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Considero que esta tesis hace una aportación significativa al conocimiento de un tema relevante: 
el de la valoración de los servicios de los ecosistemas. La amplia literatura científica relacionada 
con el tema indicado evidencia que ocupa un lugar importante entre los desarrollos recientes de 
la economía orientados a gestionar los recursos naturales tendiendo puentes entre economía y 
ecología. El doctorando empieza analizando los problemas, los enfoques y los instrumentos 
aplicados a la valoración de los servicios de los ecosistemas para, después, vincular 
acertadamente el tema con el marco socio-institucional que orienta las prácticas de gestión que, 
a su vez, interaccionan con los servicios de los ecosistemas y con la percepción que se tiene de 
ellos. Esta interacción se analiza utilizando la noción de resiliencia, para enjuiciar la adaptación 
de los sistemas económicos al medio y su capacidad para encajar las perturbaciones, 
completando el análisis teórico con la aplicación a un territorio tan interesante como el de 
Doñana. El dotorando ha realizado un ingente trabajo de campo sobre este espacio, que le 
permite aportar datos inéditos sobre las perturbaciones observadas en largo período, sobre las 
respuestas adaptativas y sobre la evolución conjunta de las instituciones y las prácticas de 
gestión, relacionadas con los resultados económicos y los servicios de los ecosistemas. El 
doctorando ha tomado también información mediante encuesta de las percepciones que la 
población de ese espacio tiene de los servicios de los ecosistemas, observando serias asimetrías 
entre la importancia atribuida y la valoración monetaria  otorgada a las distintas rúbricas. Todos 
estos datos tienen interés por si mismos, más allá del uso que se hace de ellos en la reflexión 
general de la tesis. Tras acometer un exhaustivo repaso del estado de la cuestión del tema 
tratado, tanto en general, como en el estudio de caso, se acaba haciendo un balance en el que se 
enjuician los resultados que ofrecen los empeños de valorar los servicios de los ecosistemas. 
Frente al propósito inicial de “ecologizar la economía” que ha venido justificando este empeño 
valorativo, se concluye que, a la postre, ha conducido más bien a “economizar la ecología”, 
parasitando la reflexión ecológica con enfoques e instrumentos propios de la economía estándar. 
Lo cual justifica el título general de la tesis, que refleja así el amplio periplo de reflexión e 
interpretación realizado por el doctorando. La parte final de la tesis abre también puertas para 
integrar con éxito las preocupaciones sobre los servicios de los ecosistemas en el marco más 
amplio que brindan los enfoques e instrumentos de la economía ecológica, relacionados con el 
seguimiento de la calidad y los costes de reposición del capital natural y con el análisis del 
metabolismo de los sistemas económicos y sus derivaciones contables. Si a todo esto añadimos 
que el desbroce bibliográfico es suficientemente completo y que la redacción y la presentación 
son buenas, considero que la tesis reúne méritos más que suficientes para que el doctorando 
reciba el grado de doctor obteniendo la máxima calificación. 
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