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1. Sección A: elección libre de beneficios de la naturaleza a las personas
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Conclusiones

Es necesario integrar estudios de la percepción social, que incluyan el enfoque de servicios ecosistémicos (actualmente “contribuciones de la naturaleza a las personas”[6]) con
los componentes del bienestar humano, como elemento clave para evaluar procesos de restauración ecológica en zonas que se enfrentan cada vez más a eventos climáticos
extremos, como lo son los ecosistemas mediterráneos.

Introducción y objetivos

Los ecosistemas mediterráneos se enfrentan cada vez más a eventos climáticos
extremos que intensifican los riesgos de desertificación y de pérdida de servicios
ecosistémicos. La restauración ecológica se posiciona como una herramienta de vital
importancia para reducir la vulnerabilidad de estos ecosistemas y reforzar su
resiliencia socio-ecológica. El proyecto LIFE Greenlink, financiado por la Unión
Europea, persigue la implementación del marco de servicios de los ecosistemas (i.e.,
beneficios que los humanos obtienen de la naturaleza) para cuantificar y valorar los
servicios asociados a procesos de restauración ecológica y su impacto en términos
de bienestar humano [1]. Siguiendo este marco, el objetivo fue estimar la
contribución al bienestar local del proceso de restauración con almendro ecológico,
en la comarca de Los Vélez, evaluando la percepción social sobre los servicios
ecosistémicos más importantes y vulnerables de la zona antes del proceso de
restauración.

Materiales y métodos

2. Sección B: panel de beneficios (importancia y vulnerabilidad)

3. Sección C: percepción de las especies cultivadas
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5. Percepción de importancia y beneficios de las especies 
cultivadas

Sección 3: cultivos más beneficiosos para el bienestar 
local y su importancia percibida.

Beneficios de los cultivos en términos de 
componentes del bienestar humano.

4. Percepción de importancia y vulnerabilidad de SE
Sección 2: panel con listado de SE que provisiona el 

área de estudio (5 provisión, 5 regulación, 5 
culturales).

Importancia y vulnerabilidad percibida de los SE 
seleccionados.

3. Percepción inicial de beneficios del área de estudio
Sección 1: ejemplos de los beneficios potenciales del 

área de estudio.
Clasificación de los beneficios percibidos en términos 

de servicios ecosistémicos (SE).

2. Diseño de cuestionarios y muestreo
Cuestionario: 1. elección libre de beneficios, 2. 
importancia y vulnerabilidad SE, 3. importancia 

especies cultivadas, 4. datos socio-demográficos.

250 personas locales fueron encuestadas de forma 
anónima, entre febrero y mayo del 2017.

1. Área de estudio
Sureste de España, Provincia de Almería, comarca Los 
Vélez, Parque Natural Sierra María-Los Vélez, cortijo El 

Ciruelo.

Altiplano de Andalucía Oriental, clima continental 
mediterráneo, mayor producción mundial de 

almendra ecológica de secano.
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Ubicación del área de estudio


