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1. Introducción  
 

El método Delphi consiste en una técnica de consulta a expertos cuyo objetivo es medir la 

aceptación de un criterio o llegar a un criterio en conjunto (Diamond et al., 2014). La técnica 

consiste en obtener información de expertos de manera anónima a través de un cuestionario 

(Somerville, 2008). Una vez todos los expertos hayan respondido los cuestionarios, se realiza 

una retroalimentación de los resultados que es enviada nuevamente a los participantes, 

esperando de nuevo respuesta por parte de los expertos (Figura 1). Este proceso iterativo se 

repite hasta alcanzar un consenso entre los participantes (Diamond et al., 2014; Habibi et al., 

2015; Humphrey-Murto & de Wit, 2019). 

FIGURA 1. MÉTODO DELPHI 

 

Modificado de (Habibi et al., 2015) 

El método Delphi se caracteriza por el anonimato entre los participantes con el fin de evitar el 

pensamiento colectivo y por tanto tener información fidedigna según los criterios individuales 

de cada experto sin la influencia de otros (Somerville, 2008). Otro criterio consiste en el modelo 

iterativo del método Delphi, el cual se repite según el criterio del investigador, un parámetro 

predeterminado de consenso o un número establecido de interacciones (Cabrerizo et al., 2010; 

Diamond et al., 2014).  

Con respecto a los resultados y retroalimentación hacia los participantes entre iteraciones, 

usualmente se realiza la media de los resultados, así como cualquier otra información pertinente 

que considere el investigador (Habibi et al., 2015). Sobre el número de participantes, los estudios 

no determinan un número en específico sin embargo se señala que un valor entre 5 y 10 

participantes es suficiente para obtener la información necesaria, aunque esto puede variar 

según las necesidades del proyecto (Habibi et al., 2015; Somerville, 2008). 

Finalmente, según Diamond et al. (2014) es aconsejable determinar a priori un determinado 

indicador de consenso, es decir, un parámetro que defina cuando se ha llegado a un consenso 

entre los expertos y, por ende, el proceso puede finalizar y no se requiere una iteración 

adicional.  
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Este método ha sido utilizado en investigaciones previas para la consulta sobre servicios 

ecosistémicos (ES, en inglés) a diferentes escalas, pudiendo ser aplicado para validar los ES que 

ofrece un ecosistema concreto, como los humedales (Walters et al., 2021), o en investigaciones 

a mayor escala, para el desarrollo de estrategias de cambios de usos del suelo según la 

valoración de los ES (Scolozzi et al., 2012). 

Los estudios desarrollados sobre servicios ecosistémicos han permitido ampliar los 

conocimientos teóricos sobre la temática (Müller et al., 2010), y elaborar detalladas 

clasificaciones a partir de la teoría de sistemas (Potschin & Haines-Young, 2016; Santos-Martin 

et al., 2018). Estas investigaciones son de gran importancia para conocer las relaciones 

existentes entre los ecosistemas y los servicios potencialmente ofrecidos por ellos. Sin embargo, 

en muchos casos, la complejidad de los modelos conlleva una falta de aplicabilidad sobre el 

espacio, y más aún para la toma de decisiones de gestores costeros (Müller et al., 2020).  

Con todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar un proceso de consulta a 

expertos (basado en el Método Delphi) para relacionar los ES potenciales que son ofrecidos por 

diferentes ecosistemas en una región concreta. De esta forma, los resultados estarán enfocados 

a avanzar en la gestión de las áreas litorales desde una Gestión Basada en Ecosistemas.  

En este trabajo, el área de estudio es el litoral de Andalucía, entendido desde una perspectiva 

socio-ecológica (de Andrés et al., 2020).  

2. Diseño del Método Delphi para relacionar ecosistemas 

y servicios ecosistémicos en el litoral andaluz 
 

El proceso participativo cuenta con un grupo de 20 expertos. Los expertos pertenecen a las 

universidades andaluzas de las provincias costeras de la región. Se seleccionan aquellos 

participantes cuyas investigaciones o docencia están relacionadas con los servicios 

ecosistémicos y las áreas litorales. Además, se mantiene el anonimato entre los participantes.  

Se establece un consenso del 80% del total de las respuestas y se realizan dos iteraciones en el 

proceso de consulta, ya que un mayor número de iteraciones puede conducir al abandono del 

proceso por parte de los participantes (Humphrey-Murto & de Wit, 2019). 

Para la primera ronda se envía un cuestionario a los participantes en formato online (a través de 

la plataforma Google Forms) que consiste en tres secciones de selección de casillas múltiples 

para realizar asociaciones entre ecosistemas y ES. La primera sección corresponde a los 

ecosistemas terrestres, la segunda sección a los intermareales y la tercera sección se 

corresponde con los ecosistemas marinos.  

Los ecosistemas terrestres e intermareales se clasifican según Corine Land Cover (2018) y su 

correspondencia de ecosistemas según Biodiversity Information System for Europe (2020). Los 

ecosistemas marinos se clasifican según EUNIS y su relación con la MSFD (Mavroulidou et al., 

2014) (Tabla 1).  
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TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ECOSISTEMAS 

 Ecosistema Características 
Te

rr
e

st
re

 

Bosque Formación vegetal compuesta principalmente por árboles, 

incluido el sotobosque de arbustos y matorrales. 

Brezales y 

matorrales 

Vegetación con cobertura baja y cerrada, dominada por 

arbustos, matorrales y plantas herbáceas. Destaca la vegetación 

esclerófila arbustiva, incluyendo maquis y garriga. 

Praderas y 

pastizales  

Cubierta herbácea densa natural. Puede ser utilizada para el 

pastoreo e incluir algunos brezales. 

Aguas 

continentales 

Las aguas continentales se corresponden principalmente con los 

ríos y los lagos interiores, tramos de agua naturales o artificiales. 

Se incluyen los humedales interiores, terrenos que suelen 

inundarse en invierno y estar saturados de agua durante todo el 

año. 

Cultivos de secano Son áreas donde el uso principal de la tierra es el cultivo de 

secano. Destacan los cultivos de cereales, legumbres, cultivos 

forrajeros, tubérculos y el barbecho. 

Cultivos de regadío  Son áreas donde el uso principal de la tierra es el cultivo regado 

de forma permanente o periódica, utilizando una infraestructura 

permanente. Se incluyen las tierras preparadas para el cultivo de 

arroz. Superficies planas con canales de riego y superficies 

inundadas periódicamente. 

Cultivos arbóreos Son áreas donde predominan los árboles cultivados para 

obtener sus frutos. Comprenden los frutales, a los que se une el 

olivo. También se incluye en este tipo de ecosistemas a los 

viñedos. 

Urbano El ecosistema urbano se caracteriza por poseer una superficie 

mayoritariamente artificial. Se incluyen en este ecosistema los 

núcleos urbanos y suburbanos, así como las áreas industriales y 

comerciales. Además, se consideran dentro del ecosistema 

urbano los espacios dedicados al transporte. 

In
te

rm
ar

e
al

 

Playas, dunas y 

arenales 

Playas, dunas y extensiones de arena o guijarros en lugares 

costeros 

Lagunas costeras y 

estuarios  

Son ecosistemas formados por tramos de agua salada o salobre 

en zonas costeras que están separados del mar por una lengua 

de tierra u otra topografía similar, además se incuyen en estos 

ecosistemas a los estuarios. 

Marismas y salinas Zonas bajas con vegetación, por encima de la línea de marea 

alta, susceptibles de ser inundadas por el agua del mar. Siendo 

colonizadas gradualmente por plantas halófilas. Se incluyen las 

salinas, activas o abandonadas 

M
ar

in
o

 

Aguas costeras con 

fondos arenosos o 

fangosos 

Sistemas marinos costeros de poca profundidad que 

experimentan importantes influencias terrestres. Se incluyen los 

bancos de arena que están ligeramente cubiertos por el agua del 

mar todo el tiempo. Grandes ensenadas y bahías poco 

profundas. 
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Aguas costeras con 

praderas marinas o 

arrecifes  

Sistemas marinos costeros de poca profundidad en los que 

predominan las praderas de fanerógamas marinas o especies de 

algares en sus fondos 

Aguas litorales con 

fondos arenosos o 

fangosos 

Sistemas marinos alejados de la influencia costera, hasta el 

límite de la plataforma, donde predominan los fondos arenosos 

o fangosos 

Aguas litorales con 

fondos rocosos  

Sistemas marinos alejados de la influencia costera, hasta el 

límite de la plataforma, con fondos rocosos donde predominan 

comunidades dominadas por animales 

 

Por otra parte, la clasificación de servicios ecosistémicos se realiza a partir de la Common 

International Classification of Ecosystem Services (CICES) y, agrupada según la Millenium 

Assessment (MA). De esta forma, los 24 grupos de la clasificación CICES se sintetizan en 14 

servicios según MA (Tabla 2). Esta agrupación permite simplificar el proceso participativo, ya 

que una clasificación muy detallada, puede llevar a la falta de participación en por parte de los 

expertos. 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO 

CICES MA 

División Grupo Servicios 

Biomasa 

Animales salvajes (terrestres y acuáticos) para 

alimento 

Fibra, Madera, 

Ornamental, 

Bioquímica 

A
b

astecim
ien

to
 

Plantas terrestres cultivadas para alimento 

Alimento 
Animales criados para alimento  

Plantas silvestres (terrestres y acuáticas) para 

alimento 

Material genético 

Material genético de plantas, algas u hongos 

Material genético Material genético de animales 

Material genético de organismos 

Agua  
Aguas superficiales utilizadas para 

alimentación  
Agua 

Biomasa 

Plantas terrestres cultivadas para energía 

Energía 

Plantas silvestres (terrestres y acuáticas) 

energía      

Agua  
Aguas superficiales utilizadas para energía 

Aguas subterráneas utilizadas para energía 

Ecosistemas abióticos 

naturales no acuosos 

Sustancias minerales utilizadas para energía 

Sustancias no minerales o propiedades del 

ecosistema utilizadas para energía 

Regulación de las 

condiciones físicas, 

químicas y biológicas 

Composición y condiciones atmosféricas 
Regulación del 

clima local 

R
egu

lació
n

 y 

so
p

o
rte

 Control de plagas y enfermedades 

Regulación de 

enfermedades y 

plagas 
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Regulación de los flujos de base y de eventos 

extremos 

Regulación de la 

erosión y de los 

riesgos naturales 

Mantenimiento del ciclo vital, protección del 

hábitat y de la reserva genética 
Polinización 

Regulación de la calidad del suelo 
Formación del 

suelo  

Regulación de los caudales de referencia y de 

fenómenos extremos 
Regulación del 

agua 
Condiciones del agua 

Interacciones directas, in 

situ y en el exterior con 

sistemas vivos que 

dependen de la presencia 

en el entorno 

medioambiental 

Interacciones intelectuales y representativas 

con el entorno natural 

Sistemas de 

conocimiento y 

valores 

educativos, 

diversidad 

cultural, valores 

estéticos C
u

ltu
ral 

Interacciones físicas y vivenciales con el 

entorno natural 

Recreación y 

ecoturismo 

Interacciones indirectas, 

remotas y a menudo en 

interiores con sistemas 

vivos que no requieren la 

presencia en el entorno 

medioambiental 

Interacciones espirituales, simbólicas y de 

otro tipo con el entorno natural 

Valores 

espirituales y 

religiosos 

 

Una vez finalizada la primera ronda, se realiza un análisis estadístico de las respuestas. En dicho 

análisis se valora, por una parte, la variabilidad entre las respuestas. Por otra parte, se obtienen 

los resultados preliminares de relación entre ecosistemas y ES. De esta forma, los resultados 

obtenidos pretenden mostrar, además de los resultados finales, aquellos ES que presentan 

mayores dificultades para ser asociados a ecosistemas concretos.   

Para ponderar la variabilidad de los resultados de cada una de las respuestas se establecen los 

umbrales presentados en la Tabla 3, de forma que se aceptan o descartan parcialmente algunas 

de las relaciones entre ecosistemas y ES. 

En la segunda ronda del proceso se concreta sobre aquellos ES que obtienen entre un 60% y un 

80% de respuestas para un ecosistema concreto en la primera ronda. Estos ES, aunque son 

aceptados para la mayoría de los expertos, no alcanzan el 80% de aceptación. En consecuencia, 

sobre estas relaciones entre ecosistemas y ES concretas, se realiza un segundo cuestionario en 

el que se explica detalladamente qué características tienen los ecosistemas y los ES (Tablas 1 y 

2) en el litoral andaluz. 
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TABLA 3. UMBRALES DE VARIABILIDAD EN LAS RESPUESTAS DE LOS EXPERTOS  

Variabilida
d de las 

respuestas 
% de respuestas 

Variabilida
d baja 

0-20% 
No existe relación entre el 

ecosistema y el ES 
80-100% 

Existe relación entre el 
ecosistema y el ES 

Variabilida
d media 

20-
40% 

Parece que no existe 
relación entre el 

ecosistema y el ES 
60-80% 

Parece que existe relación 
entre el ecosistema y el ES 

Variabilida
d alta 

40-60% No se puede confirmar la relación 

 

Las relaciones finales entre ecosistemas y ES, a partir de la consulta a expertos, son aquellas que 

alcanzan un grado de consenso por encima del 80% en la primera o segunda vuelta del proceso. 

Además, se analizan aquellas relaciones con una elevada variabilidad de las respuestas ya que 

puede aportar información relevante a la investigación. 

 

3. Resultados 
 

3.1. Primera vuelta 
 

La primera ronda del proceso pretende mostrar las relaciones potenciales que existen entre los 

ecosistemas presentes en el área litoral de Andalucía y sus ES potenciales. En total, se obtienen 

4.200 respuestas que permiten aceptar o rechazar parcialmente las 210 relaciones propuestas 

entre ecosistemas y ES. De ellas, 118 presentan una baja variabilidad en las respuestas, es decir, 

el 56% de las respuestas permiten confirmar o rechazar determinadas relaciones entre 

ecosistemas y ES (Tabla 4). Concretamente, 68 relaciones superan el 80% de las respuestas, 

confirmando que dichos ecosistemas proveen determinados ES. Cabe destacar, que solo 8 

relaciones presentan un 100% de respuestas positivas, y siempre sobre ecosistemas 

intermareales o aguas costeras con praderas marinas, poniendo de manifiesto la percepción que 

los participantes tienen sobre estos ecosistemas y los servicios que ofrecen. 

Por otra parte, 62 relaciones presentan una variabilidad media en las respuestas (30%), de las 

cuales la mitad (31 relaciones) presentan más de un 60% de respuestas positivas. Es decir, estas 

relaciones son aceptadas por la mayoría de los participantes, aunque no obtienen un grado de 

consenso elevado. 

Por último, existen 30 relaciones que presentan una elevada variabilidad en las respuestas. Estas 

relaciones sobre las que no existe un consenso, permiten obtener que hay determinados 

ecosistemas, pero, sobre todo, determinados servicios, como es el caso de la reserva genética o 

la obtención de energía, que presentan dificultades para su comprensión desde el punto de vista 

de los ES. 
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TABLA 4. PORCENTAJE DE RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS RELACIONES (1ª VUELTA) 

Ecosistema/ Servicio 
ecosistémico 

Abastecimiento  Regulación y soporte Cultural 

Fibra, 
madera, 

ornamental 
o bioquímico 

Alimento 
Material 
genético 

Suministro 
de agua 

Energía 
Regulació
n del clima 

local 

Regulación 
de 

enfermedad
es y plagas 

Regulació
n de 

erosión y 
eventos 

extremos 

Poliniz
ación 

Formación 
del suelo 

Regulación 
del agua 

Sistemas de 
conocimiento, 

valores 
educativos, 
diversidad 
cultural y 
valores 

estéticos 

Recreación 
y 

ecoturismo 

Valores 
espirituales 
y religiosos 

Te
rr

es
tr

e
  

Bosque 95% 55% 85% 45% 75% 95% 85% 95% 95% 90% 85% 95% 95% 90% 

Brezal y matorral 65% 25% 85% 30% 70% 75% 85% 95% 95% 95% 80% 90% 80% 55% 

Cultivo arbóreo 80% 80% 50% 15% 55% 65% 25% 45% 75% 40% 35% 55% 25% 10% 

Cultivo de regadío 35% 95% 45% 0% 40% 25% 10% 15% 60% 20% 10% 35% 20% 10% 

Cultivo de secano 30% 95% 45% 5% 50% 25% 10% 20% 65% 20% 10% 45% 30% 5% 

Pasto y pradera 45% 55% 65% 15% 35% 55% 45% 60% 70% 65% 35% 70% 60% 50% 

Urbano 5% 15% 5% 15% 15% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 55% 55% 30% 

Aguas continentales 15% 60% 55% 85% 55% 80% 25% 20% 0% 20% 75% 90% 90% 75% 

In
te

rm
ar

ea
l  

Lagunas costeras y 
estuarios 

55% 95% 100% 85% 70% 100% 80% 85% 40% 65% 95% 95% 95% 75% 

Marismas y salinas 85% 95% 100% 20% 55% 95% 75% 100% 75% 80% 95% 95% 95% 75% 

Playas, dunas y 
arenales 

40% 10% 70% 5% 10% 30% 25% 90% 45% 50% 40% 100% 100% 85% 

M
ar

in
o

  

Aguas costeras con 
fondos arenosos o 
fangosos 

20% 90% 80% 20% 50% 95% 20% 35% 5% 15% 35% 80% 90% 70% 

Aguas costeras con 
praderas marinas o 
arrecifes 

80% 100% 95% 25% 70% 100% 30% 75% 25% 25% 35% 100% 100% 75% 

Aguas litorales con 
fondos arenosos o 
fangosos 

20% 95% 85% 5% 50% 90% 20% 35% 10% 0% 30% 70% 65% 45% 

Aguas litorales con 
fondos rocosos 

45% 95% 95% 10% 65% 90% 20% 45% 5% 0% 20% 90% 80% 50% 
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En verde se muestran las relaciones con una baja variabilidad de los resultados o consenso (entre el 0% y 

20 % de las respuestas y entre el 80% y 100% de las respuestas); en amarillo, aquellos con una 

variabilidad media de los resultados (entre el 20% y el 40% de las respuestas y entre el 60% y el 80% de 

las respuestas) y en rojo, una variabilidad alta de los resultados o falta de consenso (entre el 40% y el 

60% de las respuestas) 

 

Para cuantificar aquellos ecosistemas y ES que presentan mayor o menor grado de consenso, se 

ha realizado una ponderación a partir del número de respuestas. De esta forma, se presenta la 

media de las respuestas en valores del 1 al 3, donde 1 supone un grado de consenso bajo, 2 

grado de consenso medio y 3 un consenso total de las respuestas. Aunque hay relaciones 

concretas entre ecosistemas y servicios que sí presentan consenso, no se observa un consenso 

generalizado por ecosistema ni por servicio ecosistémico. 

Al analizar el grado de consenso por tipo de ecosistema, destacan, los ecosistemas tipo bosque, 

el urbano, las marismas y salinas y las aguas costeras por ser los que mayor consenso presentan. 

En este sentido, mientras que el ecosistema tipo bosque presenta una aceptación generalizada 

para la mayoría de los ES, en el ecosistema urbano existe un amplio consenso en cuanto a que 

no provee de ES de relevancia a la población. 

En el lado opuesto, los ecosistemas terrestres asociados a la actividad agrícola, sobre todo el 

cultivo arbóreo, además de los pastos y praderas, son los que presentan menor grado de 

consenso. Es decir, no existe un acuerdo en cuanto a los ES que proveen dichos ecosistemas. 

Cabe destacar que, el que haya gran consenso en una relación o que la variabilidad para un 

ecosistema, no indica que ese ecosistema sea más productivo, solo que esa relación es más clara 

o evidente. 
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FIGURA 2. GRADO DE CONSENSO ENTRE LAS RESPUESTAS POR ECOSISTEMA 

 

En naranja se muestran aquellos ecosistemas que presentan, en promedio, un grado de consenso más 

bajo 

A continuación, se analiza el grado de consenso por servicio ecosistémico.  De la misma forma 

que ocurre con los ecosistemas, existen determinados servicios con un alto consenso entre las 

respuestas, y otros, en los que no hay acuerdo por parte de los participantes. En la Figura 3 se 

observan que lo servicios menos tangibles, o aquellos que pueden presentar mayores 

dificultados en su comprensión, son aquellos que presentan una mayor variabilidad de los 

resultados.   

Tal es el caso de la energía, que se entiende como la capacidad del ecosistema para producir 

energía, ya sea energía de biomasa, en el caso de algunos ecosistemas terrestres con gran 

cantidad de biomasa, como la energía mareomotriz que puede ser generada en el medio marino. 

En cuanto a los servicios de regulación, que comúnmente son los que menos se aprecian a simple 

vista, en este caso, existe un amplio grado de consenso, siendo la polinización el servicio que 

menor acuerdo presenta entre los participantes.  

Por último, los servicios culturales son ampliamente considerados por los expertos para la 

mayoría de los ecosistemas. Esto también debe ser analizado, ya que es posible que los servicios 

culturales precisen ser más concretos. En este sentido, algún participante propone una mayor 

disgregación de estos servicios: “Creo que los servicios culturales están muy resumidos, y 

podrían incluir/separar otros ejemplos como la identidad local/cultural, oportunidades para 

investigación o el sentimiento de pertenencia”.  
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Por otra parte, se observa que, dentro de los culturales, el servicio que mayor variabilidad de 

resultados presentan son los valores espirituales y religiosos, ya que presenta dificultades para 

su aplicación sobre un territorio tan extenso. 

FIGURA 3. GRADO DE CONSENSO EN LAS RESPUESTAS POR SERVICIO ECOSISTÉMICO 

 

En naranja se muestran aquellos servicios ecosistémicos que presentan, en promedio, un grado de 

consenso más bajo 

 

A partir de las respuestas obtenidas en la primera ronda del proceso, así como el grado de 

consenso entre las mismas, se pueden identificar una serie de relaciones que poseen una 

elevada aceptación (por encima del 80%). La Tabla 5 presenta los servicios que ofrecen 

potencialmente cada uno de los ecosistemas, a partir de los resultados obtenidos en el proceso 

(en verde).   

Además, existen otros servicios que presentan grado de consenso medio, pero en los que más 

del 60% de los expertos coinciden en que son servicios potenciales de determinados 

ecosistemas. Por lo tanto, la segunda vuelta del proceso pretende confirmar o eliminar estas 

relaciones con una menor variabilidad en los resultados. 

Para ello se envía un formulario de respuesta simple en el que se concreta sobre el significado 

de ciertos ES y ecosistemas que puedan presentar confusión. Además, se incluye un apartado 

de respuesta abierta por si hubiera algún servicio que no se haya contemplado y el experto 

estime oportuna su inclusión. 
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TABLA 5. RELACIÓN ENTRE LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS POTENCIALES (1ª VUELTA) 

Ecosistema/ Servicio 
ecosistémico 

Abastecimiento Regulación y soporte Cultural 

Fibra, 
madera, 

ornamental 
o 

bioquímico 

Alimento 
Material 
genético 

Suministro 
de agua 

Energía 
Regulación 
del clima 

local 

Regulación de 
enfermedades 

y plagas 

Regulación 
de erosión 
y eventos 
extremos 

Polinización 
Formación 
del suelo 

Regulación 
del agua 

Sistemas de 
conocimiento, 

valores 
educativos, 
diversidad 
cultural y 
valores 

estéticos 

Recreación 
y 

ecoturismo 

Valores 
espirituales 
y religiosos 

Te
rr

es
tr

e 

Bosque                             

Brezal y matorral                             

Cultivo arbóreo                             

Cultivo de regadío                             

Cultivo de secano                             

Pasto y pradera                             

Urbano                             

Aguas continentales                             

In
te

rm
ar

ea
l Lagunas costeras y 

estuarios 
                            

Marismas y salinas                             

Playas, dunas y 
arenales 

                            

M
ar

in
o

 

Aguas costeras con 
fondos arenosos o 
fangosos 

                            

Aguas costeras con 
praderas marinas o 
arrecifes 

                            

Aguas litorales con 
fondos arenosos o 
fangosos 

                            

Aguas litorales con 
fondos rocosos 
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En verde se muestran aquellos servicios que son ofrecidos por cada uno de los ecosistemas con 

más de un 80% de consenso. En amarillo, aquellos servicios que son ofrecidos por cada uno de 

los ecosistemas con una aceptación entre el 60% y el 80%. 

 

 

3.2. Segunda vuelta 
 

En primer lugar, se analiza la participación en la segunda vuelta del proceso. En este caso, se 

obtienen 19 respuestas de los 20 participantes de la primera vuelta. Esto supone un grado de 

participación del 95% de los expertos que comenzaron el proceso. 

 

El análisis estadístico realizado tras la segunda vuelta del proceso permite confirmar algunas de 

las relaciones entre servicios y ES que en la primera vuelta presentaron un grado de consenso 

medio. En total se obtienen 31 resultados en la segunda vuelta (Tabla 6), de los cuales 6 obtienen 

un grado de consenso alto (entre el 0% y el 20% o entre el 80% y el 100%). Es decir, sólo el 19% 

de las respuestas obtenidas en la segunda vuelta permiten confirmar determinadas relaciones 

entre ecosistemas y ES.  

 

Por el contrario, se obtienen 9 resultados con una elevada variabilidad en las respuestas, es 

decir, sobre las que no existe consenso. Estos resultados se obtienen sobre ecosistemas que 

suelen presentar dificultad para su comprensión desde una perspectiva puramente ecológica. 

Tal es el caso del ecosistema de pastos y praderas, en los que hay una elevada variabilidad de 

las respuestas. Según algunos autores, esto se debe a que las clasificaciones tradicionales de ES 

no contemplan servicios de socio-ecosistemas como estos (Varela & Robles-Cruz, 2016; Zhao et 

al., 2020). Ocurre lo mismo con los ecosistemas marinos, cuyo conocimiento es más limitado y 

sobre los que existen menos estudios (Galparsoro et al., 2014; Mavroulidou et al., 2014).  

 

En cuanto a los servicios ecosistémicos que presentan mayor variabilidad de los resultados 

destaca, al igual que en la primera vuelta, el servicio de polinización, que se considera un servicio 

primario, y cuyos efectos sobre la sociedad, aunque de gran relevancia, no se observan de forma 

directa (Kremen et al., 2007).
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TABLA 6. PORCENTAJE DE RESPUESTA PARA LAS CADA UNA DE LAS RELACIONES (2ª VUELTA) 

Ecosistemas/Servicios 
ecosistémicos 

Abastecimiento Regulación y soporte Cultural  

Fibra, 
madera, 

ornamental 
o bioquímico 

Aliment
o 

Material 
genético 

Suministro 
de agua 

Energía 
Regulación 
del clima 

local 

Regulació
n de 

enfermed
ades y 
plagas 

Regulación 
de erosión 
y eventos 
extremos 

Polinización 
Formación 
del suelo 

Regulación 
del agua 

Sistemas de 
conocimiento, 

valores educativos, 
diversidad cultural 
y valores estéticos 

Recrea
ción y 

ecoturi
smo 

Valores 
espirituales 
y religiosos 

Te
rr

es
tr

e 

Bosque 
        68%                   

Brezal y matorral 
63%       37% 58%                 

Cultivo arbóreo 
          95%     79%           

Cultivo de regadío 
                58%           

Cultivo de secano 
                68%           

Pasto y pradera 
    58%         53% 68% 84%   53% 58%   

Urbano 
                            

Aguas continentales 
  89%                 100%     74% 

In
te

rm
ar

ea
l 

Lagunas costeras y 
estuarios 

        26%        42%       79% 

Marismas y salinas 
            37%   37%         95% 

Playas, dunas y 
arenales 

    32%                       

M
ar

in
o

 

Aguas costeras con 
fondos arenosos o 
fangosos 

                          37% 

Aguas costeras con 
praderas marinas o 
arrecifes 

        21%     95%           47% 

Aguas litorales con 
fondos arenosos o 
fangosos 

                      47% 53%   

Aguas litorales con 
fondos rocosos 

        37%                   
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En azul se muestran las relaciones que fueron aceptadas en la primera vuelta. En verde se muestran las 

relaciones con una baja variabilidad de los resultados o consenso en la segunda vuelta (entre el 0% y 20 

% de las respuestas y entre el 80% y 100% de las respuestas); en amarillo, aquellos con una variabilidad 

media de los resultados (entre el 20% y el 40% de las respuestas y entre el 60% y el 80% de las 

respuestas) y en rojo, una variabilidad alta de los resultados o falta de consenso (entre el 40% y el 60% 

de las respuestas) 

 

3.3. Resultados finales del proceso participativo 
 

 
Las respuestas que obtienen un grado de consenso alto en la segunda vuelta (con un porcentaje 
superior al 80%), además de aquellas que quedaron confirmadas en la primera vuelta, permiten 
presentar una matriz de relación entre ecosistemas y servicios ecosistémicos potenciales en el 
área litoral de Andalucía a partir de la consulta a expertos de las diferentes provincias litorales 
(Tabla 7). Además, se obtienen ciertas relaciones que presentan un porcentaje de respuesta 
superior al 60%.  
 
En general, se pone de manifiesto la importancia de ciertos ecosistemas como proveedores de 
gran diversidad de servicios (Figura 4). Tal es el caso de los ecosistemas tipo bosque que siempre 
han sido considerados como los que mayor variedad de servicios ofrecen a la población (Cudlín 
et al., 2013), y donde el bosque mediterráneo juega un papel fundamental como proveedor de 
servicios en Andalucía (Anaya-romero et al., 2016). En este sentido, también se destacan ciertos 
ecosistemas intermareales: marismas y salinas y lagunas costeras y estuarios, que ofrecen un 
elevado número de servicios a la población. Estos ecosistemas en la interfase entre el medio 
terrestre y marino han sido estudiados en investigaciones previas para zonas concretas de 
Andalucía como las marismas de Doñana (Palomo et al., 2014) o la Bahía de Cádiz (de Andrés et 
al., 2018) y cuyos servicios ecosistémicos son de importancia para la población. Que un 
ecosistema provea muchos servicios diferentes no significa que sea más productivo en términos 
cuantitativos, aunque sí en términos cualitativos, de variedad de los ES. 
 

FIGURA 4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS OFRECIDOS POR CADA ECOSISTEMA 

 
En verde se muestran aquellos ecosistemas que ofrecen mayor número de ES; en naranja los ecosistemas 

que menor variedad de ES ofrecen a la población. 



Informe Método Delphi para la obtención de los servicios ecosistémicos. Resultado 1.2. 

 18 

 
Por el contrario, el ecosistema urbano, por una parte, y los ecosistemas asociados a una 
actividad agraria herbácea (cultivo de regadío, cultivo de secano y pastos), por otra, son los que 
ofrecen una menor variedad de los servicios.  En este sentido, el ecosistema urbano no se ha 
relacionado con ningún ES en consenso, esto puede resultar lógico ya que, aunque los 
ecosistemas urbanos ofrecen múltiples servicios a la población que en ellos habita (Geneletti et 
al., 2020; Grunewald et al., 2021), no se puede comparar en un contexto regional con los 
servicios que ofrecen otros ecosistemas menos antropizados. En cuanto a los ecosistemas 
asociados a la actividad agraria, cabe destacar que, si bien la variedad de los ES que ofrecen es 
muy limitada, son altamente importantes en relación con el servicio de abastecimiento, 
concretamente para la obtención de alimento (Campos et al., 2019, 2020). 
 
En relación con los servicios ecosistémicos, existen ciertos servicios que son suministrados por 
un mayor número de ecosistemas, como es el caso del alimento que, al tratarse de un servicio 
muy amplio, puede ser suministrado por una elevada diversidad de ecosistemas (Figura 5). En 
el lado opuesto se encuentra el servicio relacionado con el suministro de agua. Este servicio es 
ofrecido por un tipo de ecosistemas muy concretos (ríos, lagos y lagunas), de ahí la importancia 
de la gestión de estos ecosistemas para garantizar la sostenibilidad del servicio (Ruiz-Ortiz et al., 
2021). 
 

FIGURA 5. NÚMERO DE ECOSISTEMAS QUE OFRECEN CADA SERVICIO 

 
En verde se muestran los ES que son provistos por un mayor número de ecosistemas; en naranja los que 

menos. 
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 TABLA 7. RELACIÓN ENTRE LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS POTENCIALES 

Ecosistemas/Servicios 
ecosistémicos 

Abastecimiento Regulación y soporte  Cultural  

Fibra, 
madera, 

ornamental 
o 

bioquímico 

Alimento 
Material 
genético 

Suministro 
de agua 

Energía 
Regulación 
del clima 

local 

Regulación de 
enfermedades 

y plagas 

Regulación 
de erosión 
y eventos 
extremos 

Polinización 
Formación 
del suelo 

Regulación 
del agua 

Sistemas de 
conocimiento, 

valores 
educativos, 
diversidad 
cultural y 
valores 

estéticos 

Recreación 
y 

ecoturismo 

Valores 
espirituales 
y religiosos 

Te
rr

es
tr

e 

Bosque 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Brezal y matorral     1       1 1 1 1 1 1 1   

Cultivo arbóreo 1 1       1                

Cultivo de regadío   1                         

Cultivo de secano   1                         

Pasto y pradera                   1         

Urbano                             

Aguas continentales   1   1   1         1 1 1  

In
te

rm
ar

ea
l Lagunas costeras y 

estuarios 
  1 1 1   1 1 1     1 1 1  

Marismas y salinas 1 1 1     1   1   1 1 1 1 1 

Playas, dunas y 
arenales 

              1       1 1 1 

M
ar

in
o

 

Aguas costeras con 
fondos arenosos o 
fangosos 

  1 1     1           1 1   

Aguas costeras con 
praderas marinas o 
arrecifes 

1 1 1     1   1       1 1   

Aguas litorales con 
fondos arenosos o 
fangosos 

  1 1     1                 

Aguas litorales con 
fondos rocosos 

  1 1     1           1 1   
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4. Conclusiones 
 

La consulta a expertos realizada a través del Método Delphi para la obtención de los ES que 

ofrecen los ecosistemas en el área litoral de Andalucía supone un proceso efectivo para obtener 

resultados enfocados a la gestión. Los participantes seleccionados son, a su vez, usuarios del 

área de estudio, por lo que ofrecen una percepción real, a partir del conocimiento de sus propias 

investigaciones y de su uso cotidiano. 

La mayoría de las relaciones establecidas entre ecosistemas y ES son aceptadas con más de un 

80% de respuesta por parte de los expertos. Tan solo 7 relaciones son aceptadas entre el 60% y 

el 80% de los expertos. Estas relaciones tendrán que ser validadas a partir de un estudio 

bibliográfico realizado para todos los ES. 

Los ecosistemas tipo bosque, así como los intermareales (marismas y salinas y lagunas costeras 

y estuarios), son los que mayor variedad de servicios prestan a la población y, por tanto, supone 

una primera aproximación hacia qué ecosistemas enfocar los esfuerzos de una gestión basada 

en ecosistemas para el litoral andaluz. 
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