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Presentación
Los ecosistemas naturales son extremadamente importantes para la sobrevivencia de la 

humanidad y la sostenibilidad del planeta. La riqueza natural de los ecosistemas, tiene 

un valor que puede medirse de diferentes formas; desde el punto de vista de su

importancia para los procesos que se llevan a cabo y sustentan los mismos ecosistemas 

naturales; y desde el punto de vista económico, en términos de riqueza y beneficios

monetarios para los humanos. Hasta hace poco no existía una definición clara de cómo 

medir el valor económico de los procesos y recursos que la naturaleza nos brinda, y sólo 

en los últimos años, se estableció que la mejor forma era a través del concepto de

Servicios Ecosistémicos.

Los servicios ecosistémicos son los bienes, recursos y servicios provistos por

ecosistemas naturales y que mantienen directa o indirectamente nuestra calidad de 

vida. Muchas especies de animales producen un capital natural que puede aportar de 

forma significativa como un servicio ecosistémico, el cual bien manejado puede ser

económicamente muy beneficioso.

En esta cartilla aprenderemos sobre los

servicios ecosistémicos

y cómo todos nos

beneficiamos al ser

responsables y

amigables

con el ambiente.
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REFLEXIONEMOS
En la actualidad, los mercados económicos alrededor del mundo aún no toman en cuenta 

y no contabilizan el valor económico y monetario de los recursos naturales. A partir de la 

iniciativa internacional desarrollada y concretizada en el informe investigativo llamado La 

Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB por su sigla en inglés), realizado en 

2010 por los países desarrollados del G8, se descubrió que cada año se pierden entre dos 

y cuatro billones de dólares en capital natural con la pérdida de la biodiversidad. Esta 

información demuestra que hasta hace poco la naturaleza y sus productos eran

económicamente invisibles, y si no hace nada al respecto para evitar la pérdida de la

biodiversidad, perderemos un gran capital natural.

Reflexionemos sobre la siguiente frase que expresó Pavan Sukdev, banquero y líder del 

equipo de investigación del TEEB. 

Cada día usamos recursos de la 

naturaleza sin pensarlo y de forma 

gratuita. En el

momento en que tengamos que 

pagar por su verdadero valor 

comenzaremos a ser más

cuidadosos acerca de qué usamos y 

qué desechamos. El departamento 

contable de la naturaleza aún no 

emite facturas, una cuestión que 

tiene que resolverse dentro de poco. 

De cualquier forma la naturaleza nos 

cobrará, y si no somos cuidadosos, 

perderemos todo.

- Pavan Sukhdev -
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COMPARTAMOS
Con la ayuda del profesor o profesora, vamos a darle un valor económico a cada uno de 

los ítems de la siguiente secuencia de ilustraciones:

Como nos hemos podido dar cuenta,

existen productos que tienen un valor 

comercial y a los cuales es fácil asignarle 

un precio. Sin embargo, muchos de estos 

productos necesitan de los otros elementos 

(a los cuales no es sencillo asignarles un 

precio), para poderse producir.

¿Pensaríamos entonces que los elementos 

a los cuales fue difícil asignarle un precio, 

realmente no lo tienen por el sólo hecho de 

no poderse comercializar en el mercado?

$ $ $ $

$ $ $

$ $

$
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APRENDAMOS
De acuerdo a la informe de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM) realizado en el 

2005, los servicios ecosistémicos se agrupan en cuatro categorías: 

Servicios de Provisión: 
Este tipo de servicios se refiere a los  bienes o servicios que el hombre  obtiene

directamente de los ecosistemas, como  alimentos, fibras, madera, agua y recursos

genéticos. 

El bosque húmedo tropical, brinda servicios de provisión que benefician directamente a las 

poblaciones de las áreas de influencia, pero también ofrecen beneficios a poblaciones 

localizadas a grandes distancias, mediante el suministro de una gran diversidad de

productos naturales importantes para la nutrición de la población y principios activos de 

gran valor para el tratamiento de enfermedades. Entre los principales servicios

ecosistémicos de los bosques tropicales se encuentra garantizar la oferta de agua

permanente a la población humana, un recurso sin el cual no podría existir la vida. A través 

de la historia de la humanidad, la desaparición de algunas culturas muy importantes como 

los Mayas, Aztecas e Incas se ha asociado a una drástica reducción de este importante 

recurso.

¿Qué es el bosque húmedo 

tropical?

Es la selva que se caracteriza 

por tener elevadas

precipitaciones y temperatura y 

se distribuye alrededor del 

ecuador.  Es un ecosistema con 

una gran riqueza y variedad de 

especies y de gran interés 

porque su biodiversidad es 

fuente de muchos recursos:

alimentos, medicinas,

sustancias de interés

industrial. Aunque ocupan una 

pequeña área de la superficie terrestre, contiene más del 50% de las especies animales y 

vegetales del mundo.

Servicios de Provisión

Servicios de regulación

Servicios de soporte 

Servicios culturales
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Numerosas especies de animales silvestres como el armadillo, la guagua, el zaino,

constituyen una fuente de proteína animal muy importante para las poblaciones rurales. 

En consecuencia, la destrucción de los bosques tropicales significaría la reducción de las 

poblaciones de estas especies, o incluso su desaparición y de esta forma, se pondría en 

riesgo la seguridad alimentaria de uno de los sectores de la población más vulnerables.  

Un porcentaje importante de los medicamentos

utilizados actualmente para tratar

enfermedades, se derivan de la gran

diversidad de plantas y animales de los

bosques tropicales. Este hecho, 

demuestra claramente el valor

estratégico de estos ecosistemas y 

las implicaciones que tendrían su 

desaparición para el presente y 

futuro de la humanidad, en 

cuanto a principios activos 

para el tratamiento de

enfermedades como la 

diabetes y el cáncer. 

Adicionalmente, los bosques 

tropicales constituyen el 

hábitat de especies de

árboles maderables como el 

roble, la caoba y el cedro, de 

gran importancia para la 

industria de la construcción 

y de muebles. 

Muchas de las especies

maderables en Colombia se

encuentran en peligro de 

extinción como resultado de 

la tala incontrolada en

algunas zonas del país. 



9

En las zonas costeras tropicales y subtropicales, los bosques de manglar son ecosistemas 

supremamente importantes debido a los servicios ecosistémicos de provisión que ofrecen 

a los pobladores de estas zonas. 

Estos ecosistemas brindan una gran cantidad de leña a poblaciones que no tiene acceso, 

en muchos casos, a servicios de energía para la cocción de alimentos. La madera extraída 

de los bosques de manglar es utilizada por los pobladores para la construcción de

guacales para transportar alimentos, de trampas para la pesca artesanal de camarones, 

la construcción de criaderos de peces y sus viviendas. Las varas del manglar se

comercializan para ser utilizadas en las zonas agrícolas como soporte de algunas especies 

de plantas. 

Los taninos (colorantes) extraídos de los manglares, especialmente del mangle rojo, son 

utilizados para la tinción de algunos productos como el cuero en la industria de

curtiembres. 

¿Qué son los manglares? 
Los manglares están constituidos por especies de árboles que toleran altas

concentraciones de sal y que ocupan las zonas intermareales (zonas de fluctuación de 

marea baja y alta) y cerca de la desembocadura de los rios al mar. Este ecosistema se 

caracteriza por una altísima productividad debido a que recibe los nutrientes que son 

arrastrados por los ríos desde el interior de los continentes. 
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Los ecosistemas de manglar son hogares de crianza para múltiples especies de peces e 

invertebrados marinos de importancia para la pesca y el consumo humano. 

Por ejemplo: el camarón nace en el mar y luego de cierto tiempo migra hacia las zonas de 

manglar donde permanece y retorna nuevamente al mar para su reproducción. El

manglar le ofrece protección contra los depredadores y alimento. 

Entre las especies de peces más importantes que permanecen durante sus estadios

juveniles en el manglar, se encuentran el lebranche, el jurel y la lisa. Todas estas especies 

son de gran importancia para el consumo de las personas que no pueden acceder a

productos pesqueros más costosos o incluso a otras fuentes de proteína animal como la 

carne de res o de cerdo. 

La destrucción de las áreas de manglar privaría a las personas, no sólo de los productos 

derivados de la madera, sino también significaría la desaparición de especies de

importancia comercial y para el consumo humano como el camarón marino y algunas 

especies de peces migratorias que requieren de estas áreas durante una fase de su ciclo 

de vida.
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Servicios de regulación: 
Los servicios de regulación garantizan los procesos naturales en los ecosistemas permiten  

un ambiente adecuado para las poblaciones naturales y humanas. Los beneficios de los 

servicios de regulación son ofrecidos directamente por los ecosistemas sin ser sometidos 

a actividades de transformación o la participación del mercado. 

Los servicios de regulación incluyen la depuración del aire por parte de las plantas, la 

regulación de los ciclos biogeoquímicos mediante la participación de los elementos

bióticos del ecosistema, la amortiguación de cambios drásticos en el clima a nivel local y 

regional, la regulación de los caudales de los ríos y quebradas para evitar inundaciones y 

el control de plagas, entre otros. 

Casi todos estos servicios de 

regulación son ofrecidos por los 

bosques tropicales. La

regulación del ciclo hidrológico 

es uno de los servicios

ecosistémicos más importante 

que prestan las zonas boscosas, 

al reducir las tasas de

infiltración del agua (ingreso del 

agua al suelo) y escorrentía 

(flujo de agua superficial) y con 

ésto, la pérdida de nutrientes y 

la erosión. En consecuencia, los 

bosques minimizan la magnitud 

de las crecientes de los ríos, 

contribuyen a reducir los

riesgos de inundaciones,

deslizamientos y catástrofes en 

asentamientos humaos y zonas 

agrícolas.

La disminución o destrucción de 

los bosques tropicales significa 

la desaparición de múltiples 

servicios de regulación. Un 

ejemplo de ésto corresponde a 

la inundación y avalancha 

catastrófica que se presentó en 

el año 2017 en la ciudad 
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de Mocoa (departamento de Putumayo).  Dado que el CO2 es uno de los gases más

importantes para el efecto invernadero, la desaparición de la vegetación representa un 

incremento de los niveles de este gas en la atmósfera y por tanto, se podría acelerar el 

aumento de la temperatura media global. 

 En las zonas costeras, los ecosistemas de manglar ofrecen servicios de regulación muy 

importantes que contribuyen a la protección de la infraestructura física (carreteras,

puentes), zonas agrícolas, acuíferos de agua dulce y zonas pobladas. En estas zonas, los 

manglares actúan como filtros del agua dulce y sedimentadores de materiales finos,

protegen la línea costera de la erosión de las olas y el viento, mitigan los efectos de los 

eventos climáticos extremos como el mar de leva o incluso pueden contribuir a proteger 

las poblaciones contra tormentas tropicales. 

Dada la importancia de los manglares para proteger las zonas costeras, la conservación y 

restauración de este ecosistema ha sido considerado una prioridad, como estrategia de 

adaptación al cambio climático, debido a que contribuye a reducir los efectos del

incremento del nivel del mar y de los fenómenos asociados a la variabilidad climática. En 

varios países del mundo, incluido Colombia (Urabá), se desarrollan proyectos de

restauración del mangle como una estrategia de adaptación al cambio climático y de

protección de la diversidad marina.

La destrucción de los bosques de manglar en las áreas tropicales y subtropicales del 

mundo significa un incremento de la vulnerabilidad de estas regiones al cambio climático 

y podría acelerar y magnificar los efectos nocivos del incremento del nivel del mar

asociado al aumento de la temperatura.  
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Algunas especies controlan el crecimiento de poblaciones que pueden convertirse en 

plagas para el hombre. Los servicios relacionados con el control biológico y la regulación 

de enfermedades son otro valioso aporte de los ecosistemas. Los monocultivos y la

aplicación inadecuada de plaguicidas contribuyen a la desaparición de especies

benéficas, lo cual genera un desbalance en las interacciones bióticas y una drástica 

reducción de la biodiversidad, con la consecuente aparición de poblaciones numerosas de 

especies potencialmente nocivas para los cultivos agrícolas y la salud de nosotros, los 

humanos. 

Adicionalmente, es importante considerar que la polinización de plantas por parte de 

numerosas especies de animales es otro servicio de regulación supremamente importante 

para la oferta de alimento. Una de las especies de animales polinizadores más importantes 

en la producción de alimentos para nosotros los humanos es la abeja común (Apis
mellifera). Esta especie es la responsable directa de la producción de muchos cultivos de 

frutas y verduras en todo el mundo.

Se cree que en el planeta, existen más de 500.000 especies de plantas con flores, y se ha 

estimado que más del 60% de estas plantas son polinizadas por alguna especie de animal. 

Más relevante aún, casi la totalidad (94%) de las especies de plantas con flor que habitan 

en los trópicos, tienen polinización mediada por animales (insectos, aves y mamíferos), al 

igual que el 80% de las plantas con flor de las zonas templadas del norte de América y 

Europa.
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Servicios de soporte:
Los servicios ecosistémicos de soporte comprenden todos los servicios y procesos

ecológicos de base, necesarios para la provisión y existencia de los demás servicios

ecosistémicos. Dentro de estos servicios se encuentran la formación del suelo, el ciclo de 

los nutrientes, la producción primaria y la oferta de hábitat para la biota.

En la naturaleza, el reciclaje de nutrientes ocurre de manera permanente. Son muchos los 

organismos que están implicados en el proceso de transformar de la materia orgánica 

para que los nutrientes estén disponibles para los productores primarios. Las aves

carroñeras (cóndor y gallinazo) tienen una función muy importante en el reciclaje de la 

materia orgánica. Así mismo, los escarabajos del estiércol son organismos claves en la 

transformación del estiércol y las lombrices en la descomposición de materia orgánica. 

Como ellos, muchos organismos participan en estos procesos y, por lo tanto, son

fundamentales para sostener la vida de nuestro planeta. 

La dispersión de semillas es 

considerada otro servicio de 

base debido a que en la

naturaleza, el proceso de 

transportar las semillas de un 

lugar a otro es fundamental 

para garantizar el crecimiento 

y desarrollo de las plantas en 

diferentes ecosistemas y 

regiones. Diversos animales 

como hormigas, escarabajos, 

aves, mamíferos, murciélagos,

zarigüeyas, entre otros, se 

encargan de dispersar frutos y 

semillas a lo largo de los

ecosistemas. Esta función es 

clave para garantizar el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, la provisión de alimento 

para todos los organismos que dependemos de ellas. 

La producción primaria hace referencia a la producción de materia orgánica que realizan 

los organismos que pueden producir su propio alimento (autótrofos) a partir de la

fotosíntesis. De esta manera, la producción de alimento por parte de las plantas se

considera un servicio ecosistémico de apoyo debido a que soporta la vida de los

organismos que habitamos el planeta. 

Finalmente, el hábitat que proveen los ecosistemas para mantener la diversidad de

especies y la conservación de la diversidad genética de los organismos, son considerados 

también servicios de apoyo debido a que son fundamentales para garantizar que la

biodiversidad perdure y con ella, todos los servicios ecosistémicos que nos proveen a los 

seres humanos.
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Servicios culturales:
Los servicios culturales son los beneficios no materiales que las personas obtienen de la 

naturaleza. Pueden estar representados en bienestar a nivel espiritual, desarrollo

cognitivo, esparcimiento, diversión, inspiración, reflexión, entre otros. 

Los ecosistemas naturales bien conservados poseen un gran valor paisajístico y con ésto 

constituyen referentes para actividades como el turismo ecológico, que busca sensibilizar 

a las personas sobre la importancia de la protección y conservación de la diversidad y 

difundir a nivel mundial el gran valor de Colombia como un país megadiverso.

 En Colombia, el avistamiento de aves y la observación de ballenas en el océano pacífico se 

han convertido en actividades importantes que atraen miles de turistas extranjeros al año 

y constituyen una fuente de ingresos económicos importante para algunas poblaciones. 

Algunas culturas indígenas tienen sitios naturales referentes con un gran valor para su 

cultura y muchos artistas se inspiran en la diversidad y la belleza de los paisajes naturales 

para crear su arte.

  

En los últimos 50 años, los seres humanos hemos transformado los ecosistemas más 

rápido que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana, en gran 

parte, para resolver las demandas crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y 

combustible. Ésto ha generado una pérdida considerable, y en gran medida irreversible, 

de la oferta de servicios ecosistémicos.
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PARTICIPEMOS
Vamos a dividirnos en cuatro equipos y cada uno tomará un tipo de servicios ecosistémico. 

Utilizaremos la información del siguiente esquema que sintetiza los principales beneficios 

que recibimos los seres humanos de la naturaleza y vamos a preparar una exposición 

sobre la importancia de cada servicio ecosistémico para el bienestar y el soporte de la vida 

de los seres humanos en el planeta tierra. 

 

Servicios ecosistémicos

Apoyo

Dispersión de semillas

Reciclaje de nutrientes

Producción primaria

Hábitat para especies

Conservación de diversidad 
genética

Aprovisionamiento

Alimento

Minerales

Agua

Medicamentos

Energía

Regulación

Captura y almacenamiento de carbono

Descomposición de residuos

Purificación del aire

Polinización 

Control de plagas

Culturales

Inspiración cultural, artística, 
espiritual

Recreación

Descubrimiento científico


