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n Aunque existen precursores del concepto más antiguos, la 
primera obra de referencia sobre los servicios ecosistémicos 
es el libro de Daily (1997) Nature’s Services: Societal
Dependence on Natural Ecosystems

n Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la gente 
obtiene de los ecosistemas y que redundan en nuestro 
bienestar

n Derivan de las funciones de los ecosistemas
n Dependen de la biodiversidad
n Varios autores se refieren a los bienes y servicios 

ecosistémicos, correspondiendo los primeros a los 
beneficios tangibles o materiales y los segundos a los 
beneficios intangibles



Esquema del Milenio

Millennium Ecosystem Assessment 2005



TEEB 2008

Esquema de cascada



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 2011

Esquema del Milenio de España



Fuente: www.happyplanetindex.org (2009)

Como se puede observar en el Índice del Planeta Feliz de debajo, ésta 
depende de tres componentes: (1) la esperanza de vida, (2) la 
satisfacción de la vida y (3) la huella ecológica (es decir, los impactos 
de los humanos en el planeta). Los componentes (1) y (2) se integran 
en los “años de vida feliz” del numerador de la ecuación, mientras que 
la huella ecológica aparece en el denominador.

Así, cualquier impacto negativo de los humanos en el planeta 
redundará, al menos en el largo plazo, en una disminución del Índice, 
mientras que las acciones de conservación y de restauración lo 
aumentarán

Huella ecológica y felicidad



Cardinale 2012

Relación diversidad-función y escala

Pendiente

Probado



Millennium Ecosystem Assessment 2005

Tipos de servicios ecosistémicos

Recursos 
ornamentales

Mantenimiento calidad aire, 
regulación microclimática, 
control erosión, protección 
frente a tormentas

Producción de oxígeno, 
retención del suelo, ciclo 
del agua, provisión de 
hábitat



Páramo de Chingaza, proporciona la mayor parte del agua que consume 
Bogotá

Ejemplo 1: regulación y provisión del agua



El dragón de Komodo proporciona riqueza en forma de turismo

Ejemplo 2: biodiversidad y turismo



Ejemplo 3: biodiversidad de polinizadores y producción de 
mango

Carvalheiro et al. 2010



MEA 2005 modificado por EEME 2011

Cambios en la provisión de servicios ecosistémicos: factores, 
escala y opciones de respuesta

En general, los factores que 
degradan los ecosistemas 
impactan negativamente en el 
bienestar humano, al menos 
en el largo plazo

Las acciones encaminadas a 
la conservación y restauración 
de la biodiversidad, los 
ecosistemas y el paisaje 
impactan positivamente en el 
mismo, también al menos en 
el largo plazo

Oportunidades para actuar 
(p.e. restauración ecológica)



Videos sobre la naturaleza, servicios ecosistémicos e 
importancia de la restauración

n "Pitch For Nature" - Business & the value of nature

n http://www.youtube.com/watch?v=IyL272Q1N0s (2:23)

n 2020VISION's latest short film, commissioned by the
Scottish Government for the Year of Natural Scotland, 
showcases Scotland's stunning wildlife and beautiful
natural habitats, and introduces the concept of 'ecosystem
thinking' and why we need to work together to protect
Scotland's nature

n http://vimeo.com/64136183 (8:58)
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Tipos de actividad humana que degradan los ecosistemas y 
acciones de restauración

Rey Benayas et al. 2009



Restauración del castaño americano



n El castaño americano (Castanea dentata) ha sufrido una 
mortandad masiva como consecuencia del hongo Cryphonectria
parasitica, que fue importado accidentalmente de Asia hacia 1904

n Este hongo ha destruido los castañares en su área de distribución 
nativa (este de Norteamérica)

n Desde 1950 se trabaja en conseguir híbridos que sobrevivan a la 
enfermedad

n La línea actual más prometedora es la producción de un híbrido
con el castaño chino (Castanea mollisima) que produzca una 
progenie resistente

n Este híbrido, obtenido mediante tres backcrossing (cruce del 
híbrido con un parental), tiene un 1/16 del genoma de la especie 
resistente y un 15/16 del castaño americano

n Más información en http://www.acf.org/



Conservación/restauración de poblaciones de chorlitejo 
patinegro en Galicia

Polo y Álvarez 2009



Stone 2010

Colonización asistida de mariposas en Inglaterra



Ecoducto en Holanda



Paso para fauna en Cuenca



Science 2011

Traslado de rinocerontes en Sudáfrica



Captura de galápagos de Florida en Doñana



Deltoro et al. 2015

Extirpación de la chumbera en Castellón



Mayol et al. 2012

Desratización de Sa Dragonera



Ejemplo de acción perversa - Plantación de asclepias para las 
monarcas

Asclepias curassavica
http://news.sciencemag.org/biology/2015/01/plan-save-
monarch-butterflies-backfires



Ejemplo reciente de reintroducción exitosa: el buitre negro en 
los Pirineos (http://es.blackvulture-pyrenees.org/proyecto-reintroduccion-
buitre-negro-pirineos/)



Plantaciones de árboles

Mangles Encinas



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

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



Arrecifes artificiales (Relini 2007)

Fuego prescrito (Graham 2005)

Erradicación de una planta invasora



Control de la erosión en Alicante



Rampa en balsa de riego
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El éxito de la restauración depende del objetivo

Ecosistema de referencia
(integridad ecológica) Maximizar un servicio



Bauxite mine
Eroded coral

Artificial reef

Logged mangrove

Re-planted trees

Arable agriculture

Hay meadowCoral reef Mangrove swamp

Wildflower sowing

Native forest

Soil and tree replacement

D
eg

ra
da

do
R

es
ta

ur
ad

o
R

ef
er

en
ci

a
Tres estados: degradado, restaurado y referencia



Time or
Intensity/frequency of intervention (investment)

Ec
ol

og
ic

al
 in

te
gr

ity
(b

io
di

ve
rs

ity
 a

nd
 e

co
sy

st
em

 s
er

vi
ce

s)

Environm
ental constraints

(internal and external)

Threshold (impeded restoration)
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Multiple 
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Recovery progress

Recovery completness

Degradation level



Distintas trayectorias y variación en las tasas de restauración 

1Fagan et al. 2008; 2Ballentine & Schneider 2009; 3Lebrija-Trejos 
et al. 2008; 4Micheli et al. 2004;  5Lovich & Bainbridge 1999

Bullock et al. 2011

Ejemplos
•UK chalk grass ant & plant 
communities > 60 yrs1

•US wetland water quality 
>> 50 yrs2

•Mexico dry forest plant 
communities >40 yrs3

•Globally, marine animal 
communities >> 20 yrs4

•California desert plant 
communities  50-300 yrs5



Valores e índices de restauración en USA

Dodds et al. 2008

Los índices de restauración (RI) de ocho tipos de servicios ecosistémicos 
(en filas) de seis ecoregiones de USA (en columnas) son una medida del 
éxito de la restauración.

Los RI no alcanzan el valor de 1 en 25 de los 45 casos, lo que significa que
las restauraciones son con frecuencia sólo parcialmente exitosas, en 
concordancia con los resultados de varios meta-análisis
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Meta-análisis que evalúan los resultados de la restauración 
ecológica
n Rey Benayas et al. (2009), Science, múltiples ecosistemas (89 

estudios, 526 medidas)
n Meli et al. (2014), PLOSOne, humedales (70 estudios, 2792 

medidas)
n Barral et al. (2015), Agric. Ecosyst. Env., agroecosistemas (54 

estudios, 153 medidas)
n Meli et al. (under review), Fron. Ecol. Env., bosques (166 

estudios, 1805 medidas)
n Son globales, en algunos casos sesgados hacia las zonas 

templadas
n Usan múltiples indicadores
n Miden el progreso y la compleción de la restauración
n Analizan el efecto de los factores de contexto
n Exploran la relación diversidad-función



Métodos del meta-análisis global

n Partiendo de 3370 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 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



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



Rey Benayas et al. 2009

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



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

Rey Benayas et al. 2009

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



Meta-análisis global de restauración de 
humedales

Meli et al. 2014



Restored vs. Degraded Restored vs. Natural

+19%
Similar levels

Incomplete extirpation 
of exotic species (-44%)

Restored vs. Degraded Restored vs. Natural

¿Qué niveles de biodiversidad se recuperan?

Meli et al. 2014



+43%

+47%

+80%

+40%

-13%
-16%

-22%

Similar

Similar
Similar

Restored vs. Degraded Restored vs. Natural
¿Qué niveles de servicios ecosistémicos se recuperan?

Meli et al. 2014



rs = 0.41, P = 0.02, n = 32

¿Están correlacionadas la recuperación de los niveles de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos?

Meli et al. 2014



Restoration outcomes of degraded wetlands depended on 
restoration action, factor of degradation, ecosystem type, and 
experimental design, but not on restoration age

¿Depende del contexto la recuperación de los niveles de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos?



Barral et al. 2015, los números indican el nº de artículos en cada categoría



Diferencias en biodiversidad y servicios ecosistémicos en 
agroecosistemas restaurados vs. degradados

Barral et al. 2015

+73%

+68%

+42%

+120%



Efecto de los factores de contexto

Overall, results are not very conclusive. Outcomes depended on 
restoration strategy (separation vs. sharing) only for ES but not on 
restoration type (active vs. passive) or restoration age; climate type 
(temperate vs. tropical) could not be tested

Barral et al. 2015



La restauración aumenta los niveles de biodiversidad y de 
servicios ecosistémicos (relación diversidad-función)

Barral et al. 2015



Barral et al. 
2015

NANA22120-1842NANA-368Agroecosistemas

Meli et al. 
2014

-780-2247-1640-1343-219Humedales

Rey Benayas et 
al. 2009

23-24-4420-1828-2025-1444Todos

FuenteSE de 
provisión

SE de 
regulación

SE de 
soporte

Todos los 
SE

Biodiv.Tipo de 
ecosistema

Tabla 1. Progreso de la recuperación (comparación entre los ecosistemas 
restaurados y degradados, columnas grises) y compleción de la recuperación
(comparación entre los ecosistemas restaurados y de referencia, columnas 
blancas) en tres meta-análisis globales de restauración de la biodiversidad y los 
SE. Los números son %. Los números en negrita indican diferencias significativas 
en los niveles de biodiversidad o SE de los ecosistemas restaurados y los 
degradados o de referencia. NA significa no analizados por déficit de datos. Los 
SE culturales sólo fueron analizados en los humedales resultando en niveles 
similares entre los ecosistemas restaurados y los degradados o de referencia.

Rey Benayas et al. 2015



Conclusiones

n La restauración ecológica aumenta generalmente tanto la 
biodiversidad como los servicios ecosistémicos en áreas 
degradadas

n La restauración ecológica es, en general, parcialmente exitosa, 
por lo que es crucial conservar hábitats naturales

n Existe una correlación positiva entre el aumento de la 
biodiversidad y el aumento de los servicios ecosistémicos 
suministrados (relación diversidad-función) como consecuencia 
de la restauración

n Los resultados de la restauración ecológica dependen de los 
factores de contexto

n [El cambio no lineal de los indicadores a lo largo del proceso de 
la restauración (degradado – referencia) dificulta la evaluación 
de los resultados]
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n Como consecuencia de la restauración o el manejo de los 
ecosistemas, existen compromisos entre:

n (1) Distintos taxa

n (2) Distintos servicios ecosistémicos y 

n (3) Biodiversidad vs. servicios ecosistémicos

n La tendencia global es un aumento de los servicios de 
provisión en detrimento de los servicios de regulación y 
culturales

n A continuación repasaremos varios ejemplos en distintos 
ecosistemas del mundo



Lara et al. 2009

1. Regulación del agua, pesca recreativa y cubierta forestal en 
Valdivia (Chile)



2. Secuestro de C, biodiversidad y reforestación en Costa Rica 

n Incremento anual medio de carbono en:

n Bosques secundarios jóvenes de Costa Rica:  4.18 Mg ha-1

(biomasa) y 1.07 Mg ha-1 (suelo)

n Plantaciones de Vochysia guatemalensis (“chancho”): 7.07 
Mg ha-1 (biomasa) y 1.66 Mg ha-1 (suelo)

n Plantaciones de Hieronyma alchorneoides (“pilón”):  5.26 
Mg ha-1 (biomasa) y 1.27 Mg ha-1 (suelo)

n Las plantaciones son mejores para secuestrar C y producir 
madera – y financieramente más sostenibles- pero son 
menos diversas (servicios de provisión y biodiversidad) que 
los bosques secundarios.

Fonseca et al. 2011a, b



Agriculturally-improved grassland 

Native species 
richness

Production 
(forage, wood)

Carbon 
sequestration

Water 
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Traditional hay 
meadow

Non-native tree 
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−
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−

+

3. Compromisos en la provisión de biodiversidad y diferentes 
servicios ecosistémicos en Inglaterra

Bullock et al. 2011



4. El Proyecto Grain to Green reduce la disponibilidad de 
agua en China

Lü et al. 2012

Este proyecto ha reforestado más de 9.3 millones de ha en campos de cultivo 
y pastizales poco productivos en China entre los años 1999 y 2008
Ha aumentado el control de la erosión y el secuestro de C, pero ha 
disminuido la producción de agua y su disponibilidad en el suelo



Mar agrícola en Salamanca, España central

5. Reforestación de tierras agrícolas y biodiversidad

Ni una sola planta leñosa en muchos km2

Buenas para el secuestro de C y 
mitigación de la erosión …

… pero no para 
conservar la 
biodiversidad de 
medios agrícolas



1

2

3

4

5

Rey Benayas et al. 2008

Islotes forestales en mares agrícolas para conciliar 
restauración, conservación y producción agrícola



Rey Benayas & Bullock 2012

500 m 500 m

Lluvia de bellotas en 1.57 km2



Islotes forestales y costas – los setos, que son bosques 
reticulados- en mares agrícolas

Rey Benayas & Bullock 2014



Restoration of natural 
forest increases pests 
in production forestry1

Restored diverse 
grasslands produce less 

forage than intensive 
grass2

Oyster restoration to 
reduce eutrophication
harms pelagic taxa3

Mangrove 
restoration with 
exotic species 

triggers invasions4

1Komonen & Kouki 2008; 2Bullock et al. 2007; 3Fulford et al. 2010; 4Ren et al. 2009

Otros ejemplos de compromisos
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n La respuesta a la anterior pregunta es que NO
n Los beneficios de la restauración pueden estimarse a partir de la 

valoración monetaria de los servicios ecosistémicos, aunque 
esto no es fácil y existe un valor dominante del mercado del 
carbono

n Por otro lado, pocos proyectos han evaluado los costes de la 
restauración ecológica



Valoración monetaria de los servicios ecosistémicos - algunos 
trabajos clave
n Costanza et al. (1997): artículo científico titulado The value

of the world’s ecosystem services and natural capital
n Pimentel et al. (1997): artículo científico titulado Economic

and environmental benefits of biodiversity
n El Millenium Ecosystem Assessment (2005; 

http://www.maweb.org/en/index.aspx)
n The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 

2008-; http://www.teebweb.org/)
n El TEEB (2008) explica las formas de valoración
n El TEEB (2009) proporciona una recopilación y un buen 

número de ejemplos de valoración monetaria de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en diferentes 
sitios del mundo [completado por De Groot et al. 2013]



n El Natural Capital Project proporciona la herramienta 
InVEST para valorar los servicios ecosistémicos 
(http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html)

n ECOSER es un protocolo colaborativo de evaluación y 
mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-
ecológica para el ordenamiento territorial (http://www.eco-
ser.com.ar/)

n El European Ecosystem Assessment evalúa los servicios 
ecosistémicos a escala europea 
(http://eureca.ew.eea.europa.eu/) 

n Valoración económica de los ecosistemas en España
(http://www.ecomilenio.es/informe-eme-valoracion-economica-de-
los-servicios-de-los-ecosistemas-suministrados-por-los-ecosistemas-de-
espana-emec/3769)

n ¿Herramientas en otros países?



Cambios en el valor de los servicios ecosistémicos

Costanza et al. 2014



Nellemann & Corcoran (eds.), UNEP 2010

Análisis costes-beneficios del TEEB (2009)

Análisis de costes-beneficios de la restauración en nueve tipos de 
ecosistemas del mundo; todos los análisis muestran un ratio 
beneficio-coste >2.8



De Groot et al. 2013



Ejemplo: Restauración forestal en Chile y México 

Birch et al. 2010, Bullock et al. 2011

Solamente el escenario de restauración pasiva proporciona 
beneficios netos positivos



Ejemplo: Restauración de pastizales en Sudáfrica

Blignaut et al. 2010, Bullock et al. 2011

La reducción del pastoreo resulta en múltiples servicios con 
mayor valor neto



Reconocimiento monetario de los servicios ambientales que 
proporciona la restauración ecológica
n Esquemas de PSA, que ocasionalmente pueden financiar 

proyectos de restauración (Costa Rica, México, China)
n PSA “enmascarados”, determinados subsidios o ayudas también 

reconocen el valor monetario de los bienes y servicios por buenas 
prácticas “ambientales” (p.e. los  esquemas agro-ambientales de 
la UE)

n Deducción fiscal, muy variable entre países (>90% en USA, 25%-
50% en España); debe tenerse en cuenta que muchos proyectos de 
restauración los realizan ONGs

n Medidas compensatorias (offsets), que pueden dar lugar por 
ejemplo a los bancos de conservación o de hábitats (biobanks)

n Ejemplo de bio-banco aplicado a la restauración:
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2012/03/26/sabah-
biobank-way-to-help-save-rainforest/





TEEB 2012
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If Further research is needed …
Action is desperately needed



n El método científico es circular y los científicos son 
conservadores y prudentes …

n Pero la sociedad demanda una ecología más 
“traslacional”, es decir, los conocimientos adquiridos 
deben ser trasladados a acciones concretas que solucionen 
problemas en el mundo real

n No se puede esperar siempre a que la ciencia “esté lista”
mientras los ecosistemas continúan degradándose

n Deben identificarse los actores clave en torno a los 
problemas ambientales y la restauración ecológica y 
establecer cauces de comunicación entre la ciencia y estos 
actores clave

n Valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en su 
justa medida, ser “ecológicamente inteligentes”





Puntos clave para extender la restauración ecológica en el 
mundo real: financiación, sensibilización, educación y 
formación





Krasny & Tidball 2012

La ecología cívica



Dolan et al. 2015

Ejemplo de ecología cívica
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n La restauración ecológica ayuda a revertir la pérdida de 
biodiversidad y de servicios ecosistémicos en áreas degradadas

n Si bien la restauración reduce estas pérdidas, es crucial para el 
bienestar humano conservar hábitats prístinos

n La restauración produce beneficios, los costes son una inversión 
más que un gasto

n Más allá de la investigación científica y técnica, urge extender 
las acciones de restauración ecológica para detener la 
degradación de los ecosistemas

n Para ello es necesario financiación, concienciación de los 
ciudadanos, educación y formación

n Las acciones de restauración deben ser un motor de la  
economía y una fuente de empleo verde


