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ENFOQUES METODOLÓGICOS

ECOLÓGICO SOCIO-CULTURALECONÓMICO

¿CÓMO EVALUAMOS LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS?

Rositano et al. 2012

Estudios bio-físicos 

para analizar el 

funcionamiento de los 

ecosistemas

Asignar valor de mercado 

y determinar cambios en 

el bienestar humano

Proveer valoraciones sobre 

la importancia para los 

individuos y la sociedad

Egoh et al. 2008

Sandhu et al. 2008

Sandhu et al. 2007



ENFOQUE METODOLÓGICO: ECOLÓGICO

HERAMIENTAS ACTUALES

A NIVEL INTERNACIONAL

Herramienta para visualizar, valorar y 

gestionar los ecosistemas de los que 

dependen la economía humana y el bienestar 

(Villa et al. 2009).  

Herramienta para mapear y asignar el valor de 

los bienes y servicios de la naturaleza que 

sostienen y satisfacen la vida humana (Tallis et 

al. 2013).   

Herramienta para diseñar inversiones 

rentables de servicios de los ecosistemas 

provistos por cuencas (Vogl et al.2013). 



ENFOQUE METODOLÓGICO: ECOLÓGICO

HERAMIENTAS ACTUALES

A NIVEL NACIONAL

FUTURA HERRAMIENTA !

REDES 

CONCEPTUALES

REDES 

BAYESIANAS

Valorar unidades del paisaje según su capacidad para 

brindar servicios de los ecosistemas, como soporte para 

la toma de decisiones sobre uso de la tierra en el marco 

de procesos de ordenamiento territorial (Laterra et al. 2009). 

Estimar la provisión de 

servicios de los 

ecosistemas en los 

agroecosistemas 

pampeanos.



COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES DE EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

1) EVALUACIÓN DE UN GRUPO DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

HERRAMIENTA SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS CONSIDERADOS

ARIES

a) Secuestro y almacenaje de C; b) Visión estética; c) Proximidad al espacio abierto; d) Recreación; 

e) Regulación de inundaciones; f) Regulación de inundaciones costeras; g) Retención del suelo; h) 

Pesca de subsistencia; i) Provisión de agua dulce; j) Regulación de sedimentos.

InVEST

a) Secuestro y almacenaje de C; b) Biodiversidad; c) Purificación del agua; d) Control de la erosión; 

e) Producción de madera; f) Polinización de cultivos; g) Protección de costas; h) Recreación marina; 

i) Evaluación del riesgo de pérdida de hábitat; j) Calidad estética; k) Acuicultura; l) Pesca; m) 

Energía eólica marítima; n) Energía proveniente de las olas.

RIOS

a) Control de la erosión para agua potable y mantenimiento de reservorios; b) Retención de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo); c) Mitigación de inundaciones; d) Mejora de la recarga de agua 

subterránea; e) Caudal base en época seca; f) Biodiversidad.

ECOSER

a) Almacenamiento de C orgánico en suelo; b) Almacenamiento de C en biomasa; c) Control de la 

erosión; d) Fertilidad de suelos; e) Retención de excesos de precipitación por cobertura vegetal; f) 

Retención de excesos de precipitación por humedales; g) Protección de acuíferos por cobertura 

vegetal; h) Retención de nutrientes en humedales; i) Retención de sedimentos en franjas de 

vegetación ribereña. 

RC+RB
a) Balance de C del suelo; b) Balance de N del suelo; c) Control de contaminación del agua  

subterránea; d) Control de emisión de N2O.

• ¿Qué pasa con otros servicios de los ecosistemas?



COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES DE EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

2) METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

HERRAMIENTA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

ARIES
Codifica el conocimiento ecológico y socio-económico a través de modelos representando servicios 

de los ecosistemas, y un proceso de integración de datos GIS desde la escala global a la local.

InVEST
Basado en funciones de producción que calculan el potencial de los ecosistemas para proporcionar 

beneficios humanos bajo diferentes condiciones ecológicas. 

RIOS

Combina datos bio-físicos, sociales y económicos para ayudar a los usuarios a identificar las 

mejores ubicaciones para las actividades de protección y de restauración con el fin de maximizar el 

retorno de la inversión ecológica, dentro de lo que es social y políticamente factible.

ECOSER
Protocolo colaborativo de evaluación y mapeo de servicios de los ecosistemas y vulnerabilidad 

socio-ecológica para el ordenamiento territorial. 

RC+RB

Representa el conocimiento ecológico a través de modelos conceptuales en los cuales se 

establecen las relaciones lógicas entre el ambiente, el manejo agrícola y la provisión de servicios de 

los ecosistemas para luego parametrizarlos mediante la metodología probabilística Redes 

Bayesianas.  

• Diversificación de metodologías de análisis

• Redes Bayesianas: útil cuando la problemática a evaluar es compleja (Clark 2005)



COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES DE EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

3) REPRESENTACIÓN ESPACIALMENTE EXPLÍCITA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

• Rápida y sencilla visualización 

de los resultados obtenidos.

• Facilidad en la demostración y 

explicación de los patrones 

obtenidos tanto a público 

experto como a actores sociales 

no directamente familiarizados 

con esta temática (e.g. 

productores, asesores 

agropecuarios). 

Fuente: Extraído de la página web de InVEST

TRABAJO A FUTURO!



COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES DE EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

4) COMBINACIÓN DE VALORACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DEL NIVEL DE PROVISIÓN

• “La naturaleza posee un valor intrínseco que hace que carezca de un precio, y esta es 

razón suficiente para protegerla” (Mc Cauley 2006)

• Los métodos económicos son marcadamente subjetivos, y pueden no ser de mucha 

utilidad si el valor obtenido no puede ser relacionado con una función ecosistémica 

directamente asociada a la provisión del servicio bajo estudio (Viglizzo et al. 2012)



COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES DE EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

5) RELACIÓN PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS – BIENESTAR HUMANO

• Relación no lineal.

• Principal motivador 

de la generación de 

proyectos de 

evaluación de la 

provisión de 

servicios de los 

ecosistemas. 

• Necesidad de 

participación de 

actores sociales 

desde la etapa inicial 

de los proyectos.   



CONCLUSIONES

 La comparación de herramientas de valoración ecológica de la provisión de

servicios de los ecosistemas surgidas en los últimos años y presentadas en

la literatura científica es esencial para demostrar la complejidad no sólo de

dichas herramientas sino también de lo que debe tenerse en cuenta al

momento de la valoración.

 La comparación resaltó ventajas y desventajas de cada herramienta

metodológica así como aspectos no considerados por alguna de ellas.

 Si bien se seleccionó un grupo de sentencias a partir de las cuales

comparar las herramientas metodológicas, la inclusión de nuevos aspectos

ayudaría a la selección de aquella herramienta con mejor capacidad de

adaptación a las necesidades del futuro usuario.



MUCHAS GRACIAS!


