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INTRODUCCIÓN:
Determinar áreas prioritarias para la restauración ecológica es importante para asegurar el éxito y optimizar inversiones. El potencial aumento en la provisión de
servicios ecosistémicos ha sido utilizado como criterio para identificar zonas prioritarias, especialmente en áreas muy antropizadas. Otros criterios de priorización,
como los socioculturales, han sido poco empleados, pese a que estos dos tipos de criterios de priorización no necesariamente proporcionan resultados coincidentes
El OBJETIVO de esta investigación es determinar la relación entre las preferencias definidas en términos de SE y de CP, y sus implicaciones en la identificación de
áreas prioritarias para la restauración.
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• Identificamos ocho Unidades Ambientales Homogéneas
(UAH) en la Demarcación Forestal de Crevillente
(225.000 ha), sur de Alicante (España).
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• Establecimos una plataforma de 110 partes interesadas
• En entrevistas semiestructuradas, les pedimos identificar
criterios de priorización (CP) y servicios ecosistémicos
(SE) aportados por cada UAH.
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Listado de
SE y CP

• Por medio de cuestionarios on-line las partes interesadas
ponderaron CP y SE.
Arbolado

• Identificamos indicadores de cada CP y SE, y los
cartografiamos a partir de fuentes existentes.
• Calculamos la suma ponderada de las capas de CP y SE
para determinar áreas prioritarias para la restauración.
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CRITERIO DE PRIORITIZACIÓN
Reducción de erosión y desertificación
Reducción de contaminación de aguas
Reducción del riesgo de incendios
Vertederos y escombreras
Ramblas, riberas de ríos, barrancos, sotos
Valor cultural, patrimonial, etnológico
Retención y almacenar agua
Canteras abandonadas
Reducción del riesgo de inundaciones
Empleo y la dinamización de colectivos vulnerables
Zonas recreativas o muy frecuentadas
Reducción de salinización por prácticas agrícolas
Elevada actividad turística
Elevado potencial turístico
Corredores naturales
Biodiversidad
Cultivos de secano
Fijación de carbono atmosférico
Áreas naturales protegidas
Cultivos de regadío
Control de especies exóticas e invasoras
Inmediaciones de Parques Naturales y áreas protegidas

PRIORITIZACIÓN

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE)
1. Servicio Ecosistémico 1
2. Servicio Ecosistémico 2
3. Servicio Ecosistémico 3
4. …

Campos de secano

• Finalmente, comparamos el resultado de ambas
aproximaciones.

RESULTADOS:

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (CP)
1. Criterio 1
2. Criterio 2
3. Criterio 3
4. …

Propiedad pública
Zonas periurbanas, visibles o accesibles para la
población
Bosques en clima árido
Pinares muertos
Humedales y zonas pantanosas
Costas y litorales
Cercanías viviendas residenciales, segundas residencias
Bosques en clima semiárido
Vías de comunicación
Matorrales y estepas
Laderas orientadas al Norte

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Existencia de hábitats
Captura de CO2
Agua Disponible
Regulación de temperatura
Protección del suelo
Depuración de aguas
Productos agrícolas
Control de plagas
Control de inundaciones
Fertilidad del suelo
Productos del pastoreo y la apicultura
Control del fuego
Patrimonio Cultural e identitario
Educación ambiental
Atenuación del impacto urbanos
Interés estético y paisajístico
Animales silvestres comestibles
Biomasa para energía
PAMs y fibras aprovechables
Plantas silvestres y setas comestibles
Actividades de ocio no deportivo
Deportes al aire libre
Caza y pesca
Control de maresía

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Dentro del grupo de Criterios de Priorización sugeridos por las partes interesadas se incluyeron, directa o indirectamente, más de la mitad de los Servicios
Ecosistémicos. Sin embargo, las áreas prioritarias para la restauración difirieron espacialmente (correlación de Pearson negativa, aunque no significativa). La
sumatoria de SE mostró valores más altos de prioridad que la sumatoria de CP. Estas diferencias hacen mas difícil la tarea de definir áreas prioritarias y dificulta la
toma de decisiones.
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