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1. Introducción
El litoral es un área donde convergen multitud de elementos físico-naturales, sociales y
económicos. Las interacciones entre estos elementos se acentúa con la concentración
demográfica que caracteriza a las áreas litorales de todo el mundo (Small & Nicholls, 2003) y
más concretamente en el ámbito urbano (Barragán & de Andrés, 2015). La elevada
concentración de la población en el litoral conlleva una mayor competitividad por el espacio y
los recursos (Hattam et al., 2015). Esto causa un gran deterioro de los ecosistemas costeros y
marinos más dinámicos y frágiles, que normalmente se asocia con conflictos sociales mayores
(Barragan, 2014) debido a la pérdida de servicios ecosistémicos importantes (Agardy & et al.,
2005; UNEP-MAP, 2012; UNEP, 2006).
El estudio de los servicios ecosistémicos en el medio terrestre se encuentra más ampliamente
desarrollado que aquellos orientados a los servicios de ecosistemas marinos. Esto se debe,
principalmente, a la diferencia de información tanto de datos como cartográfica que existe
entre el medio terrestre y marino. Además, aquellos estudios que se centran en el medio
marino, suelen estar enfocados a un tipo de servicio muy concreto, como puede ser la pesca
(Drakou et al., 2018; Mulazzani et al., 2016; Sagoe et al., 2021; Tuya et al., 2014a), o
ecosistemas extremadamente frágiles y presionados, como ocurre con las fanerógamas
marinas (Rova et al., 2018; Tuya et al., 2014b).
Las áreas litorales poseen la característica singular de encontrarse en el espacio de conexión
entre ambos tipos de ecosistemas (Agardy & et al., 2005; Baztan et al., 2015; Clark, 1992). Las
actividades económicas que se desarrollan en el litoral precisan de los servicios que ofrecen los
ecosistemas terrestres, intermareales y marinos para su buen funcionamiento (UNEP, 2011).
Por lo tanto, estudiar los servicios ecosistémicos en las áreas litorales con el fin de avanzar
hacia una Gestión Basada en Ecosistemas (GBE) debe realizarse desde una perspectiva amplia,
considerando el litoral como un sistema socio-ecológico completo (Barragán & de Andrés,
2016).
Por otra parte, 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).
La investigación que se presenta tiene como objetivo principal la identificación y el mapeo de
los servicios que ofrecen los ecosistemas del área litoral en Andalucía para avanzar hacia una
gestión basada en ecosistemas de este espacio.
Desde el punto de vista de la gestión del área litoral, caracterizar los servicios que ofrecen los
diferentes ecosistemas permite dar orientaciones sobre futuros escenarios de planificación y
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gestión a escala regional, o para cualquier caso concreto del litoral. De esta forma, los servicios
que son identificados para cada uno de los ecosistemas no debe hacerse únicamente de forma
teórica y a partir de referencias bibliográficas, sino que resulta necesario realizar un proceso
participativo para reforzar los resultados obtenidos (Maund et al., 2020).

2. Área de estudio
Andalucía tiene una superficie de 87.482 km2 (Benito Arranz & de la Vega Benayas, 2003) y un
litoral de 916 km (Ojeda Zújar et al., 2013). La costa andaluza tiene dos sectores diferenciados:
la costa atlántica (desde Huelva hasta el Estrecho de Gibraltar) y la costa mediterránea (desde
el Estrecho de Gibraltar hasta Almería).
La costa atlántica de Andalucía tiene un relieve prácticamente plano, correspondiente a una
zona sedimentaria, con una plataforma continental extensa y de suave pendiente. Cuenta con
algunos estuarios que aportan agua dulce a la costa, entre los que destacan el Guadiana y el
Guadalquivir. El litoral mediterráneo está próximo a la cordillera bética, lo que da lugar a
playas estrechas y a un relieve principalmente en forma de acantilados, como corresponde a
una orografía montañosa (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2015).
En cuanto a la población andaluza, la zona costera representa el área con mayores tasas de
crecimiento poblacional y, en consecuencia, es donde se originan las mayores densidades de
población (de Andrés et al., 2017). El proceso de urbanización en Andalucía ha multiplicado
varios cientos de veces el suelo urbano en las zonas costeras, provocando importantes
impactos sobre el paisaje, los ecosistemas y sus servicios (IECA, 2011). La Bahía de Cádiz,
situada en el sector suroccidental de Andalucía, es un ejemplo de área urbana metropolitana
resultante del crecimiento de las ciudades situadas alrededor de un Espacio Natural Protegido.
La urbanización ha provocado la fragmentación y pérdida de servicios ecosistémicos del
espacio intermareal de la bahía (de Andrés et al., 2018).
El ámbito de estudio sobre el que se desarrolla la investigación se enmarca en el área litoral de
Andalucía. Sin embargo, no existen unos límites legales para este espacio, más allá de los
establecidos en la Ley de Costas (BOE-A-1988-18762; BOE-A-2013-5670). Por otra parte,
debido a la importancia de los ecosistemas costero marinos como proveedores de servicios a
la población, así como el elevado número de usos y actividades económicas asociadas a la
costa y el mar, se pone de manifiesto la necesidad de utilizar una perspectiva socio-ecológica
para abordar el estudio.
De esta forma, se considera área litoral al espacio terrestre, intermareal y marino, definido
como Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía (SLL-A) (de Andrés et al., 2020). El área
litoral definido engloba una primera franja que sería la Costa y es donde se concentran los
principales ecosistemas costero marinos, así como los usos y actividades económicas más
intensos. La Costa engloba tres unidades geográficas: las Aguas Costeras, el Espacio
Intermareal y el Borde Costero. Además de la Costa, el SSL-A incluye un área más extensa, la
Zona Costera, en la que se incluyen todos aquellos ecosistemas, usos y actividades que se
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encuentran asociados de alguna forma a la costa. La Zona Costera se delimita en su parte
terrestre, dando lugar a las Tierras Litorales, y marina, originando las Aguas Litorales (Figura 1).

FIGURA 1. ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA DESDE UN ENFOQUE SOCIO-ECOLÓGICO

Elaboración propia a partir de (de Andrés et al., 2020)

3. Metodología
La investigación tiene tres pasos metodológicos claramente diferenciados, con el objetivo final
de mapear los servicios ecosistémicos en el área litoral de Andalucía. En primer lugar, se
realiza una caracterización de los ecosistemas presentes en el área litoral de Andalucía
(terrestres, intermareales y marinos). Posteriormente, se identifican los servicios
ecosistémicos que ofrecen potencialmente los ecosistemas identificados. Como se detalla a
continuación, esta identificación se lleva a cabo a partir de una consulta a expertos. Por último,
una vez relacionados los ecosistemas presentes con los servicios que proveen cada uno de
ellos, se desarrolla un mapeo de los servicios ecosistémicos en el área litoral de Andalucía. A
continuación, se detallan cada uno de los pasos metodológicos.

3.1.

Caracterización de los ecosistemas en el área litoral de
Andalucía

Para identificar los ecosistemas terrestres e intermareales, esta investigación utiliza el Corine
Land Cover (CLC) de 2018 (https://land.copernicus.eu/). El CLC proporciona una clasificación
de la cubierta terrestre en 5 categorías diferentes (nivel 1) divididas en 15 secciones (nivel 2) y
subdivididas en 44 tipos de cubierta terrestre (Sistema de Información sobre Biodiversidad
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para Europa, 2020). En el caso de los ecosistemas marinos, esta investigación utiliza el Sistema
Europeo de Información sobre la Naturaleza (EUNIS), que ofrece una clasificación de los
hábitats marinos que puede asociarse a los ecosistemas marinos (Mavroulidou et al., 2014).
Una vez identificados los tipos de cobertura terrestre en el SSL-A, las clasificaciones CLC y
EUNIS se asocian a un tipo de ecosistema (Tabla 1). Esta investigación utilizó el software QGIS
3.12 Bucaresti para el desarrollo de la información geográfica.

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ECOSISTEMAS, CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y SU RELACIÓN CON LAS FUENTES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(MARINAS Y TERRESTRES).
Características
Formación vegetal compuesta principalmente por
árboles, incluido el sotobosque de arbustos y
matorrales.

Fuente de información

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.

CLC 3.2.2. Moors and
heathland 3.2.3.
Sclerophyllous vegetation
3.2.4. Transitional shrub
CLC 2.3. Pastures CLC 3.2.1.
Natural grassland CLC 3.3.3.
Sparsely vegetated areas

Ecosistema
Bosque

Terrestre

Aguas
continentales

Cultivos de
secano

Cultivos de
regadío

Cultivos
arbóreos

Urbano

Intermareal

Playas, dunas y
arenales
Lagunas
costeras y
estuarios
Marismas y
salinas

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.
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.
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.
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.
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.
Playas, dunas y extensiones de arena o guijarros en
lugares costeros
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.
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

CLC 3.1. Forests

CLC 4.1. Inland wetlands
CLC 5.1. Inland waters
CLC 2.1.1. Non-irrigated
arable land
CLC 2.1.2. Permanently
irrigated land CLC 2.1.3.
Rice fields
CLC 2.2. Permanent crops
CLC 2.4. Heterogeneous
agricultural areas

CLC 1. Artificial surfaces

CLC 3.3.1. Beaches, dunes,
sands
CLC 5.2.1. Coastal lagoons
CLC 5.2.2. Estuaries

CLC 4.2. Coastal wetlands
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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.

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

3.2.

A5.13: Infralittoral coarse
sediment A5.33:
Infralittoral sandy
mud A5.34: Infralittoral fine
mud A5.43: Infralittoral
mixed sediments A5.23:
Infralittoral fine sands
A3: Infralittoral rock and
other hard substrata A3.2:
Atlantic and Mediterranean
moderate energy
infralittoral rock A3.3:
Atlantic and Mediterranean
low energy infralittoral rock
A5.535: [Posidonia] beds
A5.14: Circalittoral coarse
sediment A5.35:
Circalittoral sandy mud
A5.36: Circalittoral fine
mud A5.44: Circalittoral
mixed sediments
A4.3: Atlantic and
Mediterranean low energy
circalittoral rock A4.2:
Atlantic and Mediterranean
moderate energy
circalittoral rock A4:
Circalittoral rock and other
hard substrata A4.33:
Faunal communities on
deep low energy
circalittoral rock

Asociar los ecosistemas y servicios ecosistémicos apoyados
con una consulta a expertos

La obtención de los ES que ofrecen los ecosistemas en el área litoral se realiza a partir de una
revisión bibliográfica de los ecosistemas del litoral andaluz. Además, se lleva a cabo un proceso
de participación pública, a través de una consulta a expertos de las provincias litorales de
Andalucía, para validar y concretar determinados ES que proveen los ecosistemas del área
litoral.
Para el análisis bibliográfico, se realiza en primer lugar una clasificación de servicios
ecosistémicos a partir de la Common International Classification of Ecosystem Services (CICES)
hasta el nivel de Clase, permitiendo una concreción de los ES suministrados por cada
ecosistema. Posteriormente, para el proceso participativo, se realiza una agrupación de los ES
según la Millenium Assessment (MA) (Tabla 2). Esta agrupación se realiza para simplificar el
proceso participativo, ya que una clasificación muy detallada, puede llevar a la falta de
participación en por parte de los expertos (Habibi et al., 2015). Sin embargo, ambas
clasificaciones están vinculadas, permitiendo el intercambio de información entre ellas.
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TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE ES EN CICES Y MA UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO
MA for Public
Participation

CICES
Division

Group

Provisioning (Biotic)

Cultivated terrestrial
plants for nutrition,
materials or energy
Reared animals for
nutrition, materials or
energy
Reared aquatic animals
for nutrition, materials
or energy

Regulation and support (Biotic)

Food

Animals reared by in-situ aquaculture for nutritional
Food
purposes

Fibre, Timber,
Ornamental,
Biochemical

Wild plants (terrestrial and aquatic, including fungi,
algae) used as a source of energy

Energy

Wild animals (terrestrial
and aquatic) for
nutrition, materials or
energy

Wild animals (terrestrial and aquatic) used for
nutritional purposes

Food

Genetic material from
plants, algae or fungi

Seeds, spores and other plant materials collected
for maintaining or establishing a population

Genetic materials

Mediation of wastes or
toxic substances of
anthropogenic origin by
living processes

Filtration/sequestration/storage/accumulation by
micro-organisms, algae, plants, and animals

Water regulation

Control of erosion rates

Erosion and natural
hazard regulation

Hydrological cycle and water flow regulation
(Including flood control, and coastal protection)

Water regulation

Pollination (or 'gamete' dispersal in a marine
context)

Pollination

Maintaining nursery populations and habitats
(Including gene pool protection)

Genetic materials

Lifecycle maintenance,
habitat and gene pool
protection

Pest control (including invasive species)
Pest and disease control
Disease control
Regulation of soil
quality
Atmospheric
composition and
conditions

Cultural
(Biotic)

Fibre, Timber,
Ornamental,
Biochemical

Fibres and other materials from wild plants for
direct use or processing (excluding genetic
materials)

Regulation of baseline
flows and extreme
events

Direct, in-situ
and outdoor
interactions
with living

Food

Food

Wild plants (terrestrial
and aquatic) for
nutrition, materials or
energy

Regulation of
physical,
chemical,
biological
conditions

Animals reared for nutritional purposes

Services

Wild plants (terrestrial and aquatic, including fungi,
algae) used for nutrition

Biomass

Genetic
material from
all biota

Class
Cultivated terrestrial plants (including fungi, algae)
grown for nutritional purposes
Fibres and other materials from cultivated plants,
fungi, algae and bacteria for direct use or
processing (excluding genetic materials)

Pest and disease
regulation
Pest and disease
regulation

Decomposition and fixing processes and their effect
on soil quality

Soil formation

Regulation of chemical composition of atmosphere
and oceans

Climate regulation

Regulation of temperature and humidity, including
ventilation and transpiration

Climate regulation

Physical and experiential Characteristics of living systems that enable
Recreation and
interactions with natural activities promoting health, recuperation or
ecotourism
environment
enjoyment through active or immersive interactions
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systems that
depend on
presence in the
environmental
setting

Water

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Characteristics of living systems that enable
scientific investigation or the creation of traditional
ecological knowledge

Knowledge systems
and educational values,
cultural diversity,
aesthetic values

Characteristics of living systems that enable
education and training

Knowledge systems
and educational values,
cultural diversity,
aesthetic values

Knowledge systems
Characteristics of living systems that are resonant in and educational values,
terms of culture or heritage
cultural diversity,
aesthetic values
Knowledge systems
and educational values,
cultural diversity,
aesthetic values

Surface water for drinking

Water

Surface water used as a material (non-drinking
purposes)

No equivalent

Freshwater surface water used as an energy source

Energy

Coastal and marine water used as energy source

Energy

Mineral substances used
for nutrition, materials
or energy

Mineral substances used for nutritional purposes

Food

Non-mineral substances
or ecosystem properties
used for nutrition,
materials or energy

Wind energy

Energy

Dilution by freshwater and marine ecosystems

Water regulation

Dilution by atmosphere

Climate regulation

Surface water used for
nutrition, materials or
energy

Mediation of waste,
toxics and other
nuisances by non-living
processes

Cultural (Abiotic)

Transformation
of biochemical
or physical
inputs to
ecosystems
Indirect,
remote, often
indoor
interactions
with physical
systems that
do not require
presence in the
environmental
setting

Recreation and
ecotourism

Characteristics of living systems that enable
aesthetic experiences

Regulation
and
Maintenance
(Abiotic)

Provisioning (Abiotic)

Intellectual and
representative
interactions with natural
environment

Characteristics of living systems that enable
activities promoting health, recuperation or
enjoyment through passive or observational
interactions

Spiritual, symbolic and
other interactions with
the abiotic components
of the natural
environment

Natural, abiotic characteristics of nature that enable Spiritual and religious
spiritual, symbolic and other interactions
values

El proceso participativo se realiza a través del método Delphi, consistente 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 (se ha utilizado en este caso el sistema online
Google Form). 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. Este proceso iterativo se repite hasta alcanzar
un consenso entre los participantes (Diamond et al., 2014; Habibi et al., 2015; HumphreyMurto & de Wit, 2019).
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Concretamente, en la presente investigación, el proceso comienza con un grupo de 20
expertos, distribuidos geográficamente en las provincias costeras de Andalucía. Se
seleccionaron aquellos participantes, profesores e investigadores universitarios, cuyas
investigaciones estaban relacionadas con los servicios ecosistémicos y las áreas litorales.
Además, se mantuvo el anonimato entre los participantes.
El proceso participativo tuvo lugar mediante dos iteraciones ya que un mayor número de
iteraciones podría conducir al abandono del proceso por parte de los participantes
(Humphrey-Murto & de Wit, 2019). En ambas, se consideró que existía una relación entre el
ecosistema y el servicio ecosistémico si había más de un 80% de respuestas que lo aceptaran.
Para obtener estos resultados, una vez finalizado el proceso de consulta, se desarrolla un
análisis estadístico de las respuestas. De esta forma, los resultados obtenidos pretenden
validar aquellos ES que son suministrados por los ecosistemas del área litoral de Andalucía,
además de manifestar aquellos ES que presentan mayores dificultades para ser percibidos por
la población, ya que sobre ellos habrá que centrar las tareas de divulgación e información
pública.

3.3.

Cartografiar los servicios ecosistémicos para la gestión del
litoral

El último paso de la investigación consiste en el mapeo de los servicios ecosistémicos
identificados en la consulta a expertos y a partir de las referencias bibliográficas. El mapeo de
servicios ecosistémicos es un proceso que está adquiriendo un creciente interés en los últimos
años (Dvarskas, 2018; Kuhn et al., 2021; Paudyal et al., 2015), ya que permite identificar sobre
el territorio aquellos servicios que son ofrecidos por los ecosistemas presentes en un lugar
específico (Palomo et al., 2014).
En la presente investigación, se desarrolla una cartografía dinámica, que permite seleccionar
ecosistemas o ES concretos en el área litoral de Andalucía. La cartografía se desarrolla en
ArcGIS Pro a partir de las capas de ecosistemas elaboradas en el apartado 3.1 y compartida a
través de ArcGIS online para su visualización de forma remota.
Además, en el informe se incluye la cartografía de aquellos ES más relevantes para la gestión
de las áreas litorales. Con ello, los resultados obtenidos pueden ser utilizados por los gestores
y tomadores de decisiones de un área concreta para enfocar los esfuerzos de gestión sobre
ecosistemas o servicios de interés.

4. Resultados
4.1.

Ecosistemas en el área litoral de Andalucía

En el área litoral de Andalucía se identifican 15 tipos de ecosistemas a partir del análisis
cartográfico de los usos del suelo de Corine Land Cover y la clasificación EUNIS para el medio
marino. De ellos, el 45% son ecosistemas terrestres, el 51% son ecosistemas marinos y el 4%
son ecosistemas intermareales. Los ecosistemas identificados son: bosques, brezales y
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matorrales, cultivos arbóreos, cultivos de regadío, cultivos de secano, urbanos, aguas
continentales, lagunas costeras y estuarios, marismas y salinas, playas, dunas y arenales,
praderas y pastos, 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 (Figura 2).

FIGURA 2A. ECOSISTEMAS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA
(SECTOR OCCIDENTAL)

Cartografía elaborada sobre el Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía (de Andrés et al., 2020), a
partir de CLC (para la identificación de ecosistemas terrestres e intermareales) y EUNIS (para los
ecosistemas marinos)

FIGURA 2B. ECOSISTEMAS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA
(SECTOR ORIENTAL)
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Cartografía elaborada sobre el Sistema Socio-ecológico Litoral de Andalucía (de Andrés et al., 2020), a
partir de CLC (para la identificación de ecosistemas terrestres e intermareales) y EUNIS (para los
ecosistemas marinos)

Los resultados muestran, en general, un paisaje terrestre variado y muy antropizado por la
agricultura y los ecosistemas urbanos (Tabla 3). En 42,63% del área terrestre está dedicado a la
agricultura de diferentes tipos de cultivos, destacados en cuanto a superficie en las
proximidades a la desembocadura del Guadalquivir (en el Atlántico), sobre todo dedicado al
cultivo de arroz (Benito Arranz & de la Vega Benayas, 2003; Chica Ruiz & Barragán Muñoz,
2011b) y en el litoral de Almería (en el Mediterráneo), centrado en el cultivo bajo plástico de
frutas y hortalizas (Luis Caparrós-Martínez et al., 2020). La zona urbana, que ocupa el 12% de
la superficie terrestre, está emplazada principalmente en el borde costero.
En cuanto a los ecosistemas intermareales, se encuentran principalmente reducidos al arco
atlántico, donde el rango mareal es más amplio. Concretamente, las marismas y salinas
representan el ecosistema más extenso, suponiendo un 84% del espacio intermareal. En el
mediterráneo, los ecosistemas intermareales quedan reducidos principalmente a las playas,
dunas y arenales costeros, normalmente con formas muy recortadas y múltiples
infraestructuras en ellas (Manno et al., 2016).
En el medio marino, las aguas litorales con fondos arenosos o fangosos son el ecosistema
marino más extenso, suponiendo el 76% de este espacio. Por el contrario, las aguas costeras
con praderas marinas o arrecifes son el ecosistema marino más reducido (4% del espacio
marino)(Ruiz et al., 2015). Estos ecosistemas son de relevancia desde el punto de vista de la
gestión (de Andrés et al., 2017), y, como se desarrolla en el siguiente apartado, como
proveedores de servicios ecosistémicos a la población.

TABLA 3. SUPERFICIE OCUPADA POR CADA TIPO DE ECOSISTEMA
Ecosistema
Terrestre

Área
(Ha)
859.800

%
100%
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Bosques
Matorrales y arbustos
Cultivo arbóreo
Cultivo de regadío
Cultivo de secano
Praderas y pastos
Urbano
Aguas continentales
Intermareal
Aguas costeras y estuarios
Marismas y Salinas
Playas, dunas y arenales
Marino
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

117.913
154.089
117.333
184.969
64.237
104.920
103.890
12.449
80.470
5.035
67.555
7.880
958.207
133.918
36.297
728.747
59.246

13,71%
17,92%
13,65%
21,51%
7,47%
12,20%
12,08%
1,45%
100%
6,26%
83,95%
9,79%
100%
13,98%
3,79%
76,05%
6,18%

Es fundamental aclarar que, los límites geográficos, la superficie porcentual y la ubicación
pueden presentar cierto grado de incertidumbre aceptado, ya que un ecosistema no tiene
unos límites concretos y diferenciados de otro. Además, debido al dinamismo de la zona
costera, los ecosistemas cambiarán con el tiempo, pero se precisa una identificación regional y
una localización temporal de los servicios (como se desarrolla a continuación), así como el
futuro seguimiento y la determinación de las tendencias enfocado a la gestión y a la toma de
decisiones sobre el área litoral.

4.2.

Obteniendo los servicios ecosistémicos de forma
participativa

El área litoral de Andalucía presenta una gran variedad de ecosistemas terrestres,
intermareales y marinos, como se pone de manifiesto en el apartado anterior. Ello lleva a que
el estudio de los ES que presta cada uno de los ecosistemas obtenga como resultado una
matriz de múltiples relaciones.
Los resultados del proceso participativo arrojan un total 4.200 respuestas que permiten
aceptar o rechazar parcialmente las 210 relaciones propuestas entre ecosistemas y ES (Tabla
4). De ellas, 74 relaciones superan el 80% de las respuestas, confirmando que dichos
ecosistemas proveen determinados ES. Cabe destacar, que solo 11 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 el contrario, existen 24 relaciones que presentan una elevada variabilidad en las
respuestas. Estos resultados se obtienen sobre ecosistemas que suelen presentar dificultad
para su comprensión desde una perspectiva puramente ecológica. Tal es el caso del
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ecosistema de pastos y praderas, en los que se obtiene una media del 50% de aceptación para
la mayoría de las relaciones entre el ecosistema y los ES. 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).

TABLA 4. PORCENTAJE DE RESPUESTA EN EL PROCESO PARTICIPATIVO

Genetic materials

Climate regulation
Regulation and support

Disease and pest
regulation

80% 95% 95%

85% 85% 50%

68%

55%

95% 58% 95%

Pollination
Water regulation
Knowledge
systems and
educational values,
cultural diversity,
aesthetic values
Recreation and
ecotourism
Spiritual and
religious values

Coastal waters with sandy
or muddy bottoms
Coastal waters with
seagrass meadows or
reefs
Coastal zone waters with
sandy or muddy seabed
Coastal zone waters with
rocky bottoms

85%
95%
100
%

90% 100% 95% 95%

Beaches, dunes and
sandy areas

55%

80%

55%

89%

95%

58%

55%

100%

85%

85%

55%

70%

55%

50%

80%

100%

95%

95% 100% 90% 90%

50%
55%

85% 85%

Erosion and natural
95% 95%
threats regulation
Soil formation

Inland water

Urban

Grasslands and pastures

Dryland crops

Irrigated crops

Tree crops

Heathland and scrub

55%

Water supply
Energy (biomass,
energy)

Cultural services

95% 63% 80%

Marine

Salt marches and salines

Fibre, Timber,
Ornamental,
Biochemical
Food

Interidal
Coastal lagoons and
estuaries

Provision

Ecosystems /
Ecosystem Services

Forest

Terrestrial

80%

95%

85% 95%

50%

80%
53%

95% 95% 79% 58% 68%

68%

90% 95%

84%

85% 80%

85%

100
%

65%

80%

100
%

95%

95%

90%

95%

95% 90% 55%

53%

55%

90%

95%

95%

100% 80% 100%

90%

95% 80%

58%

55%

90%

95%

95%

100% 90% 100% 53% 80%

90% 55%

50%

74%

79%

95%

85%

A partir de los resultados obtenidos del proceso participativo, así como del estudio
bibliográfico desarrollado, se obtiene una matriz de doble entrada que permite relacionar los
ecosistemas con los ES que ofrecen en el área litoral de Andalucía (Tabla 5).
En general, se pone de manifiesto la importancia de ciertos ecosistemas como proveedores de
gran diversidad de servicios. 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 el área litoral de Andalucía, destaca el
Parque Natural de los Alcornocales, donde se han realizado varios estudios de la diversidad y
cantidad de ES que ofrecen los bosques de alcornocales a la sociedad (Campos, Álvarez,
Oviedo, et al., 2020; Campos, Oviedo, et al., 2020). Por otra parte, se destaca la importancia de
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los pinares en el litoral andaluz como proveedores de piñones, madera, astilla para tableros y
aglomerados, celulosa, carbón vegetal, además del aprovechamiento de su biomasa como
fuente de energía (Guzmán Álvarez et al., 2012).
Otros de los ecosistemas que ofrecen una gran variedad de servicios son los intermareales:
marismas y salinas, lagunas costeras y estuarios y playas y dunas. 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). En ambos casos, se pone de manifiesto que principalmente las
playas y dunas y marismas mareales, son los ecosistemas que más variedad de servicios
ofrecen a la población, destacando los servicios de regulación, como el control de la erosión o
la regulación del clima; aunque también los servicios culturales, principalmente los
recreacionales y turísticos.
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. Concretamente, el ecosistema urbano, en el
proceso participativo 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 agrícolas, 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; Campos,
Álvarez, Mesa, et al., 2020). En este sentido, resulta de importancia diferenciar la agricultura
intensiva bajo plástico, que juega un papel fundamental en el litoral de Huelva y, sobre todo de
Almería, al resto actividades agrícolas a las que se pueden asociar una mayor diversidad de
servicios ecosistémicos, como la regulación del agua, la polinización, el paisaje, etc. (Luis
Caparrós-Martínez et al., 2020).

TABLA 5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS SUMINISTRADOS POR LOS ECOSISTEMAS EN
EL LITORAL DE ANDALUCÍA
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Ecosystems

Cultivated terrestrial plants (including fungi, algae) grown for
nutritional purposes

Food

Fibres and other materials from cultivated plants, fungi, algae and
bacteria for direct use or processing (excluding genetic materials)

Fibre, Timber,
Ornamental, Biochemical

Cultivated plants (including fungi, algae) grown as a source
of energy

Energy

Animals reared for nutritional purposes

Food

Animals reared by in-situ aquaculture for nutritional purposes
Food
Wild plants (terrestrial and aquatic, including fungi, algae) used
for nutrition
Fibres and other materials from wild plants for direct use or
processing (excluding genetic materials)
Wild plants (terrestrial and aquatic, including fungi, algae) used as
a source of energy
Wild animals (terrestrial and aquatic) used for nutritional
purposes

Food
Fibre, Timber,
Ornamental, Biochemical
Energy

Food

Beaches, dunes and sandy areas

Marine
Coastal waters with sandy or muddy
bottoms
Coastal waters with seagrass meadows
or reefs
Coastal zone waters with sandy or
muddy seabed
Coastal zone waters with rocky
bottoms

Salt marches and salines

Inland water

Urban

Intertidal

Grasslands and pastures

Dryland crops

Irrigated crops

Tree crops

Heathland and scrub

Millenium Assessment

Forest

CICES

Terrestrial

Coastal lagoons and estuaries

Servicios ecosistémicos

Ejemplos y referencias

Cultivos hortofrutícolas en Almería,
olivares en el litoral andaluz (Campos,
Oviedo, et al., 2020)
Cultivo del algodón en el litoral andaluz
(Junta de Andalucía, 2004)

Ganadería extensiva de vaca retinta
(Antonio Pérez, 2004)
Áreas de acuicultura marítima en el
litoral andaluz (Consejería de
Agricultura Ganadería Pesca y
Desarrollo Sostenible, 2014)
Frutos secos del bosque mediterráneo o
salicornia de las marismas mareales
(Campos, Álvarez, Oviedo, et al., 2020)
Corcho y madera del alcornoque
(Campos, Álvarez, Oviedo, et al., 2020)
Biomasa de los pinares andaluces para
la producción de energía (Guzmán
Álvarez et al., 2012)
Stock pesquero en el litoral andaluz
(Pérez Martín & Rodríguez del Valle,
2001)
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Seeds, spores and other plant materials collected for maintaining
or establishing a population
Filtration/sequestration/storage/accumulation by microorganisms, algae, plants, and animals
Control of erosion rates

Hydrological cycle and water flow regulation (Including flood
control, and coastal protection)
Pollination (or 'gamete' dispersal in a marine context)
Maintaining nursery populations and habitats (Including gene
pool protection)
Pest control (including invasive species)
Disease control
Decomposition and fixing processes and their effect on soil
quality
Regulation of chemical composition of atmosphere and oceans

Regulation of temperature and humidity, including ventilation
and transpiration

Characteristics of living systems that enable activities promoting
health, recuperation or enjoyment through active or immersive
interactions
Characteristics of living systems that enable activities promoting
health, recuperation or enjoyment through passive or
observational interactions
Characteristics of living systems that enable scientific
investigation or the creation of traditional ecological knowledge

Genetic materials
Water regulation
Erosion and natural
hazard regulation
Water regulation
Pollination
Genetic materials

Praderas marinas como filtros naturales
(Luis G Egea et al., 2019)
Playas, dunas y otros ecosistemas
intermareales para controlar la erosión
(Manno et al., 2016)
Playas o praderas marinas para la
protección costera (L G Egea et al.,
2018; Manno et al., 2016)
Polinización en el bosque mediterráneo
(Kremen et al., 2007)
Estuarios y lagunas costeras como
nursery de especies marinas (Chica Ruiz
& Barragán Muñoz, 2011a)

Pest and disease
regulation
Pest and disease
regulation
Soil formation
Climate regulation

Climate regulation

Recreation and
ecotourism
Recreation and
ecotourism
Knowledge systems and
educational values,
cultural diversity,
aesthetic values

Secuestro de carbono de las praderas
marinas y otras especies vegetales
terrestres (Luis G Egea et al., 2019)
Las áreas verdes de los núcleos urbanos
costeros y sus alrededores proveen
temperaturas más moderadas
(Chavarría Ziñuga, 2021)
Actividades náuticas y de ocio en
playas, o aguas costeras con elevada
biodiversidad, como en Cabo de Gata
(Hogg et al., 2021)
Actividades de avistamiento de
cetáceos en el estrecho de Gibraltar
(Otero Sabio et al., 2018)
Espacios naturales protegidos costero
marinos son utilizados como espacios
de investigación (Camilleri et al., 2014;
García-Llorente et al., 2016)
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Characteristics of living systems that are resonant in terms of
culture or heritage

Characteristics of living systems that enable aesthetic experiences

Surface water for drinking
Surface water used as a material (non-drinking purposes)

Knowledge systems and
educational values,
cultural diversity,
aesthetic values
Knowledge systems and
educational values,
cultural diversity,
aesthetic values
Water
no equivalent

Freshwater surface water used as an energy source
Energy
Coastal and marine water used as energy source
Mineral substances used for nutritional purposes

Energy
Food

Wind energy
Energy
Dilution by freshwater and marine ecosystems
Natural, abiotic characteristics of nature that enable spiritual,
symbolic and other interactions

Agua proveniente de embalses litorales
Agua para la agricultura de invernadero
en Almería (Luis Caparrós-Martínez et
al., 2020)
Potencial mini hidráulico en el litoral
andaluz (Gonzalez Gomez & Torres
Ramos, 2013)
Potencial de la energía mareomotriz en
Andalucía (Blanco Fernández, 2017)
Salinas marítimas para la obtención de
sal (Villalobos & Prieto, 2003)
Importancia del área del Estrecho para
el desarrollo de energía eólica (Cuevas
et al., 2016)

Water regulation
Spiritual and religious
values
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4.3.

Cartografiando los servicios ecosistémicos para una Gestión
Basada en Ecosistemas

La identificación de los servicios que ofrecen los ecosistemas en el área litoral de Andalucía
adquieren su mayor relevancia al representarlos de forma cartográfica. De esta forma, la
relación entre ecosistemas y servicios resulta más clara para la gestión de un espacio concreto
y orientado a la toma de decisiones.
Los resultados derivados de la cartografía de los servicios ecosistémicos muestran la existencia
de zonas donde la diversidad de servicios ecosistémicos es mayor, así como otras áreas en las
que los ecosistemas proveen un menor número de servicios (Figura 3).

FIGURA 3. DIVERSIDAD DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS OFRECIDOS POR LOS
ECOSISTEMAS EN EL ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA

Centrándonos en primer lugar en los servicios de abastecimiento se observa que los
ecosistemas intermareales de marismas y salinas son los que ofrecen una mayor diversidad de
este tipo de servicios (Figura 4). Esto hace que en la zona occidental de la región se observen
grandes áreas con una elevada variedad de servicios de abastecimiento. Por el contrario, se
observan grandes áreas como los ecosistemas dedicados a la agricultura intensiva en Almería o
el medio marino que, aunque en el mapa muestren una baja diversidad de servicios de
abastecimiento ofrecidos, son altamente importantes, en cantidad, como proveedores de
servicios concretos, en este caso el alimento de vegetales (en el primer caso) y animales (en el
segundo).
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FIGURA 4. DIVERSIDAD DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE ABASTECIMIENTO
OFRECIDOS POR LOS ECOSISTEMAS EN EL ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA

En cuanto a los servicios de regulación, son los bosques y los brezales y matorrales los que
mayor número de servicios ecosistémicos proveen, seguidos de los ecosistemas intermareales
de lagunas costeras y estuarios y las marismas y salinas (Figura 5). Estos últimos son de gran
importancia, entre otras cosas, para la regulación de los eventos extremos y el control de la
erosión del borde costero. En el lado opuesto, encontramos los ecosistemas urbanos, junto
con los agrícolas de regadío y de secano, por ser los que menor número de servicios de
regulación ofrecen a la población.
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FIGURA 5. DIVERSIDAD DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN
OFRECIDOS POR LOS ECOSISTEMAS EN EL ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA

Por último, en lo relativo a los ecosistemas culturales, son nuevamente los ecosistemas
intermareales, además de los bosques, los que ofrecen un mayor número de servicios a la
población (Figura 6). De ellos, destacan las playas, dunas y arenales por los servicios asociados
a la recreación y el turismo, pero, además, se observan actividades como el avistamiento de
cetáceos en el Estrecho de Gibraltar (Otero Sabio et al., 2018)o la utilización de Espacios
Naturales Protegidos costero marinos para el desarrollo de proyectos de investigación de
relevancia en el litoral andaluz (Camilleri et al., 2014; García-Llorente et al., 2016; Hogg et al.,
2021), por lo que existe una diversidad de servicios culturales ofrecidos por los ecosistemas
costero marinos.
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FIGURA 6. DIVERSIDAD DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CULTURALES OFRECIDOS
POR LOS ECOSISTEMAS EN EL ÁREA LITORAL DE ANDALUCÍA

5. Conclusiones
El área litoral de Andalucía, entendida desde una perspectiva socio-ecológica, alberga una gran
variedad de ecosistemas terrestres, intermareales y marinos. De ellos, los ecosistemas
terrestres y marinos son los que significativamente ocupan una mayor extensión. Mientras que
los intermareales ocupan tan solo el 4% de toda el área litoral. Por otra parte, se destaca que
tanto los ecosistemas terrestres como los intermareales están altamente modificados por el
ser humano, dando lugar a paisajes muy antropizados.
Por otra parte, el estudio de los servicios ecosistémicos a través de la participación de
expertos, permite entender la importancia que tienen determinados ecosistemas del área
litoral en zonas concretas de la región. En este sentido, hay servicios ecosistémicos, como la
obtención de sal, de relevancia en las salinas marítimas occidentales, y otros, como la
obtención de vegetales, de importancia en los campos agrícolas del levante almeriense.
Los resultados obtenidos del estudio de los servicios ecosistémicos permiten concluir que los
ecosistemas intermareales, siendo los que menos espacio ocupan en el área litoral, son los que
mayor diversidad de servicios ofrecen a la población. Es cierto, que un ecosistema provea
muchos servicios diferentes no significa que el ecosistema sea más productivo en términos
cuantitativos, aunque sí en términos cualitativos, de variedad de los servicios que ofrece.
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Por último, la cartografía desarrollada permite priorizar a los tomadores de decisiones enfocar
los procesos de gestión y conservación hacia determinadas zonas o ecosistemas, bien porque
presenten una diversidad de servicios ecosistémicos muy alta, o bien porque sean áreas que
ofrecen poca diversidad de servicios, pero de elevada importancia para la población. En
conclusión, el estudio realizado permite avanzar hacia una gestión del área litoral desde un
enfoque socio-ecológico y basada en ecosistemas.
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