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Bloque IV. Restauración de la biodiversidad y 
servicios de los ecosistemas



Métodos del meta-análisis global
n Partiendo de 3.370 referencias, 89 estudios seleccionados, 526 

medidas cuantitativas relacionadas con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos

n Clasificación de los servicios según el MEA (2005) y de los 
ecosistemas en categorías

n Comparación entre ecosistemas restaurados, degradados y de 
referencia mediante response ratios: ln(Rest/Deg) y ln(Rest/Ref)

n Tests de Wilcoxon para examinar si las respuestas eran diferentes a 0

n Tests de Kruskal-Wallis para examinar si las respuestas diferían 
entre servicios ecosistémicos y entre tipos de biomas

n Correlaciones de rango para testar si un cambio en la biodiversidad 
está positivamente asociado con un cambio en la provisión de 
servicios ecosistémicos.

Rey Benayas et al. 2009
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Tres estados: degradado, restaurado y referencia



Restauración de oasis de nieblas en las lomas de Atiquipa (Perú)

Reforestación, exclusión del ganado y dispositivos atrapa-nieblas 
(Cordero et al. 2009)



Control de la erosión en Alicante



Respuestas de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en 
ecosistemas restaurados comparados con los degradados

Rey Benayas et al. 2009

44% de aumento

25% de aumento

Máximo impacto positivo

La restauración  incrementa tanto la  
biodiversidad como los servicios  
ecosistémicos



Los ecosistemas de referencia “son mejores” que 
los ecosistemas restaurados

14% menor 20% menor

Respuestas de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en 
ecosistemas restaurados comparados con los de referencia

Rey Benayas et al. 2009



El incremento de biodiversidad desde valores bajos tiene un 
impacto relativamente fuerte en la función ecosistémica

Relación entre biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos 
en ecosistemas restaurados vs. degradados

Rey Benayas et al. 2009



Relación entre biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos en 
ecosistemas restaurados vs. de referencia

La relación se aplana para valores de biodiversidad relativamente altos
En una variedad de escalas, la biodiversidad está positivamente relacionada 
con las funciones ecológicas que subyacen en la provisión de servicios 
ecosistémicos

Rey Benayas et al. 2009
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Compromisos entre biodiversidad y diferentes servicios ecosistémicos 
en praderas inglesas

Bullock et al. 2011


