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Bienvenidos al viaje de descubrimiento 
de la Adaptación al cambio climático  
basada en Ecosistemas (AbE)

La situación ambiental del mundo, de Ecuador y de Manabí en particu-
lar, está seriamente amenazada. Esto debido a más de quinientos años 
de explotación insostenible de recursos naturales y también a la excesiva 
emanación de distintas substancias contaminantes a la atmósfera. Estos 
factores han producido efectos adversos sobre el clima y los ciclos natu-
rales de la Tierra, causando daños y perturbaciones que ponen en serio 
riesgo la supervivencia de la humanidad sobre el planeta.

Por esta razón, el Programa Regional “Estrategias de Adaptación al cam-
bio climático basadas en Ecosistemas en Colombia y Ecuador” (Programa 
Regional AbE); elaboró el presente Programa de Desarrollo de Capacida-
des sobre AbE denominado Manabí sAbE, que significa Socios en Adap-
tación Basada en Ecosistemas en Manabí. Cada socio es una ¡pieza clave! 

En Ecuador, el Programa Regional AbE fue implementado por el Ministerio 
de Ambiente de Ecuador (MAE), con el apoyo de la Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ) y de la Oficina Regional para América del Sur de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El Programa 
se ejecuta en las parroquias Honorato Vásquez y Membrillal de los can-
tones Santa Ana y Jipijapa, provincia de Manabí, en coordinación con sus 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
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El presente documento ha sido elaborado para compartir los conocimien-
tos sobre Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), 
con actores locales representantes de instituciones públicas, universida-
des, ONG, comunidades y docentes de educación básica.  

El Programa Manabí sAbE busca fortalecer capacidades y conocimientos 
para liderar los procesos de implementación e incorporación de la Adap-
tación basada en Ecosistemas en el continente Latinoamericano. También 
se aspira a que sean capaces de replicar el Programa con más personas, 
instituciones y comunidades, a fin de fortalecer la resiliencia de los so-
cio-ecosistemas de la provincia de Manabí. 

En las siguientes páginas se presenta información, datos, cifras, imáge-
nes y estudios de caso interesantes que ayudarán no sólo a valorar ade-
cuadamente los servicios ecosistémicos generados por la naturaleza, sino 
también a aprender cómo los mismos pueden ayudarnos a enfrentar los 
impactos del cambio climático de forma efectiva y eficiente.

5
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Introducción

Los ecosistemas naturales suministran una serie de servicios y beneficios 
de los que dependemos tanto los humanos como el resto de seres vivos. 
Desafortunadamente, la mayoría de personas de las áreas urbanas y rura-
les, no los reconocen ni valoran lo suficiente por considerarlos inagotables. 
Parece que la humanidad ha olvidado que forma parte de la naturaleza, y 
lo que le pase a ella, repercutirá irremediablemente sobre nuestro bienes-
tar y nuestras condiciones de vida. 

Los seres humanos son parte del ecosistema en el cual viven, sus activida-
des deben estar acordes a las verdaderas necesidades. Es necesario mane-
jar apropiadamente la naturaleza, satisfaciendo las necesidades actuales 
sin comprometer las de las futuras generaciones ni la estabilidad de los 
ecosistemas; pues, son la fuente generadora de su sustento y aportan las 
condiciones necesarias para la vida sobre el planeta.

Es necesario conservar y restaurar los ecosistemas para que sigan pro-
duciendo servicios de calidad a las generaciones presentes y futuras. La 
conservación y el manejo adecuado de los bosques permiten controlar al-
gunos de los problemas ambientales más graves, como, por ejemplo: ero-
sión, inestabilidad de las pendientes, destrucción de cultivos por la fuerza 
del viento, falta de agua, deslaves, inundaciones, escasez de alimentos, 
desaparición de especies silvestres, escasez de materias primas, y conta-
minación del aire y de los suelos. 

El cambio climático es un fenómeno real y de carácter irreversible. Es fun-
damental que la población sepa cómo ajustarse al clima actual y proyec-
tado, así como también a sus impactos presentes y futuros. A este proceso 
de ajuste se conoce como “adaptación al cambio climático”. 

El presente documento fue diseñado para capacitar sobre Adaptación al 
cambio climático basada en Ecosistemas (AbE). El enfoque de AbE ofrece 
una alternativa eficiente, efectiva y sostenible para hacer frente a los im-
pactos del cambio climático y, al mismo tiempo, para recuperar los servi-
cios ecosistémicos fundamentales para mantener la vida sobre el planeta.
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El documento está estructurado en los siguientes módulos secuenciales:

Figura 1. Módulos secuenciales del Programa de Desarrollo de Capacidades sobre AbE

Biodiversidad, ecosistemas  
y servicios ecosistémicos

Clima y cambio 
climático

Adaptación basada 
en ecosistemas

Incorporación       
de la AbE 
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Los contenidos del Programa Manabí sAbE están conformados por módulos, unidades y actividades.

Módulos Unidades Actividades

Módulo

Es la unidad de organización curricular. El módulo representa un segmento del 
programa de capacitación que se puede configurar de diferentes maneras de 
acuerdo con la forma como se organicen las partes. El módulo trabaja un área 
temática del Programa y cuenta generalmente con tres unidades.

Unidades

Es la unidad básica de programación que se organiza en torno a un tema (parte 
del módulo) en un periodo determinado y que aporta al objetivo del módulo. 
Cada unidad está conformada por un conjunto organizado y secuencial de activi-
dades de corta duración.

Actividades

Cada unidad está organizada en actividades. Estas actividades pueden ser una o 
más dependiendo de la complejidad de la unidad.  Las actividades son de distinta 
duración en función de la temática tratada.  Usualmente existen seis actividades 
en cada módulo.
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El primer módulo hace una revisión del concepto de ecosistemas, de 
cómo están conformados y de las interrelaciones que se producen entre 
sus elementos. Además, da a conocer la amplia gama de servicios que 
proporcionan los ecosistemas y presenta algunas maneras de cómo se 
pueden valorar los servicios ecosistémicos.

El segundo módulo presenta las complejas interrelaciones que con-
forman el sistema climático del planeta que resultan en las condiciones 
ideales para la vida en la Tierra. También explica los cambios que ha sufri-
do el clima del planeta a lo largo de la historia y los efectos de los mismos 
sobre la biodiversidad; y comparte información actualizada sobre el cam-
bio climático que estamos viviendo y los impactos que ocasiona.

El tercer módulo presenta a la mitigación y adaptación como las op-
ciones de respuesta al fenómeno del cambio climático. Informa los bene-
ficios de la Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE) 
como una de las propuestas con mayor proyección actual. Finalmente, 
el módulo explica el ciclo a seguir para la implementación de la AbE con 
especial énfasis en herramientas prácticas para la identificación y la selec-
ción de medidas AbE en función de las necesidades y condiciones locales.

El cuarto módulo está orientado a desarrollar conocimientos y capa-
cidades locales para integrar la AbE en los distintos niveles de la planifica-
ción con especial énfasis en lo local y regional. Presenta los instrumentos 
de política nacional vinculados con la AbE; identifica los puntos de entrada 
adecuados para la transversalización y escalamiento de la AbE; enseña 
cómo se pueden implementar las medidas AbE en los instrumentos esco-
gidos y la importancia de su monitoreo; y evalúa e identifica las caracterís-
ticas que hacen que los procesos AbE sean efectivos.

Al final de cada módulo se encontrará un estudio de caso cuya intención 
es presentar una experiencia interesante que muestre cómo se han imple-
mentado las herramientas y enfoques presentados en el respectivo módu-
lo. Esta experiencia ayudará a entender mejor los conceptos presentados y 
a poder aplicar las acciones propuestas a los distintos entornos. 

Para comprobar la asimilación de conocimientos se han incorporado pre-
guntas de autoevaluación al final de cada unidad.  Estas ayudarán a confir-
mar o reforzar el nivel de comprensión antes de continuar con la siguiente. 

1.

2.

3.

4.
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MÓDULO
1
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Ecosistemas,  
biodiversidad y  
servicios ecosistémicos
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Los ecosistemas y la biodiversidad1.1. 

UNIDAD 1. 
Los ecosistemas  
nos permiten vivir

Un grano de tierra, una laguna, un árbol, un bosque, praderas, desiertos, 
páramos, zonas pantanosas o manglares son ejemplos de ecosistemas. 

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos (animales y ve-
getales) que se relacionan entre sí, viviendo en un lugar que 
tiene unas condiciones ambientales determinadas (tempera-
turas, luz, disponibilidad de agua, suelo, etc.). 

Los seres vivientes, como animales, plantas, bacterias, hongos, son llama-
dos factores bióticos.  Estos factores bióticos se relacionan entre sí, por 
ejemplo,  con la competencia entre organismos por alimento o hábitat 
o la depredación, que significa que un ser vivo se alimenta de otro. Los 
factores no vivientes de los ecosistemas, como el clima, el suelo, el sol o 
la atmósfera, son llamados factores abióticos. Entre las relaciones de los 
factores bióticos con los abióticos está, por ejemplo, la relación de las 
plantas con el suelo; y entre factores abióticos está la relación entre la 
temperatura y la humedad del suelo. 

Los ecosistemas naturales son aquellos que no han 
sido cambiados por el ser humano. Los ecosistemas na-
turales contienen especies que han evolucionado para 
vivir en un sitio determinado. Entre estos ecosistemas 
están los bosques tropicales, los manglares, los pára-
mos, los mares, entre otros. 
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Los ecosistemas artificiales son aquellos que han sido 
alterados artificialmente por los seres humanos para satis-
facer sus necesidades. Por ejemplo, la producción agrícola 
o pecuaria. Usualmente tienen especies que no estaban 
presentes en el ecosistema originalmente. Desde hace 
miles de años los seres humanos hemos transformado 
los ecosistemas naturales en campos de cultivo, planta-
ciones de cultivos perennes, fincas ganaderas, plantaciones 
forestales, producción acuícola y otros sistemas productivos, 
en general con una o pocas especies de interés.

Inclusive un árbol puede ser considerado un mini ecosistema, pues provee 
alimento, agua, refugio y territorio para reproducirse a una gran comu-
nidad de seres vivos.  Pero un árbol es utilizado por otros que tienen un 
hábitat más grande, como por ejemplo las aves. Pero esto no sería posible 
si el árbol no mantuviera una interrelación con el suelo, el aire, el agua y 
por supuesto gracias a la energía que recibe del sol.  

Realizar la actividad 1.1 sugerida en el manual
“Todo un mundo en un árbol”

Esta actividad permitirá investigar sobre cómo los árboles son capa-
ces de mantener un mini ecosistema que integra a los seres inertes 
con los vivos en donde todos interrelacionan entre sí y dependen 
unos de otros.
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La biodiversidad1.2. 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de 
formas de vida en el planeta.  Estas formas de vida pue-
den ser: 

plantas

animales

microorganismos
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La biodiversidad puede referirse a:

1. La variedad de ecosistemas.  Por ejemplo, en Ecuador tenemos 91 eco-
sistemas, lo cual nos ubica entre los países más biodiversos del mundo.

2. Las diferencias genéticas 
dentro de una especie.   

Por ejemplo, los tipos de 
monos que encontramos  

en la Amazonía.

3. La cantidad de espe-
cies de fauna o flora que 
viven en un ecosistema o 
región. Por ejemplo, las 

especies de plantas  
que encontramos en  

una montaña.
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Los ciclos esenciales de la vida1.3. 

Los ecosistemas permiten la generación de los ciclos esenciales de la vida, 
para que circule la energía, la materia y los nutrientes que mantienen el 
balance y la vida en el planeta. A continuación, se presentan cuatro im-
portantes ciclos esenciales.

 
El ciclo del agua

El agua es el elemento más abundante en la superficie del planeta Tierra. 
Es el único elemento que se puede encontrar naturalmente en estado só-
lido, líquido y gaseoso, y es esencial para la vida en el planeta. 

El agua que se evapora de los océanos y los bosques con la energía del 
sol, donde se condensa en forma de nubes y es transportada por los vien-
tos alrededor del planeta. Al elevarse se enfría y se transforma en lluvia, 
proporcionando humedad a bosques, pastizales, matorrales y todos los 
demás ecosistemas. El agua de lluvia abastece arroyos, ríos, lagos, aguas 
subterráneas y finalmente regresa al mar. En ese largo camino, el agua es 
absorbida por las plantas y bebida por los animales que la requieren. El 
agua constituye entre el 55% y 80% del peso de los seres vivos.  

Figura 2. Ciclo del agua

el sol calienta 
el agua

el agua se evapora

el agua se evapora
el vapor  

se enfría y llueve

el agua se almacena  
en la vegetación

los seres vivos 
beben agua

ríos

los seres vivos 
beben agua

el agua se almacena  
en la vegetación

el agua sirve para 
lavar y cocinar

Precipitación

Condensación

Filtración

Evaporación
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El ciclo del carbono

El carbono (C) es un elemento químico que ha estado siempre en la 
naturaleza. Es parte de todas las personas, animales, plantas y está en 
la atmósfera.

El carbono (C) lo vemos en estados líquido y sólido todo el tiempo.  En 
estos dibujos podemos ver algunos ejemplos.

El carbono (C) también puede estar en estado gaseoso.  Esto pasa 
cuando quemamos combustibles o leña o cuando se pudre la materia 
orgánica.  En estos procesos el carbono (C) se une con el oxígeno (O2) 
del aire y se forma el dióxido de carbono (CO2).

 
Los estados del carbono

El carbono (C) regresa a las plantas cuando están creciendo y lo toman del 
dióxido de carbono (CO2) del aire. Con la ayuda del sol, las plantas  toman 
el CO2 y separan el carbono (C) del oxígeno (O2)  porque lo necesitan para 
alimentarse y crecer. A este proceso se lo conoce como fotosíntesis.

En plantas,  
animales,  
suelo y más

Sólido

C

Petróleo  
o gasolina

Líquido

CO2Cuando las  
cosas se  
descomponen  
o queman

Gaseoso



La sucesión

La composición y naturaleza de los ecosistemas varía a lo largo del tiempo 
en relación con los cambios naturales, del clima o de los humanos. Una 
característica importante de los ecosistemas es la resiliencia, o capacidad 
de los ecosistemas de recuperarse a cambios importantes. 

Los ecosistemas no siempre pueden recuperarse después de un daño gra-
ve y prolongado. Con frecuencia la degradación o daño de los ecosiste-
mas genera cambios tan grandes que estos dejan de ser ecosistemas o 
cambian a otro. Con un grave cambio se puede acabar la capacidad de 
recuperación del ecosistema. Por ejemplo, la fragmentación de un bosque 
es un proceso en el cual un bosque continuo termina dividiéndose y dismi-
nuyendo debido a varios cambios que lo han afectado. 

Realizar la actividad 1.2.  sugerida en el manual
“Conozcamos los ciclos de la vida”

Esta actividad ayudará a comprender y a analizar los procesos que 
siguen el agua y el carbono en la naturaleza, mediante la elaboración 
de un rompecabezas gigante. 

Figura 3. Ciclo del carbono 

C

CO2

C

C

O2

O2

O2

C

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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Preguntas de autoevaluación

 ¿Por qué se dice que los árboles son un ejemplo de mini  
 ecosistema?

 Mencione los dos tipos de ecosistemas y un ejemplo 
  para cada tipo.

 ¿Qué tipo de relaciones mantienen los árboles con los  
 animales?

 ¿Cuáles son los dos ciclos que aprendimos en esta  
   unidad?

1.

2.

4.

3.

19
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Los servicios ecosistémicos2.1. 

UNIDAD 2. 
Servicios ecosistémicos,  
asegurando nuestros medios de vida

¿De dónde se obtiene el agua para beber, el agua para regar las plantas, el 
alimento que consumimos todos los días, el aire que respiramos?

Estos beneficios se obtienen de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, 
de los bosques, de los páramos y de los ecosistemas artificiales como los 
sistemas agrícolas. A todos estos beneficios los denominamos servicios 
ecosistémicos. 

Los servicios de los ecosistemas o ecosistémicos 
son los beneficios que un ecosistema brinda a las 
personas.  Estos beneficios son el resultado de 
los procesos naturales de los ecosistemas. 

La humanidad recibe valiosos beneficios de los ecosistemas, como, la pro-
ducción de alimentos y medicamentos, la regulación del clima y de las en-
fermedades, la provisión de suelos productivos y agua limpia, la protección 
contra desastres naturales, oportunidades de recreación, el mantenimien-
to del patrimonio cultural y beneficios espirituales.

Para fines prácticos, estos servicios se han dividido en cuatro grupos:
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Servicios de regulación

Son  los servicios de los ecosistemas que resultan en 
regulación de procesos que son de beneficio para las 
personas.

El mantenimiento de la calidad del aire y del suelo, el control de 
las inundaciones y enfermedades o la polinización de cultivos 
son algunos de los “servicios de regulación” proporcionados 
por los ecosistemas. A menudo son invisibles y, por consiguien-
te, no siempre se reconocen. Cuando se ven dañados, las pérdi-
das resultantes pueden ser importantes y difíciles de recuperar.

Servicios de aprovisionamiento

Son los servicios que nos brindan los ecosistemas al 
proporcionarnos productos.

Agua, alimentos, madera y otros bienes son algunos de los be-
neficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas 
y que se conocen como “servicios de aprovisionamiento”. Mu-
chos de los servicios de aprovisionamiento se comercializan en los 
mercados. Sin embargo, en muchas regiones, los hogares rurales 
también dependen directamente de los servicios de aprovisiona-
miento para su subsistencia. Por ejemplo, las familias de una co-
munidad al lado de un bosque, pescan en el río y recogen frutos 
del bosque para su alimentación.  También, recolectan madera y 
hojas para la construcción de sus casas.
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Servicios culturales

Son  los beneficios culturales que las personas obtienen 
de la existencia de los ecosistemas.

Estos servicios comprenden la recreación, la identidad cultural, el 
sentimiento de apego a la tierra y la experiencia espiritual relacio-
nada con el entorno natural. Normalmente, en este grupo se in-
cluyen también las oportunidades para el turismo y las actividades 
recreativas. En muchos casos, los servicios culturales figuran entre 
los valores más importantes que las personas asocian con la natu-
raleza; es por ello fundamental comprenderlos.

Servicios de soporte

Son servicios necesarios para la generación de todos los 
demás servicios ecosistémicos.

Estos servicios proporcionan espacios vitales para las plantas y ani-
males, los cuales constituyen la base de todos los ecosistemas y sus 
servicios.

Los servicios ecosistémicos son los cimientos de todos los sistemas 
agrícolas, alimentarios y de calidad de vida. Para garantizar la prestación 
de los servicios ecosistémicos esenciales, es necesario conservar, proteger 
y/o restaurar la biodiversidad y recuperar las funciones de los ecosistemas.

Mantener el funcionamiento del ecosistema global y evitar que se pro-
duzcan cambios significativos del sistema terrestre a un estado diferente 
debe ser el objetivo primordial del desarrollo humano y la conservación de 
la biodiversidad.

Por cientos de años la humanidad no le dio importancia a la ge-
neración de estos servicios, ya que se consideraban inagotables. 
Actualmente, es necesario conservar los ecosistemas para que si-
gan proporcionándonos estos servicios.
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Servicios ecosistémicos y sus símbolos1

Servicios de aprovisionamiento

Alimentos 

Prácticamente todos los ecosistemas proporcionan las condiciones necesarias 
para el cultivo, la recolección, la caza o la cosecha de alimentos.

Materias primas

Los ecosistemas proporcionan una gran diversidad de materias, como la ma-
dera, los biocombustibles y las fibras de especies vegetales y animales culti-
vadas o silvestres.

Agua dulce

Los ecosistemas desempeñan un papel fundamental en el suministro y alma-
cenamiento de agua dulce.

Recursos medicinales

Los ecosistemas naturales proporcionan una diversidad de organismos que 
ofrecen remedios eficaces para muchos tipos de problemas de salud. Se utili-
zan en la medicina popular y tradicional, así como en la elaboración de pro-
ductos farmacéuticos.

Servicios de regulación

Prevención de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo 

La cubierta vegetal previene la erosión del suelo y garantiza la fertilidad del 
suelo mediante procesos biológicos naturales como la fijación del nitrógeno. 
La erosión del suelo es un factor clave en el proceso de degradación de la 
tierra, pérdida de fertilidad del suelo y desertificación, y contribuye a reducir la 
productividad de la pesca en los cursos inferiores de los ríos.

1. Fuente FAO, 2017
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Clima local y calidad del aire

Los ecosistemas influyen en el clima local y la calidad de aire, por ejemplo, los ár-
boles proporcionan sombra mientras que los bosques influyen en las precipitacio-
nes y en la disponibilidad de agua, tanto a escala local como regional. Los árboles 
y otras plantas desempeñan asimismo un importante papel en la regulación de la 
calidad del aire mediante la eliminación de contaminantes de la atmósfera.

Control biológico de plagas 

Actividades de los depredadores y parásitos en los ecosistemas que sirven 
para controlar las poblaciones de posibles vectores de plagas y enfermedades.

Polinización 

Los insectos y el viento polinizan las plantas y los árboles, lo cual es funda-
mental para el desarrollo de las frutas, hortalizas y semillas. La polinización 
animal es un servicio ecosistémico proporcionado principalmente por los in-
sectos pero también por algunos pájaros y murciélagos.  En los agroecosiste-
mas, los polinizantes son vitales para la producción hortícola y de forraje, así 
como para la producción de semillas de numerosos cultivos de raíces y fibras. 
Algunos polinizadores como las abejas, los pájaros y los murciélagos inciden 
en el 35% de la producción agrícola mundial. Elevando la producción de al-
rededor del 75% de los principales cultivos alimentarios de todo el mundo.

Regulación de los flujos de agua

La regulación de los flujos de agua es un servicio clave proporcionado por la 
obertura y la configuración del suelo, pero su dinámica es mal comprendida 
por la mayoría de los encargados de la formulación de políticas y las organiza-
ciones dedicadas a la ordenación de tierras.

Secuestro y almacenamiento de carbono

Los ecosistemas regulan el clima mundial mediante el almacenamiento de gases 
de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando los árboles y plantas crecen, elimi-
nan dióxido de carbono de la atmósfera y lo retienen eficazmente en sus tejidos.

Moderación de fenómenos extremos

Los ecosistemas y los organismos vivos crean amortiguadores contra las ca-
tástrofes naturales. Reducen los daños causados por inundaciones, tormentas, 
tsunamis, avalanchas, desprendimientos de tierras y sequías.
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Servicios culturales

Tratamiento de aguas residuales

Algunos ecosistemas como los humedales filtran efluentes, descomponen 
residuos mediante la actividad biológica de los microorganismos y eliminan 
agentes patógenos nocivos.

Actividades de recreo y salud mental y física

Las oportunidades recreativas basadas en la naturaleza desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento de la salud mental y física (por ejemplo, ca-
minar, practicar deportes en parques y espacios verdes urbanos).

Turismo

El disfrute de la naturaleza atrae mundialmente a millones de viajeros. Este 
servicio ecosistémico cultural comprende tanto beneficios para los visitantes 
como oportunidades de generación de ingresos para los proveedores de ser-
vicios de turismo natural.

Experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia

La naturaleza es un elemento común en la mayoría de las principales religio-
nes. El patrimonio natural, el sentimiento espiritual de pertenencia, el cono-
cimiento tradicional y las costumbres conexas son importantes para crear un 
sentido de pertenencia.

Apreciación estética e inspiración para la cultura,  

el arte y el diseño

Los animales, las plantas y los ecosistemas han sido fuente de inspiración de 
gran parte de nuestro arte, cultura y diseño; también sirven cada vez más de 
inspiración para la ciencia.
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Servicios de soporte

Conservación de la diversidad genética

La diversidad genética (la variedad de genes entre poblaciones de especies 
y dentro de ellas) diferencia entre sí a las distintas razas, proporcionando la 
base para cultivos bien adaptados a las condiciones locales y un acervo gené-
tico para el desarrollo de cultivos y ganado comerciales.

Hábitat para especies

Los ecosistemas proporcionan espacios vitales para las plantas y los animales; 
de igual forma conservan una diversidad de complejos procesos que sustentan 
los demás servicios ecosistémicos.  Algunos hábitats cuentan con un número ex-
cepcionalmente elevado de especies que los hace más diversos que otros desde 
el punto de vista genético; estos se conocen como “focos de biodiversidad”.

Realizar la actividad 2.1. sugerida en el manual
“Identifiquemos los servicios ecosistémicos”

En esta actividad podrán conocer la diversidad de servicios que ofre-
cen los ecosistemas, entender su clasificación e importancia e identifi-
car los que se producen en sus ecosistemas locales.
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Realizar la actividad 2.2. sugerida en el manual
“Rediseñemos nuestro paisaje”

El desarrollo de esta actividad ayudará a comprender visualmente lo que 
ocurre en los lugares despoblados de bosques y brindar la ocasión para 
valorar los servicios ecosistémicos para el bienestar natural y humano.

La importancia de la integridad 
ecológica de los ecosistemas 2.2. 

John Muir (1838-1914) fue uno de los más grandes naturalistas que ha 
existido.  Él decía que “cuando uno hala una sola cosa en la natura-
leza, se encuentra que está agarrada del resto del mundo”. 

Después de casi un siglo nos dimos cuenta de que él tenía razón. El en-
foque ecosistémico es una estrategia para la ordenación integrada de la 
tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso 
sostenible de manera equitativa. 

Las actividades humanas, como la extracción de madera, plantas, fauna, 
la agricultura, ganadería, desarrollo urbano y de infraestructura, modifican 
las características originales de los ecosistemas. Algunas de estas activida-
des cambian la composición de especies o su abundancia, otras modifican 
completamente el ecosistema.

En muchos casos, si queremos seguir obteniendo los recursos que los eco-
sistemas nos proporcionan es necesario restaurarlos. Es decir, se necesita 
reconstruir sus características originales.  Sin embargo, cuando sea posible, 
es mejor evitar la degradación de los ecosistemas antes de que suceda y 
afecte los servicios ambientales que benefician a las personas.

Para la mayoría de los ecosistemas alterados se desconoce cuáles eran 
sus características originales, qué especies dominaban el paisaje, en qué 
abundancia, etc., ya que la influencia de las actividades humanas puede 
tener cientos o miles de años.

La conservación y manejo adecuado de bosques, y otros ecosistemas naturales, 
permite controlar algunos de los problemas ambientales más graves. Por ejem-
plo: la erosión de los suelos, la inestabilidad de las pendientes, la destrucción 
de cultivos por la fuerza del viento o las heladas, la falta de agua, deslaves e 
inundaciones, escasez de alimentos, desaparición de especies silvestres, esca-
sez de materias primas, contaminación del aire y de los suelos entre otros.

Los árboles 
ayudan a 
mantener 
y recuperar 
los servicios 
ecosistémicos 
de una región 
que ha sido 
degradada, así 
como a conservar 
la vida de los 
otros seres 
vivos. Por eso, 
necesitamos 
conservarlos 
o reforestar 
con árboles 
nativos las zonas 
que han sido 
alteradas.
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Descubramos la importancia  
de nuestros ecosistemas2.3. 

El proteger, restaurar y conservar los ecosistemas ayuda a la bio-
diversidad y a las personas a garantizar la existencia de servicios ecosisté-
micos. Cuando declaramos áreas protegidas y conservamos determinados 
ecosistemas particularmente frágiles e importantes, se está ayudando a 
salvaguardar la biodiversidad y asegurando la provisión de servicios eco-
sistémicos de calidad.  

El manejar, restaurar y conservar los ecosistemas contribuye a re-
ducir el riesgo de desastres de múltiples formas. Los ecosistemas naturales 
como los manglares, los bosques y los sistemas costeros pueden reducir el 
impacto de eventos climáticos extremos como: las inundaciones, la erosión 
costera, las marejadas, los ciclones, los incendios forestales y las sequías.  
Esto sucede porque estos ecosistemas sirven como barreras naturales o 
amortiguadores que evitan los impactos de estas amenazas. 

Alrededor de un tercio de las mayores ciudades del mundo, 
obtienen el agua para consumo humano directamente de 
áreas boscosas. 

Revisemos algunas de las prácticas que se deberían cambiar:

La deforestación especialmente en pendientes y orillas para la producción, 
ya que incrementa los derrumbes y deslizamientos, además de eliminar barre-
ras naturales a los vientos fuertes costeros, lo que provoca una creciente ero-
sión. Con la pérdida de bosques perdemos todos sus servicios ecosistémicos.

La quema y tala de bosque, por ejemplo, para aumentar el área de pastos 
para ganadería o siembra de monocultivos que causa deforestación, degrada-
ción del suelo, erosión y pérdida de biodiversidad.
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El uso excesivo de agroquímicos, que contaminan el suelo y el agua.  

La introducción de nuevas especies arbóreas que portan nuevas pes-
tes y enfermedades de las cuales las especies nativas no son inmunes. 

La construcción en zonas de riesgo como fuertes pendientes con riesgo 
de deslave o zonas propensas a inundación, ya que incrementan el número de 
personas damnificadas cuando se presenta un desastre. 

El uso del suelo sin descanso ya que se está disminuyendo la capa fértil de 
suelo productivo. Esto sucede especialmente si no se utilizan buenas prácticas 
como el compostaje o sistemas agroforestales.

Contaminación del agua por la excesiva generación de basura e inexisten-
te sistema de manejo de aguas residuales. 

Un ejemplo que ilustra lo 
anterior, se da en un río que 
estaba rodeado de un ecosis-
tema natural, principalmente 

bosque. 



En días soleados y secos, el agua del río reducía un poco su caudal pero 
no llegaba a secarse.  En días lluviosos el río aumentaba su caudal, pero 
no llegaba a desbordarse.  Esto sucedía porque la vegetación retiene y 
almacena el agua. Por esta razón en días soleados el bosque escurre agua 
y da sombra lo que no permite que el río se seque.  En días lluviosos la 
vegetación retiene el agua y no deja que esta vaya tan rápidamente hacia 
el río.  Además, tanto en días soleados como lluviosos el agua del río se 
mantiene limpia ya que la vegetación actúa como un filtro natural. 

Lastimosamente, en los últimos años, los alrededores del río 
fueron deforestados y la vegetación natural fue reemplazada 
con pasto para ganado.  El pasto constantemente pisoteado 
por el ganado retiene muy poca agua.  En los días soleados y 
secos el río llega a secarse rápidamente y en las orillas hace 
calor por la falta de sombra.  En los días lluviosos el agua corre 
rápidamente hacia el río llevando las heces del ganado y gran 
parte de la capa del suelo.  Esto ocasiona que el río se desborde 
y su agua este llena de sedimentos y otros contaminantes.

Realizar la actividad 2.3. sugerida en el manual
“Descubramos la importancia de los ecosistemas”

Esta actividad permite descubrir y reconocer la importancia de los 
ecosistemas locales en función de dónde se encuentren ubicados, en 
relación con los centros poblados.

Nivel regular  
de agua Sequía Nivel regular  

de agua
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Preguntas de autoevaluación

 ¿Qué tipos de servicios ecosistémicos existen?

  
 ¿En qué consisten los servicios de regulación?

  
 ¿Dónde y cómo se producen los servicios ecosistémicos?

1.

2.

3.
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¿Cómo podemos valorar nuestros 
servicios ecosistémicos?3.1. 

UNIDAD 3. 
Valoración de los  
servicios ecosistémicos 

¿Cuánto vale un ecosistema? No lo sabemos, pero de lo 
que estamos seguros es que todos dependemos de los 
ecosistemas y de los servicios que nos brindan.

Las primeras civilizaciones transformaron la naturaleza para contar con 
recursos para sobrevivir. Luego en la etapa de la industrialización, la hu-
manidad desarrolló tecnologías para abastecerse de mejores recursos y 
transformarlos para cubrir necesidades. En la segunda mitad del siglo XX 
los cambios en los ecosistemas despiertan preocupación. Entre los más 
notorios están: cambios en el uso del suelo para agricultura, reducción de 
reservas y flujo de agua, el cambio climático y degradación de la biodiver-
sidad. La reacción ante estos problemas fue la conservación dirigida hacia 
los lugares y especies, mediante la creación de áreas protegidas. Pero a 
medida que la población aumenta se hace difícil restringir el uso de la 
tierra para la conservación pura.

En efecto, la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias para el 
consumo humano, así como para el uso agrícola e industrial, constituye 
un problema cada vez más grave. Y es que los bosques se van perdiendo, 
incluso en áreas de conservación, lo que reduce la cantidad de agua en 
época de sequía y afecta la calidad de agua debido al aumento de sedi-
mentos en los ríos, las actividades agropecuarias contaminan los ríos con 
aguas servidas, residuos fecales provenientes de la ganadería y ausencia 
de servicios higiénicos, así como la presencia de agroquímicos aplicados 
en los cultivos.

Es necesario, por tanto, integrar a las personas en la conservación. Por ello, 
la valoración de los ecosistemas ayuda a la gente a entender su importan-
cia y a tomar mejores decisiones de manejo.
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El bienestar para los seres humanos depende de los servicios que gene-
ran los ecosistemas. Muchos servicios ecosistémicos carecen de un precio, 
ya que no existen mercados que permita su intercambio. La valoración 
económica es un instrumento para hacer visible los costos y beneficios 
socioambientales de las actividades humanas. Con el fin de mejorar la rea-
signación de los recursos de forma más equitativa. El éxito de la valoración 
depende de contar con condiciones políticas e institucionales adecuadas.

Cuando se cobra una suma de dinero por visitar un parque nacional o al 
pagar por la conservación de una microcuenca o, al incluir un impuesto a 
los bienes cuya producción genera contaminación, se busca que el valor 
de los servicios ecosistémicos se incorpore en los bienes y servicios que 
consume la sociedad.

En Ecuador los servicios ecosistémicos tienen un tratamiento especial, a 
partir de la nueva Constitución del Estado (2008). Se reconocen derechos 
a la naturaleza, inscritos en el capítulo séptimo, artículos 71 al 74.

¿Qué se entiende por valoración de los 
servicios ecosistémicos?
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las ri-
quezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropia-
ción; su producción, prestación, uso y aprovechamiento se-
rán regulados por el Estado.

La nueva constitución política de Ecuador delega la función de adminis-
tración de los servicios ecosistémicos al Estado. El programa Socio Bos-
que, es un ejemplo de cómo el Ministerio del Ambiente (MAE), transfiere 
incentivos económicos a socios comunitarios e individuales a cambio de 
la conservación de bosques nativos y páramos, principales productores de 
servicios, sobre todo secuestro de carbono y regulación del ciclo hídrico. 
Tienen prioridad las áreas con alta amenaza de deforestación, áreas im-
portantes para la generación de servicios ecosistémicos y áreas con altos 
niveles de pobreza. 

La Valoración de servicios Ecosistémicos

¿Quién valora?

La valoración participativa siempre será una de las mejores opciones y los 
valoradores serán: 

Individuos, colectivos 
o instituciones

Propietarios o 
no propietarios

Usuarios actuales 
o usuarios futuros.

“La forma de ver el bosque de los que viven en contacto directo 
es muy diferente a la de otros que se benefician de los servicios 
brindados. Para nosotros el bosque es nuestro hogar, fuente de 
alimento, medicinas y agua limpia, además es fuente de energía y 
contribuye a nuestra felicidad”.
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Valor Económico Total

El Valor Económico Total (VET) es la suma de los beneficios 
que le asignan las personas a los servicios ecosistémicos. 
Este concepto puede ser ilustrado con el ejemplo de una 
iniciativa para la explotación de un bosque nativo, en donde 
existen tres opciones: 

Lo anterior hace que la opción de explotación parezca la que más beneficios va a dar.  Los bene-
ficios de la conservación no son medibles, y aparecen “lejanos o improbables”. Desde el punto 
de vista económico, la opción de “desarrollo”1  atraerá siempre más el interés del responsable 
de la toma de decisiones.

1 En nuestro medio nos hemos acostumbrado a pensar que el desarrollo es sinónimo de explotación, de obtención de recursos económicos en 
forma rápida y sin considerar el costo ambiental que estas acciones provocan; en lugar de entender que el verdadero desarrollo satisface las 
necesidades de la generación actual sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, y que puede 
permanecer en ese nivel indefinidamente gracias a insumos y otras estrategias políticas que lo sostienen desde fuera del sistema.

La explotación del bosque, en la medida que el balance entre 
los beneficios y los costos sea positivo, y por lo tanto “convenga” 
su uso en lugar de conservarlo o preservarlo. 

La preservación sería, a su vez, la opción de no-uso del bosque, o 
sea de mantenerlo en su estado natural sin tocarlo. 

La conservación o uso sostenible de la biodiversidad una 
actitud que implicaría un uso limitado de los recursos del bosque 
a través del ecoturismo o investigación académica, actividades 
compatibles con su mantenimiento como bosque nativo.
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Para evitar que la conservación sea siempre la opción menos interesante, 
la respuesta que da la Economía Ambiental es el concepto de Valor Eco-
nómico Total (VET), que consiste en considerar el valor de uso (VU) con el 
valor de no uso (VNU).

VET = VU + VNU

En general, los valores de uso son los que mayores probabilidades tienen 
de contar con precios reflejados en el mercado. Los valores podrían verse 
reflejados en los precios de ciertos productos y servicios que dependen del 
beneficio ambiental de interés.  Algunos ejemplos de valores de uso son 
los siguientes: 

• Lo que paga la gente por vistiar un parque nacional.

• El precio de todos los frutos o peces que se venden en un mer-
cado y que provee un bosque o río sano.

• El precio de toda la madera o fibra que se venden en un merca-
do y que provee un bosque sano.

• Lo que costaría el tratamiento del agua de un río si esta no fuera 
limpia, sino que estuviera contaminada.

©
 re

i.c
om
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Los valores de no uso son difícilmente reflejados en precios de mercado. 
Pero está claro, el hecho de que no tengan precios de mercado no significa 
que no tengan valor.  Algunos ejemplos de valores son:

• El valor de conservar los peces de un río donde aún no vive 
gente, pero en el futuro podrían vivir y pescar.

• El valor de conservar un bosque con gran biodiversidad, 
la cual aún no ha sido estudiada, pero podría significar 
muchos beneficios para las personas.

¿Para qué sirve la valoración de los servicios ecosistémicos?

Los valores generados por los servicios ecosistémicos deberán servir para: 

• Desarrollar estrategias para la conservación, recuperación, mantenimiento y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales.

• Establecer el costo que tienen las actividades económicas sobre los ecosistemas y el ambiente en 
general.

El Valor Económico Total, provee información relativamente subjetiva, cuya 
cifra siempre será menor que el verdadero valor que poseen los bos-
ques, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que se va-
loran, pero constituye una buena herramienta para la toma de decisiones de 
conservación.
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A continuación, se presentan algunos de los servicios ecosistémicos con 
potencial mayor interés de mercado.

Oferta y calidad del agua 

El recurso agua constituye un factor muy importante que 
podría convertirse en el motor esencial de las relaciones 
del medio con las diferentes actividades humanas. El agua 
puede verse afectada en su calidad como en su cantidad, 
y su deterioro podría traer muy graves implicaciones, refle-
jadas en problemas de erosión, sedimentación (especial-
mente para las represas hidroeléctricas), variaciones en las 
escorrentías, inundaciones y sequías, que se reflejan en la 
alteración del clima local.

El servicio de protección de agua tiene gran utilidad, pues-
to que el dinamismo de la economía depende en buena 
medida de la producción de energía hidroeléctrica que, a 
su vez, está en función del caudal de las cuencas y de la 
tasa de sedimentación que sufran las represas. Desde el 
punto de vista industrial, este servicio representa un insu-
mo de la producción del cual depende el éxito de varias 
industrias, como la de bebidas, la del café, de la caña de 
azúcar, entre otras.  

A pesar de que existen pocas iniciativas de retribución 
económica que recompense a aquellos actores sociales 
que mantienen y protegen la cobertura boscosa con fines 
de suministro de agua, esto cambiará sin duda en el corto 
y mediano plazo.

• Apoyar sistemas de generación de ingresos para el financiamiento de 
la conservación de la biodiversidad.

• Incluir la variable ambiental en la formulación de políticas de desarrollo. 

• Determinar la forma en que la sociedad percibe el valor de los servicios 
ecosistémicos.

• Proveer criterios económicos para sustentar tarifas y cobros.

• Permitir la transparencia y rendición de cuentas.
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Belleza escénica 

El ecoturismo puede ser una gran fuente de ingresos 
para la conservación, introduciendo además un cierto 
perfil verde en los negocios.  El ecoturismo siempre ha 
sido considerado como una actividad que permite ge-
nerar ingresos para las comunidades que viven dentro 
o en el entorno de diversos ecosistemas naturales o 
inclusive agroecosistemas. 

Producción y protección 
de biodiversidad

Los recursos relacionados con la biodiversidad y su 
conservación tienen implicaciones importantes, tan-
to a escala local, como nacional y global, ya que 
permiten el desarrollo de actividades científicas, pro-
ductivas, farmacéuticas y de recreación.  Existen, por 
ejemplo, plantas con características medicinales que 
son cosechadas en su hábitat natural.   Entre 35.000 
y 70.000 especies del total de plantas existentes en 
el planeta son usadas directamente como medici-
nas. La aspirina (obtenida de un árbol del género 
Salix), la penicilina (del hongo Penicilium) y la quini-
na (del árbol nacional de Ecuador: la cascarilla) son 
apenas tres ejemplos de medicamentos obtenidos a 
partir de las plantas.

Entre los proyectos de valoración de servicios ecosistémicos realizados en Ecuador, se destaca 
los de pago o retribución por agua.
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Estudios de cálculo de la provisión de agua

A partir de un proyecto pionero en América Latina, iniciado en el año 2000 
en el Municipio de Pimampiro, provincia de Imbabura, se han desarrollado 
en Ecuador al menos 8 iniciativas similares de valoración económica y 
uso sostenible de este servicio ecosistémico.  Estos estudios están rela-
cionados con el establecimiento de fondos de agua y otros mecanismos 
semejantes.  Estos fondos son: el Fondo para la protección del agua de 
Quito (FONAG), el Fondo de manejo de páramos Tungurahua, el Fondo 
de protección del agua de Riobamba (FOPAR), el Fondo Ambiental para 
la Protección del Agua en la cuenca del río Paute (FONAPA), el Fondo re-
gional del agua de Loja, Zamora y El Oro (FORAGUA), el Fondo del agua 
de Zamora (PROCUENCAS), el Fondo agua del río Ayampe, y el Fondo de 
conservación de la cuenca del río Portoviejo (este último esta ahorita en 
formación), entre otros.

Realizar la actividad 3.1. sugerida en el manual
“Valoremos nuestros servicios ecosistémicos”

En esta actividad se aprenderá a realizar un método sencillo de cuan-
tificación del aporte de los árboles de su localidad a la captura y alma-
cenamiento del carbono atmosférico.
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Preguntas de autoevaluación

Escriba las razones de por qué la gente usa y valora los 
espacios naturales y los ecosistemas. Determine a qué tipo 
de valor corresponde cada una de las razones (valor de uso y 
valor de no uso).

 
De los bienes y servicios ecosistémicos (enumerados a 
continuación) que provee el bosque más cercano a su 
comunidad, ¿cuál o cuáles considera que son los que poseen 
mayor valor para su comunidad?

a.  Agua 
b.  Productos forestales no maderables
c.  Prevención de la erosión y protección de cuencas
d.  Control de inundaciones y deslaves
e.  Preservación de la biodiversidad
f.   Regulación del clima
g.  Producción de oxígeno y secuestro de carbono
h.  Calidad del agua
i.   Belleza escénica

1.

2.
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Descripción del estudio:

Los servicios ecosistémicos hidrológicos (SEH) son las funciones de los eco-
sistemas que brindan a la gente agua en cantidad y calidad apropiadas. Los 
SEH están estrechamente ligados al ciclo hidrológico y las características de 
los ecosistemas.

Los ecosistemas andinos son importantes proveedores de SEH. Los páramos, 
por ejemplo, ubicados en las partes altas de los Andes, son excelentes re-
guladores del ciclo hidrológico.  También los bosques, humedales y nevados 
tienen características que garantizan los flujos y la buena calidad de agua 
aprovechada por las personas aguas abajo. 

El abastecimiento de agua para consumo humano, riego, generación de ener-
gía eléctrica, entre otros usos, se está viendo afectado por el drástico incre-
mento en la intensidad y naturaleza de las actividades humanas. 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de los proyectos, el deterioro de 
los ecosistemas en la región andina continúan afectando la provisión de SEH. 
Es por esta razón que han surgido nuevos mecanismos que buscan resolver 
el problema de financiamiento de los SEH. 

Estudio de caso

Título: Mecanismos de financiamiento de la protección o recuperación 
de servicios ambientales hidrológicos. 

Localización del estudio: Región andina de Ecuador 

 
Investigadores: EcoDecisión y CONDESAN

Grupo beneficiario: Usuarios del agua 
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Algunos de estos mecanismos han buscado 
incorporar los beneficios y costos ambientales 
en los sistemas económicos a través de impues-
tos e incentivos, como son el cobro de tarifas a 
usuarios de servicios ecosistémicos y los incen-
tivos para la protección de los SEH.

En 2010 CONDESAN hizo un estudio sobre el 
estado del conocimiento, la acción y la política 
de los servicios ecosistémicos hidrológicos en 
la región andina.  En este estudio se identifica-
ron casos o ejemplos de mecanismos locales o 
regionales que han creado estos mecanismos 
financieros para la protección o recuperación de 
los SEH. 
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Resultados:

• Para el año 2010, en la región andina se identificaron 14 casos de 
mecanismos financieros para la protección o recuperación de los SEH.  
En Ecuador se encuentran seis de ellos: Pimampiro, el Fondo de Agua 
de Quito, El Chaco, Celica, Loja y Zamora.

• El caso del Municipio de San Pedro de Pimampiro fue el primero en la 
región y ha servido de ejemplo para muchas iniciativas.  Por esta razón 
este caso será presentado a mayor detalle:

• Pimampiro está ubicado en el noreste de la provincia de Imbabura, en la 
región andina de Ecuador. Este caso se concentra en la microcuenca del 
río Palaurco con una extensión de 13.170 ha ubicadas entre los 2.900 
y 3.900 msnm y abastecen de agua para consumo humano y riego a 
aproximadamente 17.285 habitantes. 

 Esta experiencia ha sido pionera con el establecimiento desde el año 
2001 de un mecanismo de financiamiento de la protección y conserva-
ción de bosques nativos y páramos a través de una ordenanza municipal 
que establece una tarifa por servicios ecosistémcos a usuarios del agua 
potable, y un fondo para ser utilizado en pagos a propietarios ubicados 
en la margen derecha del río Palaurco. Hasta 2010 se contaban con 19 
convenios por la conservación de 638 hectáreas de bosques y páramos. 
Además, se han realizado varios esfuerzos complementarios, como la re-
forestación, instalación de cercas vivas, fomento de mejores prácticas de 
manejo y alternativas productivas.

Célica
Loja

El Chaco
FONAG

Pimampiro
COLOMBIA

PERÚ

ECUADOR

Zamora



Conclusiones:

• Los mecanismos encontrados siempre han establecido fuentes de finan-
ciamiento y una figura de administración de los recursos, invirtiendo en 
medidas y mecanismos de control.

• Trece de los catorce casos son financiados, en parte, con recursos de 
usuarios del servicio ecosistémico. 

• Los pagos a propietarios a cambio de la conservación de sus tierras es 
una de varias formas en que se realizan las inversiones encaminadas para 
proteger y recuperar los SAH. La ventaja de los pagos es que involucran 
a los propietarios en la solución del problema.

• La compra de tierras puede ser una forma más sencilla de proteger o 
recuperar áreas. Sin embargo, después de la adquisición es necesario in-
vertir en vigilancia, y, si el objetivo es mejorar el uso de tierra global, hay 
que considerar el riesgo de que los anteriores propietarios desplacen sus 
prácticas habituales de uso de suelo a otras zonas.

• La protección de ecosistemas naturales es más efciente y costo-efecti-
va que recuperar áreas degradadas, que no siempre pueden volver a su 
condición original. La inversión para proteger ecosistemas naturales no 
es tan alta como la de medidas de restauración. Además, se sabe que los 
ecosistemas naturales son los mejores reguladores del ciclo hidrológico, 
mantenedores de altos rendimientos hídricos y calidad de agua y de la 
recarga de acuíferos.

• También se toman medidas para mejorar las condiciones de los ecosiste-
mas alterados introduciendo nuevas prácticas productivas, como la agro-
forestería, la agricultura de conservación, el silvopastoreo, las granjas 
integrales o la apicultura, que buscan la conservación del suelo, la diversi-
ficación de especies, la introducción de sombra y evitar la contaminación. 
La introducción de estas prácticas es costo-efectiva especialmente cuan-
do en vez de restringir el uso a los propietarios les resulta un beneficio a 
través de la mejor productividad de las tierras, menor esfuerzo laboral y/o 
mejores ingresos económicos. Además, al lograr que la población mejore 
sus prácticas de uso del suelo se evitan el desplazamiento de actividades 
no sustentables a otras áreas, y el efecto positivo para el ambiente tras-
ciende el periodo y el área de influencia del proyecto.
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Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Respuestas Unidad 1

1.  Porque los árboles son el hábitat de una variedad de seres vivos, los cuales interac-
túan a la vez con los elementos abióticos como el suelo, el agua o el aire. 

2.  Ecosistema natural y ecosistema artificial. Ecosistemas naturales pueden ser bos-
ques tropicales,  manglares, páramos, mares, entre otros. Ecosistemas artificiales 
son por ejemplo: campos de cultivo, plantaciones de cultivos perennes, fincas ga-
naderas, plantaciones forestales, producción acuícola y otros sistemas productivos. 

3.  Los animales pequeños del suelo ayudan degradar las hojas y animales que caen 
para transformarlo en tierra fértil, otros ayudan a oxigenarlo y removerlo como las 
lombrices. Los mamíferos, aves e insectos frecuentan el árbol para comer sus hojas, 
flores y frutos, además las aves hacen sus nidos sobre él. Otros animales buscan a 
otros animales como alimento en el árbol y otros lo visitan para comer las hojas y 
frutas que caen al suelo.

 4.  Son: el ciclo del agua y el ciclo del carbono. 

Respuestas Unidad 2

1.  Los servicios ecosistémicos se clasifican en 4 tipos: de abastecimiento, de regula-
ción, culturales y de apoyo. 

2.   Los servicios de regulación son aquellos los que ayudan a mantener en general la 
condición ambiental del entorno como la calidad de aire, la regulación de la canti-
dad de agua, la prevención de desastres, la moderación del clima, etc. 

3.    Los servicios ecosistémicos se producen gracias a la continuidad de la dinámica na-
tural de autoregulación de los ecosistemas, en su ciclo permanente de producción 
de oxígeno, captura de carbono, generación de nutrientes, fotosíntesis, cadenas 
alimenticias, entre otros que los generan como resultado de estos procesos.

Respuestas Unidad 3

1.  Para cubrir sus necesidades de alimento, fibra, semillas (valor de uso directo)
 Para el reciclaje de nutrientes y conservación de suelos (valor de uso indirecto)
 Para la conservación de la biodiversidad (valor de opción)
 Para la conservacion del hábitat (valor de legado)
 Para protejer las especies en peligro de extinción (valor de existencia)

2. Criterio propio.
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