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Biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar humano

Millennium Ecosystem Assessment 2005



WWF 2016

Índice Planeta Vivo

Fue del -28% en 2008, -52% en 2010 y -58%
en 2012, pero las poblaciones y especies
monitoreadas no son idénticas

El 2 de agosto se alcanzó la huella
ecológica = 1 planeta en 2017



Maron et al. 2017

Categorías de amenaza para los servicios ecosistémicos



Newbold et al. 2016

Límites de seguridad de biodiversidad y población humana

BII ≥ 
80%

The “secure” category 
of  Maron et al. 2017



Objetivos del Plan Estratégico del CBD para 2020

Normile 2010

Objetivo 15 del Desarrollo Sostenible
(Agenda 2030): “Proteger, restaurar y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, el manejo
sostenible de los bosques, combatir la
desertificación, y detener y revertir la
degradación de la tierra y detener la
pérdida de biodiversidad”



Higgs et al. 2014

Cambio de paradigma en la meta de la restauración
ecológica



El éxito de la restauración depende del objetivo

Ecosistema de referencia
(integridad ecológica)

Maximizar una 
especie o un servicio



Bauxite mine
Eroded coral

Artificial reef

Logged mangrove

Re-planted trees

Arable agriculture

Hay meadow
Coral reef Mangrove swamp

Wildflower sowing

Native forest

Soil and tree replacement
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Tres estados: degradado, restaurado y referencia



+19%

Humedales del Globo −−−− resultados en la biodiversidad
(Restaurado vs. Degradado)

Meli et al. 2014



+43%

+47%

+80%

+40%

Similar

Meli et al. 2014

Humedales del Globo −−−− resultados en los servicios
ecosistémicos (Restaurado vs. Degradado)



Crouzeilles et al. 2016

+36-77%

Aumento por la restauración forestal

+15-84%



La deuda de la recuperación

Moreno-Mateos et al. 2017

“Compared with reference levels, recovering ecosystems run annual
deficits of 46–51% for organism abundance, 27–33% for species
diversity, 32–42% for carbon cycling and 31–41% for nitrogen cycling”



Ejemplo de restauración pasiva

Campo de Montiel, Ciudad Real



Navarro & Pereira 2012

http://www.washingtonpost.co
m/blogs/worldviews/wp/2014/1
2/04/watch-how-europe-is-
greener-now-than-100-years-
ago/



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

Rey Benayas & Bullock 2015



Rey Benayas & Bullock 2012

500 m 500 m

Lluvia de bellotas en 1.57 km2



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



Mayol et al. 2012

Desratización de Sa Dragonera (Islas Baleares)



Dorcas et al. 2012



(2013)

� Las nuevas tecnologías (cruces hacia atrás, clonación, ingeniería
genética) hacen posible la des-domesticación y la des-extinción

� Las objeciones y los riesgos (p.e. bienestar animal, salud,
ambiente y moral) son relativamente elevados mientras que los
beneficios potenciales (p.e. conocimiento científico, ambiente y
justicia) son relativamente reducidos

� Comentario crítico de David Schultz (2017) en Science



Hacia la renaturalización del campo −−−− Antes

Rey Benayas & Bullock 2015 (dibujo de Alejandra Toledo)



Rey Benayas & Bullock 2015 (dibujo de Alejandra Toledo)

Revegetación estratégica aprovechando los elementos
lineales del paisaje (lindes, ribazos, ríos y arroyos, caminos y
carreteras) y espacios “muertos” (p.e. rotondas de
carreteras)

Hacia la renaturalización del campo −−−− Después



Esquema del olivar de diseño
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1 = Setos o cercas vivas; 2 = Charcas; 3 = Majanos con atalayas y cajas-nido para rapaces; 
4 = Línea de frutales singulares; 5 = Chozo de piedra
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Marca registrada Campos de Vida –
“Producimos alimentos y biodiversidad”

Beneficios explícitos para los productores en forma de cantidad y calidad de 
la cosecha, valor comercial añadido, imagen externa, RSC y agroturismo



If  Further research is needed … 
Action is desperately needed



Conclusiones
� En la historia reciente, en general, los ecosistemas del mundo

han perdido biodiversidad; previsiblemente esta pérdida
aumentará en un futuro próximo

� Ello trae como consecuencia una reducción de los servicios
ecosistémicos y del bienestar del humano en la tierra

� La restauración ecológica, que están apoyadas por políticas
internacionales y nacionales, pueden ayudar a revertir la
pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos

� Si bien la restauración reduce estas pérdidas – aumenta los
niveles de biodiversidad y SE en torno al 50%-, es crucial para
el bienestar humano conservar hábitats prístinos – no se
recuperan los niveles de biodiversidad y SE al menos en un
15%

� Más allá de la investigación científica y técnica, urge extender
las acciones de restauración ecológica en el mundo real



¡Gracias por la 
atención!

Web: http://www3.uah.es/josemrey, correo-e:
josem.rey@uah.es, @josemreybenayas

Gracias a muchos colegas, estudiantes y proyectos


