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Restauración, biodiversidad y servicios ecosistémicos 

• Concepto de ecosistema degradado y restauración ecológica 

• Estrategia biodiversidad 2020 : priorización / dimensión /financiación/… 

• Planificación territorial y restauración ecológica 

El proyecto TERECOVA 

• Objetivos 

• Metodología: proceso participativo 

• Zonas de estudio representativas y contrastadas  

• Experiencias propias: caso práctico en la cuenca Béni Boufrah, proyecto 
PRACTICE… 

• Aplicación en las herramientas de planificación territorial 

INTRODUCCIÓN 
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La restauración ecológica: es el proceso de ayudar el restablecimiento de un 
ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido (Sociedad Internacional 
para la Restauración Ecológica)                    Ecosistema de referencia (¿?)   
 
Un ecosistema se ha recuperado – y restaurado – cuando contiene suficientes 
recursos bióticos y abióticos como para continuar su desarrollo sin ayuda o 
subsidio adicional                      ¿Aceptación social? 

INTRODUCCIÓN 
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Rey Benayas et al., (2009) 

Conflictos y 
oportunidades PLANIFICACIÓN  

PARTICIPATIVA 

Condiciones 
locales 

Paisaje 
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SPECIES POOL AND CLIMATE CHANGE 

“…in Southern Europe, where up to 25% of the species now present will have disappeared under the 
climatic circumstances forecasted for 2100” 
Alkemade et al. (2011) 

LOS PAISAJE ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS ALARMANTES 
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• Establecer la infraestructura verde 
• Restaurar al menos el 15% de los ecosistemas degradados.  
• Los Estados Miembros desarrollarán, antes de 2014, marcos estratégicos 

para definir prioridades de la restauración ecológica 
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¿Acciones prioritarias? 
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• ¿Degradado? ¿Restaurado? ¿Valores de umbrales? 

• ¿Cómo trabajar con múltiples ecosistemas de referencia? 

• ¿Por qué los esfuerzos pasados (<2010) no cuentan? 

• ¿Priorización a escala nacional/europea?. ¿La meta del 
15% se aplica a escala nacional/europea? 

• ¿Por qué no trabajar a escala de paisaje?. ¿Por qué sólo 
Bosques, Prados, Cultivos, Humedales y Ecosistemas 
Urbanos? 

• ¿Cómo se financiará? 

DEMASIADAS CUESTIONES 

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN INNOVADORES: Fuentes privadas 
sin fines de lucro, donaciones filantrópicas de compañías privadas, 
paternariados público-privados, Inversiones del sector de los seguros 
para mitigar riesgos ambientales, Pago por servicios ecosistémicos (PSE), 
desgravaciones fiscales sobre capitales gestionados con buenas practicas 
ambientales, Mercados de Bio-Carbono,Medidas de compensación y 
Bancos de hábitats… 
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BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA RESTAURACIÓN 

La restauración puede generar  entre 15 y 24 empleos por  millón de dólares invertidos, 
con un retorno adicional de 1.4 - 2.4 millones $  
Proyectos de restauración de cuencas en Oregón, dólares referidos a valor de 2005. Nielson-Pincus and Moseley (2010). Ecosystem 
Workforce Program Briefing Paper #23.  

Bullock et al. (2011) 



II Congreso Forestal de la 

Comunitat Valenciana  

Segorbe  

25 y 26 de febrero de 2016 



II Congreso Forestal de la 

Comunitat Valenciana  

Segorbe  

25 y 26 de febrero de 2016 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN LA C.V. 

Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana. Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. PATRICOVA, 
PATIVEL, PATFOR, PORN,… 
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PATFOR 

Instrumento de planeamiento estratégico y asume una serie de objetivos y estrategias 
derivadas del proceso de participación pública.  
 
En base a los mismos, se realiza una propuesta de acciones. Esta propuestas se traducen 
en un conjunto de directrices que establecen qué es lo que hay que hacer, y en medidas 
concretas que describen cómo llevar a cabo la puesta en práctica de las directrices. 
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-Criterio 1: zonas que contribuyen a la reducción de la combustibilidad en zonas 
de alta peligrosidad de incendios forestales, zonas con prioridad de actuación 
por necesidad de control del muérdago y zonas con prioridad alta por su 
contribución a la regulación climática y mitigación de la desertificación. En total, 
93.749 ha cumplen dicho criterio.  
 

-Criterio 2: zonas que contribuyen a tres o más servicios ambientales de los 
contemplados en el programa selvícola y zonas que contribuyen a dos servicios y 
ambos son prioritarios. En total, 13.592 ha cumplen dicho criterio.  
 

- Criterio 3: zonas que contribuyen a la prestación de dos servicios y al menos 
uno de ellos es prioritario. En total, 97.928 ha cumplen dicho criterio.  

PRIORIZACIÓN ACTUACIONES 
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Herramientas para la Planificación 
TErritorial de la Restauración Ecológica en 

la COmunidad VAlenciana (TERECOVA) 

Objetivo: Desarrollar herramientas de gestión y protocolos para restaurar la 
biodiversidad y generar paisajes más funcionales y resilientes en la Comunidad 
Valenciana teniendo en cuenta las demanda de la sociedad y las implicaciones 
derivadas del cambio climático 
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Integración espacio forestal, agrícola y urbano 
Paisajes antropizados y espacios protegidos 

MACIZO DEL CAROCHE DEMARCACIÓN FORESTAL DE CREVILLENT 
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METODOLOGÍA 
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EVALUACIÓN INTEGRADA DE ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN 

Sierra del Ventós (Alicante) 

Plantación: 2000-5000 €/ha 

(Derak y Cortina, 2014) 
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Preferencias de los grupos de interés del 
valle de Béni Boufrah (Rif, Marruecos) 

Derak et al. (2016) 
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RESULTADOS ESPERADOS 

• Desarrollo de un marco participativo, con estrategias de priorización, para la 
planificación de acciones de restauración. 

1. Aplicar al conjunto del territorio (espacios forestales, agrícolas y urbanos, litoral e interior). 
2. Favorecer la planificación multifuncional y a largo plazo del territorio. 
3. Articulación de la participación de los usuarios en la evaluación de las prioridades, a las 

diferentes escalas de planificación y de gestión. 
4. Explorar oportunidades de negocio, especialmente en sectores tradicionalmente ajenos a la 

biodiversidad pero usuarios de servicios ecosistémicos (turismo, construcción, agricultura…) 
5. Integrar escenarios de cambio socio-económico y climático 

 

• Potenciar el consenso de intereses sociales, ambientales  y económicos 

• Facilitar la integración del conocimiento científico y tradicional con las ecotecnologías 
más innovadoras 

• Marco de apoyo y justificación a la toma de decisiones  
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Investigación financiada por el proyecto: 
 
TERECOVA – Tools for integrating ecological restoration into land 
planning in the Region of Valencia (CGL2014-52714-C2-1-R) 


