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La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas  están estrechamente ligados: la biodiversidad es l a base de los servicios de los 
ecosistemas y el mantenimiento de los servicios pue de ser utilizado para justificar las acciones de co nservación de la biodiversidad debido a 
la importancia de dichos servicios para el bienesta r humano (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

Con el objetivo de analizar las sinergias y los “tr ade-offs” entre la conservación de la biodiversidad y varios servicios de los ecosistemas se 
ha diseñado una metodología basada en sistemas de i nformación geográfica (SIG) para estimar y mapear l os valores de la biodiversidad y de 
dos servicios de los ecosistemas, almacenamiento de  C y regulación del ciclo hidrológico, siendo el ob jetivo final proponer criterios para los 
planes de conservación que incluyan no sólo la biod iversidad, sino también los servicios de los ecosis temas.

1. INTRODUCCIÓN

4. CONCLUSIONES
1.Este estudio indica que considerar los servicios ambientales puede optimizar las estrategias de cons ervación y que la conservación de  la 

biodiversidad podría suponer el mantenimiento de la  provisión de servicios.
2.La áreas protegidas, como los encinares cantábric os, son importantes para la conservación de la biod iversidad y contribuyen en una 

elevada proporción a la provisión de los servicios de almacenamiento de C y regulación del ciclo hidro lógico. 
3.Los bosques naturales no protegidos, como los rob ledales- bosques mixtos y los hayedos, son “hotspots ” para la biodiversidad y la 

provisión de ambos servicios. Por lo tanto, aunque se trate de áreas pequeñas, la inclusión de estos b osques en los planes de 
conservación debería de ser considerada. 

4.Las plantaciones de pino y eucalipto contribuyen en gran medida a la provisión de los servicios estu diados pero tienen un efecto negativo 
en la biodiversidad y causan varios problemas ambie ntales. 

5.La inclusión de los servicios de los ecosistemas en los planes de conservación tiene un gran potenci al para contribuir a la conservación de 
la biodiversidad. Sin embargo, las estrategias de c onservación basadas solo en determinados servicios pueden amenazar la biodiversidad y 
causar otros problemas ambientales.  

3. RESULTADOS
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Figura 2: % de la RBU que 
suministra los diferentes servicios 

Figura 3: Contribución (%) de cada unidad al “range ” y “hotspot” de la 
biodiversidad, la regulación del ciclo hidrológico y el almacenamiento de C.

Figura 4: % de cada unidad que está incluida en los “ranges” y “hotspots” de la biodiversidad (a), el 
almacenamiento de C (b) y la regulación del ciclo h idrológico (c).

2. MÉTODOS

- Valoración y cartografiado
BIODIVERSIDAD

B= f (r; q; p)

B = biodiversidad
r  = riqueza de plantas nativas 
q = calidad del hábitat 
p = figura de protección

CS = C orgánico en los primeros 30 cm de suelo.
CB* = C en la biomasa viva

CB = V * FE * (1 + R)* D * FC 
V= volumen del tronco con corteza en m 3/ha
FE= factor de expansión de la biomasa (para incluir  ramas y 
hojas). Sin unidades
R= relación raíz/vástago (para incluir la raíz). Si n unidades
D= densidad de la madera (tMSm -3)
FC= fracción de C en la materia seca en gC g -1MS
*En sistemas no forestales =0

ALMACENAMIENTO DE CARBONO

C = CB + CS 

Tres 
intervalos

Zonas de mayor valor: Hotspots

Zonas de valor medio: Range

Zonas de valor bajo o sin valor

Puntos 
de corte

Variables discretas: Intervalos iguales 

Variables continuas: Jenks Natural Breaks

REGULACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO

RCH= Hu/(P-ETpc)

RCH= Capacidad de regulación del ciclo 
hidrológico (%)
Hu= Capacidad de almacenamiento 
hídrico del suelo (mm/año)
P= Precipitación media anual (mm/año)
ETpc= Evapotranspiración potencial 
media anual corregida (mm)

DETERMINACIÓN DE HOTSPOTS

Figura 1: Resumen del 
método de valoración de la 
biodiversidad
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