y su biodiversidad . Treinta años 
después de su fallecimiento, su legado sigue vi
gente y se proyecta a través de sus numerosos 
discfpulos, directos e indirectos, y en la fundación 
interuniversitaria que lleva su nombre. 

González Bernáldez trabajó para el CSIC en Ma
drid, en la Universidad de Sevilla y, desde 1975 
hasta su muerte en 1992, en la Universidad Autó
noma de Madrid, donde impulsó la especialidad 
de Biología Ambiental en su Facultad de Ciencias. 
Fue un naturalista por vocación y por dedicación. 
Amaba y vivía la naturaleza. Desde su interés ju
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venil por las mariposas, hasta sus obras de madu
rez sobre complejas relaciones ecológicas. Su cu
riosidad científica le llevó siempre a indagar más 
allá, no únicamente sobre el funcionamiento de 
los ecosistemas, sino también, con una visión 
muy moderna, sobre sus relaciones con los siste
mas sociales y culturales. Por ello, su obra fue pio
nera en áreas tan variadas como la ecologra de 
sistemas, la ecología del paisaje o la educación 
ambiental. 

Para dar una visión cabal de todo ello, en este 
artículo hemos recurrido a materiales y testimo
nios procedentes del libro homenaje Figura con 
paisajes, que en el año 2002 editó la Fundación 
Interuniversitaria Fernando González Bernáldez 
(Fungobe), y a la mucha infprmación que se ha 
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clinación cientffica se impuso al fin y le llevó a En su adolescen

org), a la que remitimos a los lectores interesados 
en sus actividades. 

En las dehesas de Salamanca 
Fernando González Bernáldez nació en 1933 en 
Salamanca, en el seno de una familia con afinida
des por la naturaleza y el campo, aunque su pa
dre fuera abogado de profesión. Precisamente 
con su padre solfa frecuentar Fernando, siendo 
aún un niño, las dehesas que forman un paisaje tí
pico de la provincia salmantina. Desde sus prime
ros años mostró grandes aptitudes para el dibujo, 
así como interés por la naturaleza y la investiga
ción. Dibujaba las mariposas que cazaba yenvia
ba los dibujos a Ambrosio Fernández, un religioso 
entomólogo de Madrid, antiguo profesor de su pa
dre, para que las identificara. 

A pesar de tan marcada vocación naturalista, 
sus estudios se iniciaron en la Universidad de Sa
lamanca yen la carrera de Derecho, seguramen
te por considerarse más prometedora. Pero su in-
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trasladarse a Madrid en 1953 para seguir estudios 
de Ciencias Biológicas en la Universidad Central, 
donde obtuvo la licenciatura en 1959. Un año des
pués, en 1960, inició su carrera investigadora en 
ecofisiología vegetal e ingresó como becario en el 
entonces Instituto de Edafología y Fisiologfa Vege
tal del CSIC. Completó su formación en el Labora
toire de Biologie Vegetal de Fontainebleau-Avon 
de la Sorbona, cerca de París, y finalmente regre
só a Madrid para doctorarse en Ciencias Biológi
cas por la Universidad Complutense. Su tesis so
bre La medida del potencial hídrico de las plantas 
desarrollaba esos primeros intereses investigado
res y en 1965 fue nombrado jefe de la sección de 
Ecofisiología del mismo instituto en el que había 
comenzado su carrera científica unos años atrás. 

Se produjo entonces una reorientación clave en 
los intereses de Bernáldez hacia la ecología con 
mayúsculas, por decirlo así, que incluía una clara 
conciencia de la capacidad de dicha disciplina pa
ra abordar los problemas ambientales en una so

cia yprimera ju
ventud, Bernál
dez se interesó 
especialmente 
por las maripo
sas, que repro
ducía en ilustra
ciones como es
ta de 1951 para 
enviárselas por 
carta al religioso 
Ambrosio Fer
nández yconsul
tarle sobre su 
identificación. 
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ciedad que estaba en pleno cambio. Por un lado, 
tanto Bernáldez como Margalef, representan la 
evolución de naturalistas previos como Ángel Ca
brera, Pius Font i Quer o Emilio Huguet del Villar, 
de cuya labor anterior a la Guerra Civil eran here
deros. La ecología de Bernáldez y Margalef tiene 
sus raíces en esa historia natural, de la cual par
ten para abordar un programa científico más mo
derno, conceptualmente sofisticado y en parte re
suelto en términos cuantitativos y holísticos en 
torno al concepto emergente de ecosistema. Para 
Bernáldez, la ecología no era otra cosa que la 
ciencia de los ecosistemas. Por otro lado, por cro
nología histórica, su labor en los años sesenta y 
setenta coincide con profundas transformaciones 
en la sociedad española y con la emergencia de 
una nueva conciencia ambiental. 

Ecología universitaria 
En 1970 obtuvo en la Universidad de Sevilla la se
gunda cátedra de Ecología creada en España. La 
primera había sido la que ocupó el propio Marga
lef en 1967 en la Universidad de Barcelona. En 
Sevilla se formarán numerosos discípulos suyos, 
que después iban a contribuir a la implantación 
de la ecología en otros centros universitarios por 
todo el país. Como parte de ese movimiento de 
modernización científica de la docencia y la inves
tigación, el propio Bernáldez creó el Departamen
to de Ecología en la Universidad Autónoma de 
Madrid . En 1975 se trasladó a la capital para ejer
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Bernáldez, con ga
fas ycamisa de 
cuadros, en la his
tórica reunión del 
movimiento ecolo
gista en Valsaín 
(Segovia) de 1977. 

cer como catedrático de Eco
logía en esta por entonces jo
vencísima universidad, plan
teada como uno de los cen
tros modernizadores del pa
norama académico español 
en los últimos años del fran
quismo. Hasta su fallecimien
to en 1992, permaneció en el 
Departamento de Ecología 
de la Autónoma, donde desa
rrolló una intensa, original y 
fructífera labor docente e in
vestigadora. Su actividad só
lo se resintió en los últimos 
años, cuando le tocó luchar 
con una cruel enfermedad, 
aunque mantuvo sus intere
ses y proyectos hasta el final. 

Le gustaba decir que "no 
se puede gestionar correcta
mente lo que no se conoce, 
por lo que, si se pretende ad
ministrar sosteniblemente 
los ecosistemas y sus paisa
jes, es necesario romper ba
rreras y tender puentes entre 
el mundo académico y el de 
los gestores y tomadores de 

decisiones". Siguiendo esta línea de pensamien
to, aceptó en 1983, tras la llegada del PSOE al Go
bierno, la oferta para incorporarse como subdirec
tor general de Formación a la Dirección General 
de Medio Ambiente del entonces Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. Como quizá era de 
esperar, dadas las dificultades para introducir 
cambios importantes en las políticas ambientales 
del momento, su permanencia en el cargo fue 
breve. Dimitió al cabo de pocos meses, pero man
tuvo su implicación en la política ambiental esta
tal como secretario de la Comisión Interministerial 
de Medio Ambiente desde 1983 a 1986. 

En reconocimiento a su trayectoria , recibió en 
1988 el Premio Nacional de Medio Ambiente que 
otorgaba el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo. Y cuando en 1992, poco antes de su muer
te, ese mismo Premio Nacional de Medio Ambien
te fue otorgado al conjunto de las organizaciones 
ecologistas de España, éstas decidieron que Gon
zález Bernáldez fuera su representante común 
para recogerlo en el acto que se celebraba el 5 de 
junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio 
Ambiente . Este gesto se convirtió en un último 
homenaje al científico comprometido con la de
fensa de la naturaleza, ya que el cáncer que pa
decía se había agravado críticamente, forzando 
su ingreso en un hospital. Su mujer, Catherine Le
vassor, recogió en su nombre el premio. Fernando 
González Bernáldez murió el 16 de junio de 1992, 
a la temprana edad de 59 años. 
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Ecólogo yecologista 
Bernáldez participó de forma di
recta en algunos de los eventos 
más importantes relacionados 
con el inicio del movimiento 
ecologista en la España de la 
transición. En junio de 1977 
aceptó la invitación de la asocia
ción Aepden para acudir y de al
gún modo apadrinar la histórica 
reunión de Valsaín (Segovia), en 
la Sierra de Guadarrama, de la 
que surgiría la primera federa 
ción del movimiento ecologista 
español. Tanto él como algunos 
de sus discípulos se volcaron 
con el movimiento ecologista, 
participando y aportando aval 
científico a charlas, mesas re
dondas y escritos relacionados 
con la conservación de la natu
raleza, a menudo en un registro 
de denuncia o reivindicación. 
Así, por ejemplo, en temas co

mo la protección del Monte de El Pardo, la recupe

ración de las cañadas o la protección de los hu

medales, la autorizada y comprometida opinión 

de Bernáldez influyó en el curso de una paulatina 

toma de conciencia ambiental en la sociedad es

pañola de los años setenta. 


Porque, de hecho, la frontera entre ciencia yac
tivismo a menudo se difumina en su biogratra . Al
gunos de los temas centrales en sus investigacio
nes tenían una relevancia ambiental inmediata. El 
propio marco conceptual de la ecología ya aporta
ba, en su opinión, una alternativa muy valiosa pa
ra analizar algunos de los grandes problemas de 
las sociedades contemporáneas. Si nos centra
mos en el aspecto estrictamente científico de su 
obra, la dedicó fundamentalmente a la ecología 
de sistemas, con más de un centenar de artículos 
científicos, sin contar otros muchos de divulga
ción. Fue autor además de varios li
bros, entre los que destacan Ecolo
gra y paisaje e Invitación a la ecolo
gra humana, tal como se detalla 
más abajo. Considerado como el 
principal impulsor de la ecología te

~I rrestre en España, creó una escuela 
a la que se adscriben actualmente 
numerosos grupos de investigación 
en diferentes universidades y cen
tros científicos. 

Percepción ypaisaje 
"Toda mi actividad científica ha es
tado dominada por una constante : 
el deseo compulsivo de compren
der e interpretar todos los paisajes 
a los que he tenido acceso. Aunque 
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al principio mi motivación era casi exclusivamen
te la curiosidad científica, pronto fui consciente de 
la importancia del paisaje como recurso y de su 
papel en la satisfacción de demandas sociales" . 
Esta declaración, escrita hacia el final de su vida, 
resume bien el papel central que Bernáldez otor
gó al paisaje como un concepto integrador en 
ciencias ambientales, dando a la ecología una di
mensión cultural y reconceptualizando a los hu
manos, que, más allá de su papel como fuente de 
impactos, pasan de estar al margen a formar par
te de la naturaleza. 

El paisaje como materia de indagación científi
ca, abordado con métodos cuantitativos y esta
dísticos, pero sin perder de vista las dimensiones 
vivencia les, estéticas y filosóficas. Se aproximó a 
la base evolutiva de nuestros gustos por la natu
raleza, descifrando los factores que hacen que 

En esta ilustra
ción Bemáldez 
represento el pai
saje quizá más 
característico de 
su propia expe
riencia vital, muy 
vinculada alas 
dehesas de enci
nas y los bosques 
mediterráneos. 

Esquema de los 
humedales de la 
cuenca del Tajo 
en el que Bernál
dez integra pro
cesos de tipo 
físico con el 
paisaje y los 
ecosistemas. 
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La sierra de Guadarrama, con su mosaico de paisajes naturales yculturales, fue otra 
de las áreas de trabajo predilectas de Bernáldez, especialmente tras su traslado ala 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Una de las ilustraciones de Bernáldez para su libro de 1981 Ecología ypaisaje. 

unos u otros paisajes resulten atractivos para di
versos tipos de personas. Fue consciente de la im
portancia del paisaje como interfaz para com
prender la naturaleza, para sentirla y para promo
ver actitudes ciudadanas más comprometidas 
con la defensa del medio ambiente. Porque, tal y 
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como efectivamente demostró, desde una ecolo
gía del paisaje se podían integrar las ciencias na
turales con las ciencias sociales y las humanida
des, aportando además perspectivas útiles para 
la conservación y la gestión ambiental. 

A este respecto, su obra central es Ecología y 
paisaje, publicada en 1981 y reeditada en 2011 
por la fundación que lleva su nombre. En este li
bro sintetizó su amplia cultura ecológica y sus ori 
ginales aportaciones en torno a la estructura eco
lógica del paisaje y a los modos en que los huma
nos lo perciben y aprecian. Posteriormente, en su 
libro de 1985, Invitación a la ecología humana, 
desarrolló su teoría de adaptación afectiva al en
torno, en la cual postula que una parte de nues
tros procesos cognitivos y emocionales relaciona
dos con la percepción de los paisajes derivan de 
la historia ecológica de nuestra especie. 

La cara oculta del ciclo del agua 
Una constante en la trayectoria de Bernáldez fue 
su interés por el agua , especialmente en su cara 
más oculta, la de las aguas subterráneas o, como 
le gustaba decir, " las alcantarillas del paisaje". 
Primero en Doñana y luego, durante los años 
ochenta , en las cuencas de los ríos Duero y Tajo, 
desarrolló con un equ ipo interdisciplinar nuevas 
ideas sobre las relaciones entre el ciclo del agua y 
los humedales. Aguas subterráneas y superficia
les, paisajes, humedales, vegetación y sistemas 
de usos tradicionales se integraron así en un nue
vo entendimiento de nuestras zonas palustres. 
Comprobó en el campo modelos teóricos que re
lacionaban distintos tipos de flujos de aguas sub
terráneas con diferentes tipos de humedales. Y 
alertó sobre el valor de sistemas y enclaves que, 
más allá de lo relativo a las aves acuáticas, habí-
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an pasado desapercibidos para la mayor parte de 
los conservacionistas. 

Al final de su vida, ya desde el hospital, pudo re
visar las pruebas de su último libro, Los paisajes 
del agua: terminologfa popular de los humedales, 
en el que trabajó con gran ilusión durante esos 
años postreros. En él recopilaba más de 600 vo
cablos de diferentes dominios lingüísticos y geo
gráficos sobre los saberes populares acerca de los 
usos tradicionales y los aspectos geográficos y 
ecológicos de los humedales. 

Mientras iba ampliando todo ese repertorio de 
investigaciones sobre los ecosistemas ibéricos, 
desde las dunas de Doñana a los humedales me
setarios, pasando por las dehesas y los matorra
les mediterráneos, Bernáldez fue interesándose 
de modo creciente por la educación ambiental y 
terminó por considerarla la herramienta clave pa
ra construir una sociedad madura y responsable 
en su relación con la naturaleza. Fue representan
te español en la célebre conferencia de Tiblisi de 
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Con motivo de la 
Exposición Uni.. 
versal de Sevilla 
en 1992, Bemál, 
dez preparó una 
serie de esque.. 
mas para una ex
posición sobre 
paisajes medite
rráneos que final .. 
mente no llegó 
amontarse. 
los apuntes 
de más arriba 
se refieren ala 
flora de los jardi.. 
nes andaluces. 
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1977, en lo que hoyes Georgia, por entonces aún 
parte de la Unión Soviética. Considerada un hito 
internacional en el desarrollo de la educación am
biental, aquella reunión y otras referencias inter
nacionales aportaron elementos que Bernáldez y 
sus colaboradores movilizaron para iniciar en Es
paña este tipo de enfoques, hoy amplísimamente 
difundidos. Supo además hacer aportaciones 
científicas originales en este ámbito a partir de las 
investigaciones que, con varios de sus discípulos, 
dedicó a comprender el modo en que niños y 
adultos reaccionamos ante la naturaleza. Por todo 
ello, la obra de Bernáldez ha sido, directa o indi
rectamente, fuente de inspiración en todos los es
tratos de la actividad educativa. 

Ciencia ysociedad 
Hacer del conocimiento científico una herramienta 
al servicio de la sociedad fue, finalmente, un rasgo 
central de toda su labor. Conocer la naturaleza pa
ra amarla y sentir así la necesidad de defenderla 
frente a las agresiones que generan determinadas 
actividades humanas. Bernáldez sentía la obliga
ción moral de ir más allá de su labor académica y 
promover una conciencia ambiental en el conjunto 
de la ciudadanía. Aceptaba las continuas deman
das de asociaciones locales relacionadas con el 
medio ambiente para impartir charlas divulgativas 
y no rehusaba intervenir en cuestiones polémicas 
o sujetas a conflicto. 

Trató de hacer llegar a los políticos y a los acto
res sociales sus demandas y propuestas, que no 
siempre fueron entendidas ni aceptadas. "He teni
do que superar la falta de comprensión e incluso 
reacciones hostiles por parte de algunos secto
res", escribió él mismo. Por ello, "pronto me di 
cuenta de que la investigación para la solución de 

CARLOS M'ONTES DEL OLMO es catedrático de Ecología en 
la Universidad Autónoma de Madrid ypresidente de la 
Fundación Fernando González BernáldeL 

Ala izquierda, Carlos Montes 
en la sede de Baeza (Jaén) de 
la Universidad Internacional 
de Andalucía (foto: UNIA). 

SANTOS CASADO DE OTAOLA es profesor asociado en la 
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problemas o investigación orientada en función de 
problemas era el mejor (y quizás el único) modo 
de demostrar la necesidad de integración y traba
jo interdisciplinar en este campo". El valor socioe
cológico de las dehesas como paisajes culturales y 
otros sistemas tradicionales de usos, la necesidad 
de incorporar variables ambientales a la planifica
ción del territorio, la aplicación de nuevos princi
pios y criterios sistémicos a la protección de espe
cies y espacios fueron algunas de sus propuestas 
para superar estas barreras. 

Con su fallecimiento en 1992, la Universidad Au
tónoma de Madrid perdió a uno de sus profesores 
más valiosos. Para promover la vigencia de su le
gado fue creada en 1996 la Fungobe, a iniciativa 
de las universidades Complutense, Autónoma de 
Madrid y Alcalá (www.fungobe.org). Bajo la inspi
ración de ese legado, la fundación promueve pro
yectos de investigación y también aplicados en 
torno a las relaciones complejas entre naturaleza 
y sociedad, organiza cursos de formación, impulsa 
foros de debate y difunde conocimientos sobre la 
conservación y la gestión de los espacios natura
les. Su vocación es la de tender puentes entre ám
bitos científicos y académicos, por un lado, y el 
mundo de la gestión y los profesionales del medio 
ambiente, por otro. En este aspecto, la fundación 
trabaja con los profesionales de los espacios pro
tegidos, asociados en EUROPARC-España, que es 
la sección española de la federación paneuropea 
EUROPARC. La fundación mantiene la Oficina Téc
nica que se encarga de la coordinación y el día a 
día de EUROPARC-España (www.redeuroparc.org). 

El físico y divulgador Jorge Wagensberg conside
raba que el descubrimiento del mundo que nos ro
dea puede realizarse desde dos aproximaciones. 
En la primera el mundo es un conjunto de pregun

tas y la tarea del investigador es buscar las 

respuestas. En la segunda el mundo está 

hecho de respuestas y el investigador debe 

descubrir las preguntas. Fernando Gonzá

lez Bernáldez apostó sin duda por la segun

da visión. Todo su pensamiento y toda su 

obra destilan preguntas estimulantes rela

cionadas con su preocupación por conocer, 

a través de lo que él llamaba "el descifra \ 

miento del paisaje", los procesos esenciales 
 r 
que han marcado la coevolución o "baile 
adaptativo" entre los ecosistemas medite
rráneos y sus sistemas tradicionales de 
uso. Comprender esos ajustes, algunos de 
ellos milenarios, permitiría generar hoy 
nuevos modelos de relación con la natura
leza. Modelos que sean sostenibles en el 

Sobre estas líneas, Santos contexto de incertidumbre e impredecibili
casado junto al estanque de dad que son propias del mundo mediterrá
El Mar, que abastece de agua neo y que se ven acentuadas por el procesoalas fuentes del palacio de 

La Granja, en Segovia (foto: emergente del Cambio Global en el que es

Marta Múgica). tá inmerso el conjunto de la Antroposfera.¡ 
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