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Conclusiones

Es necesario integrar estudios de percepción social, que incluyan el enfoque de servicios ecosistémicos (actualmente “contribuciones de la naturaleza a las personas”) y los
componentes del bienestar humano, como elementos 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.

1. Introducción y objetivos

Los ecosistemas Mediterráneos presentan una alta susceptibilidad a los eventos
climáticos generados por el cambio global, esto los hace vulnerables y propensos a la
pérdida de servicios ecosistémicos. La restauración ecológica se posiciona como una
herramienta de vital importancia para reducir la vulnerabilidad de estos ecosistemas y
que de esta forma puedan seguir sustentando el bienestar de las comunidades locales
[1]. El proyecto LIFE Green link, financiado por la Unión Europea, además de contribuir
al desarrollo de estrategias eficaces de adaptación al cambio global, mediante el empleo
de un método innovador de plantación, para restaurar zonas desertificadas, persigue la
implementación del marco de servicios de los ecosistemas (i.e., beneficios que los
humanos obtienen de la naturaleza [2]) para cuantificar y valorar los servicios asociados
a dichos procesos de restauración ecológica y su impacto en términos de bienestar
humano, usando como caso de estudio la finca El Ciruelo situada en los alrededores del
Parque Natural Sierra María-Los Vélez (SE de España).

2. Materiales y métodos

3.2 Sección B. Percepción Social y Vulnerabilidad de los Servicios Ecosistémicos: 
Ranking de Importancia y Vulnerabilidad

La agricultura se percibe como el SE más importante y a su vez el de mayor crecimiento en
los últimos 10 años, mientras que la provisión de agua dulce, a pesar de ser de los SE más
importantes, presenta una alta vulnerabilidad, seguida por los servicios de regulación.

Los SE sustentan diferentes componentes del bienestar humano como la cohesión social, el
acceso a bienes, el acceso a agua y aire limpios y el acceso seguro a los recursos.

3.3 Sección C. Percepción Social de los Tipos de Cultivo

El almendro se percibe como el cultivo más beneficioso e importante en la zona, con una
alta inclinación hacia el almendro ecológico. Estos cultivos influyen principalmente en la
posibilidad, para las comunidades locales, de mantener los materiales esenciales para la
vida.
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Figura 1: Localización del Área de Estudio

Datos Socio-demográficos

Género
Femenino 98

Masculino 151

Edad Media 41.7 (±12.7)

Lugar de 
residencia

Comarca Los Vélez 82.7%

Otros municipios 17.3%

Nivel 
educativo

Universidad 40.2%

Bachiller 10.8%

Grado superior 9.6%

Educación 
secundaria 14.1%

Educación primaria 18.5%

Otros 6.4%
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