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Introducción

M
éxico es uno de los cinco países con 
mayor diversidad biológica en el 
mundo (Sarukhán et al., 2009). Su 
diversidad se debe a la confluencia 
de las zonas biogeográficas neárti-

ca y neotropical, así como a los procesos evolutivos 
de las especies en su territorio. La combinación de las 
condiciones biofísicas y de la biodiversidad determina 
el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad 
de proveer beneficios a las sociedades. 
 Los ecosistemas conforman un capital natural 
fundamental para el bienestar de los seres humanos, 
pues de ellos obtienen una gran variedad de servi-
cios. A fin de hacer evidente la dependencia que tie-
nen las sociedades de los sistemas naturales, se ha 
desarrollado el concepto de servicios ecosistémicos 
(Daily et al., 1997). En su sentido más amplio, estos 
servicios son los beneficios que los humanos obtie-
nen de la naturaleza, y han sido clasificados en tres 
grandes tipos: los de provisión, los de regulación y 
los culturales (Millennium Ecosystem Assessment, 
MEA, 2003). 
 El grupo de los servicios ecosistémicos de provi-
sión consiste en los recursos naturales, así como todos 
los que resultan de la transformación de los ecosiste-
mas realizada por los seres humanos. Estos servicios 
incluyen los múltiples recursos naturales que las po-
blaciones extraen directamente de los ecosistemas, 
como alimentos, madera, materiales para la construc-
ción, leña, medicinas y ornamentos, entre otros.
 Los servicios ecosistémicos de regulación son 
consecuencia de los procesos complejos que mantie-
nen las condiciones del ambiente donde habitan las 

poblaciones humanas, así como los lugares en que 
desarrollan sus actividades productivas. Estos servi-
cios posibilitan regular el clima, evitar las inundacio-
nes y sequías, regular la calidad del agua y del aire, 
así como la contaminación y el procesamiento de 
residuos, los vectores de enfermedades humanas y 
de plagas forestales, agrícolas, pecuarias y pesqueras, 
proteger las costas, impedir la erosión y los deslaves, 
mantener la fertilidad del suelo, las poblaciones de 
especies útiles y la polinización de cultivos agrícolas. 
 En el grupo de los servicios culturales se incluyen 
todos los beneficios no tangibles que se derivan de las 
interacciones entre los individuos y los ecosistemas 
(Chan et al., 2012b). Estos beneficios se obtienen a 
través de experiencias, como la reflexión, la recrea-
ción o el gozo estético, o a partir de la adquisición de 
sentimientos de identidad y de autoestima gracias al 
bagaje cultural o la cosmovisión. En términos am-
plios, estos servicios pueden abarcar los valores que 
los individuos o los grupos sociales otorgan a los eco-
sistemas y a sus componentes (Chan et al., 2012a). 
 Los servicios ecosistémicos pueden analizarse 
desde la perspectiva de cuatro componentes distin-
tos (Tallis et al., 2012): 

• La oferta potencial de los servicios, la cual depende 
de las condiciones biofísicas del ecosistema y de los 
procesos que ahí operan. 

• La entrega de los servicios a los usuarios. La deman- 
da de estos varía de acuerdo con la ubicación y las ac- 
tividades de las poblaciones humanas.

• El bienestar humano asociado a los servicios, los 
cuales modifican las condiciones o las capacidades 
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de las personas para satisfacer sus necesidades de 
alimentación, protección, acceso a bienes materia-
les, salud y buenas relaciones sociales.

• El valor que la sociedad da a los servicios, que refle-
ja la preferencia de los distintos usuarios. Este valor 
puede ser económico; en este caso el valor depende 
de los mercados o de los costos asociados a la pér-
dida del servicio. 

Por consiguiente, la oferta, la entrega, los beneficios 
y el valor de los servicios ecosistémicos dependen 
tanto de los factores biofísicos de los sistemas natu-
rales y sus formas de manejo como de los factores 
sociales relativos a cómo las sociedades manejan estos 
servicios (MEA, 2005; Tallis et al., 2012). Los factores 
biofísicos asociados al tipo de ecosistema ‒terrestre 
y acuático‒ moldean sus características y sus compo-
nentes, y por lo tanto los servicios que pueden ofre-
cer a las sociedades humanas. 
 El manejo de los ecosistemas puede ser dirigido 
a su aprovechamiento, conservación o restauración, 
pero también puede causarles su deterioro (Grumbine, 
1994). El objetivo del manejo determina la intensidad 
de la extracción, el uso de los insumos externos y de la 
tecnología, así como la frecuencia de la perturbación. 
Estos factores de manejo modulan la demanda o sumi-
nistro de los servicios (Bennett y Balvanera, 2007). 
 Considerando la dependencia que tienen las so-
ciedades de los ecosistemas, y la existencia de inte-
racciones ‒positivas y negativas‒ entre los diferentes 
servicios ecosistémicos, se hizo inminente la nece-
sidad de cuantificarlos. Esto permite equilibrar a su 
vez el esfuerzo regional destinado al desarrollo eco-
nómico, el combate a la pobreza y la conservación 
ambiental. Como el estudio cuantitativo de los ser-
vicios ecosistémicos necesita herramientas para su 

análisis (Ash et al., 2010; Tallis et al., 2012), durante 
los últimos 10 años se han desarrollado muchas in-
vestigaciones sobre cuantificación y mapeo de estos 
servicios (Martínez y Balvanera, 2012; Crossman et 
al., 2013), así como de valoración económica (Goul-
der y Kennedy, 2012).
 En sentido amplio, los factores sociales incluyen 
a los factores políticos, económicos, demográficos, 
institucionales, tecnológicos y culturales (MEA, 2005). 
Todos ellos están relacionados estrechamente con 
las necesidades de las poblaciones humanas, pues 
estas modifican la demanda de los servicios, las 
preferencias por distintos tipos de servicios ecosisté- 
micos y el valor que las personas les otorgan (Carpen- 
ter et al., 2009). El manejo humano de los recursos na- 
turales es resultado de procesos sociales motivados por 
distintas necesidades y objetivos, en los cuales los ac- 
tores toman decisiones respaldadas por organizacio- 
nes e instituciones (Jardel et al., 2008). De esta manera 
los factores sociales también influyen en los ecosis-
temas y en su capacidad de suministro de distintos 
tipos de servicios para beneficio de las sociedades.
 En el estudio de los servicios ecosistémicos, un 
elemento clave es el análisis de las interacciones entre 
estos (Foley et al., 2005; Rodríguez et al., 2006; Ben-
nett et al., 2009) y entre los actores que los manejan 
(Martín et al., 2012). Así, a cada decisión de manejo 
se asocian disyuntivas como el aumento de un servi- 
cio a costa de otros; estas disyuntivas pueden afron-
tarse de forma intencional, aunque en muchas ocasio- 
nes ocurren de manera no intencional. Las interac-
ciones entre servicios también son acompañadas de 
interacciones entre actores, pues depende de los acto-
res sus preferencias por los diversos servicios (Foley 
 et al., 2005; Hein et al., 2006; Rodríguez et al., 2006; 
Chan et al., 2012b). 

El manejo de los recursos 
naturales es resultado de 
procesos sociales motivados por 
distintas necesidades y objetivos. 
De esta manera los factores 
sociales también influyen en los 
ecosistemas y en su capacidad de 
suministro de distintos tipos
de servicios para beneficio de
las sociedades.
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 El análisis de los factores anteriores puede llevar 
a identificar alternativas para un manejo más susten-
table de los recursos y, por lo tanto, para el manteni-
miento del bienestar social (Christensen et al., 1996). 
En la búsqueda de la sustentabilidad se han desarro-
llado distintos tipos de intervenciones que inciden en 
el sistema socio-ecológico en su conjunto o en alguno 
de sus subsistemas. Estas intervenciones comprenden 
políticas públicas a nivel nacional o internacional, ins- 
trumentos económicos o financieros, leyes y regula-
ciones, cambios sociales y de comportamiento, desa-
rrollo de tecnologías y de alternativas de manejo, for-
talecimiento institucional y educación. 

Acerca de este capítulo
En todo este libro se sigue el enfoque promovido por 
la iniciativa global Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, convocada por la Organización de las Na-
ciones Unidas en el año 2000. Este enfoque se adoptó 
en el país con la obra Capital natural de México, que 
describe en forma sintética el estado del capital bioló-
gico, algunas estrategias de manejo y los factores que 
han determinado este manejo (Sarukhán et al., 2009). 
En ella hay un capítulo dedicado a un primer recuen-
to de los servicios ecosistémicos y a las condiciones 
actuales de su suministro (Balvanera et al., 2009). A 
partir de este antecedente se hace una síntesis del es-
tado actual del conocimiento acerca de los servicios 
ecosistémicos del país. 
 En este capítulo se analiza la información dispo-
nible sobre los servicios ecosistémicos desde distintas 
perspectivas que no son mutuamente excluyentes:

•  Los componentes bióticos, abióticos y los procesos de 
los ecosistemas, los cuales se relacionan con la oferta 
de los servicios ecosistémicos (véase cuadro 1). 

• Los servicios que ofrecen los distintos ecosistemas 
terrestres y acuáticos del país (véanse cuadros 2 y 3). 

• El impacto del manejo de los ecosistemas terres-
tres y acuáticos en la oferta y en la demanda de los 
servicios ecosistémicos (véanse cuadros 4 y 5). 

• Las metodologías que miden de manera cuantita-
tiva o cualitativa los beneficios, las preferencias y 
el valor económico que se asignan a los servicios 
ecosistémicos (véase cuadro 6). 

• Los factores sociales que subyacen en la entrega y 
demanda de los servicios ecosistémicos, así como 
los que hay tras las decisiones de manejo (véase 
cuadro 7). 

• Las interacciones entre los servicios, entre estos y los 
actores, y entre los mismos actores (véase cuadro 8).

• Las intervenciones desarrolladas en la búsqueda 
de alternativas más sustentables para el manejo de 
los servicios ecosistémicos (véase cuadro 9).

Metodología 
Se utilizó la metodología descrita en las páginas 19 y 
20. Las restricciones sobre la calidad de la información 
resultaron limitantes para la sección “Intervenciones 
que modifican los servicios ecosistémicos”, debido a que 
hubo poca representación de las experiencias de las 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones pri-
vadas o comunidades. Todas ellas utilizan páginas web 
que no pudieron ser tomadas en cuenta, lo que impri-
me un sesgo a los resultados obtenidos en esa sección.
 En las búsquedas se utilizaron las palabras clave 
siguientes: servicios ecosistémicos, ambientales, hi-
drológicos, México, Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), biodiversidad y captura de carbono, tanto en 
español como en inglés. Cada sección añadió pa-
labras referentes a su tema de análisis. Dado que el 
concepto de servicios ecosistémicos es relativamente 

4. Los servicios ecosistémicos
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reciente (Costanza et al., 1997; Daily, 1997), también 
se obtuvo información relevante sobre las relaciones 
existentes entre los ecosistemas o entre sus compo-
nentes (por ejemplo, el suelo o la biodiversidad) y las 
sociedades al usar términos relativos, aunque no se 
utilizaran las palabras “servicios ecosistémicos”. 
 Cada autor aplicó su criterio para ampliar su 
búsqueda y definir la pertinencia de la cita encon-
trada para cada tema. Debido a la complejidad de 
identificar la literatura relacionada con el tema, sin 
contar con un conjunto de palabras clave que pudie-
ra usarse de forma sistemática, surgieron en el aná-
lisis sesgos inherentes a este tipo de acercamiento. 
Estos sesgos abarcan tanto la sobre-representación 
como la sub-representación de la literatura relativa 
a los vínculos entre los ecosistemas y la sociedad.

Componentes y
procesos de los ecosistemas 

Relevancia del tema 
Los ecosistemas están compuestos de las especies 
que los habitan, es decir, el componente biótico, y de 
elementos como el agua, los nutrientes y la energía, 
que constituyen el componente abiótico (Chapin III 
et al., 2009). Los procesos de los ecosistemas son 
las interacciones entre los componentes bióticos y 
abióticos que conducen al intercambio de energía, 
de agua, de nutrientes y de biomasa (plantas, ani-
males y microorganismos). Las condiciones de los 
componentes de los ecosistemas y la naturaleza de 
sus procesos definen su capacidad para proveer ser-
vicios a las sociedades.
 La caracterización de estos componentes y proce-
sos puede abordarse desde distintas perspectivas: ex- 

plorando la contribución de los diferentes niveles de or- 
ganización biológica (de genes a paisajes), o la de los 
distintos grupos taxonómicos a los servicios ecosisté-
micos; analizando la contribución funcional de dis-
tintas especies o la de la diversidad funcional; o explo-
rando la contribución de los diferentes procesos del 
ecosistema a la oferta potencial de servicios.

Cantidad y calidad de la información
Cabe destacar que es escaso el conocimiento sobre la 
relación entre los componentes y procesos que ocu-
rren en los ecosistemas con la oferta potencial de ser-
vicios ecosistémicos. De un total de 45 trabajos ana- 
lizados, hubo algunos temas estudiados con mucha 
profundidad (véase cuadro 1). Con independencia del 
análisis, un asunto central es el aprovechamiento de 
algunas especies de plantas para muchos usos; por 
ejemplo, el empleo de palmas para hacer techos o 
adornos florales, o el aprovechamiento de las semillas 
de los frutos de algunas especies de árboles para la ela-
boración de artesanías o como fuente de alimentos. 
También es importante el papel que juega la diversi-
dad genética de maíces en el cultivo de este alimento 
básico para la población.
 Asimismo, se está empezando a vincular la es-
tructura y la composición de la vegetación con servi-
cios de regulación de la erosión y de las inundaciones. 
Se aprecia un conocimiento en desarrollo acerca de 
las especies que intervienen en los procesos de suce- 
sión, lo cual posibilita recuperar las funciones y los 
servicios que prestan estos procesos. Se ha documen- 
tado ampliamente la estrecha relación entre el mane-
jo de la sombra en cafetales, la diversidad biológica y 
la productividad del cultivo de café. 
 Gran parte de los estudios revisados, enfocados 
en especies individuales, comunidades o ecosistemas en 
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su conjunto, son descriptivos y pocos son experi-
mentales. La literatura registrada muestra un énfasis 
en los aspectos estructurales y no en los funcionales; 
y en muy pocos trabajos se han abordado los distin-
tos procesos ecosistémicos.

Prioridades de investigación 
Es necesario entender cómo los distintos componen-
tes bióticos de los ecosistemas regulan la oferta de los 
servicios de estos sistemas. Si bien se ha documen-
tado en general que diferentes grupos funcionales 
ofrecen distintos servicios ecosistémicos (Díaz et al., 
2007), este tipo de información no se tiene para Mé- 
xico. Asimismo, es necesario contar con informa-
ción que permita ligar los ciclos de nutrimentos, 
energía y agua con la oferta de los distintos servicios 
ecosistémicos. Además, habrá que integrar traba- 
jos descriptivos y experimentales, a fin de documen- 
tar cómo los componentes y los procesos de los eco- 
sistemas están relacionados con la oferta de los ser-
vicios ecosistémicos. Finalmente, se deberá evaluar 
la contribución del ecosistema en su conjunto a la 
oferta de servicios.

Tipos de ecosistemas

Ecosistemas terrestres 
Relevancia del tema
El país cuenta con una gran diversidad de ecosiste-
mas terrestres: los distintos tipos de bosques ‒tem-
plado, tropical seco, tropical húmedo, mesófilo‒, el 
matorral xerófilo, los desiertos, los sistemas produc-
tivos y urbanos. En sus casi 2 millones de kilómetros 
cuadrados de diferentes tipos de ecosistemas se han 
asentado poblaciones humanas que han desarrolla-

do sistemas de manejo muy distintos. Cabe destacar 
que se ha estudiado ampliamente la dependencia que 
los seres humanos tienen de estos ecosistemas (Chal- 
lenger y Soberón, 2008). En la actualidad, existe una 
comprensión clara de cómo la diversidad biológica 
‒los servicios ecosistémicos de provisión‒ es utiliza-
da para fines distintos.  
 La gran riqueza cultural de nuestro país está es-
trechamente ligada al conocimiento, uso y aprove-
chamiento de los ecosistemas por las poblaciones hu-
manas (Boege, 2006). Las comunidades de plantas y 
animales terrestres proveen recursos esenciales para 
los pobladores rurales y urbanos, quienes dependen 
de esas especies para sus alimentos, medicinas y ar-
tesanías, entre otros. Los ecosistemas terrestres han 
contribuido al desarrollo del país en áreas funda-
mentales como la oferta de madera y la generación 
de energía eléctrica; sin embargo, también han sido 
transformados en sistemas de producción agrícola y 
pecuaria o en zonas urbanas.

Cantidad y calidad de la información
Se analizaron 57 trabajos sobre los servicios ofreci-
dos por los ecosistemas terrestres (véase cuadro 2) y 
puede decirse que su conocimiento está en proceso 
de desarrollo. Si bien hay estudios previos muy bien 
documentados, referidos a los beneficios que los eco- 
sistemas proveen a las sociedades, no están identifi-
cados de manera clara en este análisis pues no parten 
del enfoque de los servicios ecosistémicos. 
 Los sistemas mejor conocidos en cuanto a sus 
servicios son los bosques templados, y en menor 
medida los bosques tropicales secos y húmedos, que 
están en el centro y sur del país. A pesar de que los 
matorrales xerófilos y los desiertos del norte han sido 
investigados desde un enfoque etnobotánico, no fue 

Los ecosistemas terrestres han 
contribuido al desarrollo del país en 
áreas fundamentales como la oferta 
de madera y la generación de energía 
eléctrica; sin embargo, también han 
sido transformados en sistemas 
de producción agrícola y pecuaria
o en zonas urbanas.
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posible encontrar información que los abordara desde 
la perspectiva de los servicios ecosistémicos. Cabe des-
tacar que son escasos los trabajos acerca de los servicios 
ofrecidos por los ambientes transformados: los agro-
ecosistemas, las plantaciones y los medios urbanos. 
 Si se excluye de la búsqueda de los servicios eco-
sistémicos el concepto de recursos naturales, a pesar 
de que el término servicio de provisión es equivalente, 
es relativamente reducido el número de estudios que 
pueden clasificarse en el rubro de servicios de provi-
sión. No obstante, en este análisis se reportan la oferta 
y los servicios de provisión de los distintos tipos de 
ecosistemas, pues el sustento de las poblaciones hu-
manas está relacionado estrechamente con la obten-
ción de servicios ecosistémicos de provisión, como 
agua, alimentos y materias primas para la producción 
industrial. Por su cantidad, cobertura temática y de ti-
pos de ecosistemas destacan las investigaciones acerca 
del agua, seguidas de los trabajos sobre la obtención de 
madera y de productos agrícolas, todo esto en concor- 
dancia con la gran proporción del país dedicada a sus-
tentar las necesidades básicas de la población.
 Los servicios de regulación más estudiados fueron 
los climáticos y los hidrológicos: la capacidad de los eco- 
sistemas para mitigar el cambio climático mediante la 
captura y el almacenamiento de CO2 y la reducción de 
la liberación de otros gases de efecto invernadero, al 
igual que los procesos que regulan la cantidad, tempo-
ralidad y calidad del agua. El resto de los servicios de re-
gulación, como los relacionados con la contaminación 
 y el procesamiento de residuos, la conservación de 
las poblaciones de especies útiles, la calidad del aire, 
el potencial productivo del suelo y el control de los 
deslaves, han sido muy poco investigados en el mar-
co de los servicios ecosistémicos. Debido al sesgo en 
la búsqueda de literatura no fue posible conseguir 

todos los trabajos sobre regulación y control de la 
erosión, fertilidad de los suelos, y control de las pla-
gas y enfermedades humanas. 
 La diversidad cultural y étnica del país ha origi-
nado muchos estudios antropológicos enfocados en 
la identidad de las poblaciones indígenas y en la ri-
queza alimentaria. Estas investigaciones no utilizan 
el marco conceptual de los servicios ecosistémicos, 
pero sí documentan las interacciones entre las po-
blaciones humanas y los ecosistemas; en particular, 
los vínculos entre distintos tipos de ecosistemas y so-
ciedades sobre todo por su belleza y los sentimientos 
que inspiran.
 Gran parte de los trabajos revisados en esta sec-
ción aborda la caracterización y cuantificación de los 
servicios ecosistémicos. Algunos comprenden una di-
versidad de servicios, en tanto otros se centran en el 
agua, o en la captura de CO2 y el almacenamiento de 
carbono. En ellos se exploran las percepciones socia-
les de estos servicios.

Prioridades de investigación
Es fundamental entender la contribución de los eco-
sistemas terrestres, y en particular de las comunida-
des áridas, a la oferta de los servicios ecosistémicos. 
El matorral xerófilo es el tipo de vegetación más ex-
tenso en el país, ya que incluye más del 70% de la zona 
árida y semiárida (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Semarnat, 2012). Su amplia bio-
diversidad y gama de endemismos han motivado su 
estudio durante muchos años (Rzedowski, 2006); sin 
embargo, no hay investigaciones sobre los servicios 
ofrecidos por los sistemas desérticos. 
 Los ecosistemas terrestres cumplen a la vez varias 
funciones fundamentales, como albergar la enorme 
biodiversidad de México, contener a las poblaciones 
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rurales y sostener la producción primaria del país; 
por esto fueron transformados en sistemas produc-
tivos o ciudades. Es necesario orientar los estudios a 
servicios menos investigados, como la provisión de 
biocombustible, de recursos genéticos y químicos 
o bioquímicos, de transporte, así como a servicios 
culturales asociados al sentido de pertenencia, entre 
otros. Un primer esfuerzo deberá dirigirse a sinteti-
zar la información ya generada con distintos enfo-
ques conceptuales acerca de los recursos naturales, 
los servicios ecosistémicos, y las relaciones entre los 
ecosistemas y las sociedades.

Ecosistemas acuáticos 
Relevancia del tema
México cuenta con una gran diversidad de ambientes 
acuáticos, tanto marinos, como costeros, de estuarios, y 
dulceacuícolas o continentales; estos últimos incluyen 
lagos, ríos y cenotes (Lara et al., 2008a,b). Cabe desta- 
car que los ecosistemas marinos abarcan casi 3 millo-
nes de kilómetros cuadrados, son frágiles y biodiver-
sos. En los ambientes acuáticos se llevan a cabo acti- 
vidades como la pesca, la acuicultura, la extracción de 
hidrocarburos y minerales, la transportación marí- 
tima y el turismo, a las cuales se suma el creciente de-
sarrollo inmobiliario en las zonas costeras.
 Los ecosistemas acuáticos ofrecen servicios de 
provisión tales como el abastecimiento de agua dulce 
superficial y subterránea, alimentos derivados de la 
acuicultura, maricultura y pesca, materiales ornamen-
tales, biocombustibles, recursos genéticos y bioquí-
micos, además de transporte. Estos ecosistemas son 
fundamentales para regular la cantidad y la calidad 
del agua y del aire, la erosión, los deslaves, así como 
para proteger las costas del impacto de huracanes y 
tsunamis. Ellos también contribuyen de manera sus-

tancial a regular el clima, a inmovilizar y contener los 
contaminantes, y a transformar los residuos. 
 Estos ecosistemas enfrentan graves amenazas, co- 
mo la sobreexplotación de agua para uso agrícola y 
urbano, la contaminación por desechos domésticos, 
agrícolas e industriales, y la creación de presas y de 
estructuras para la acuicultura, las cuales afectan a los 
ecosistemas acuáticos continentales. El desarrollo tu- 
rístico, la extracción petrolera, el crecimiento de las 
zonas urbanas, la sobrepesca y la introducción de espe- 
cies exóticas deterioran todos los ecosistemas acuáti-
cos. Su deterioro va desde cambios en sus condicio- 
nes biofísicas, como la reducción de la disponibilidad 
de oxígeno durante la eutrofización por la abundan-
cia de algas, y la pérdida de especies, hasta su desapa- 
rición completa.

Cantidad y calidad de la información 
El grado de conocimiento de los servicios ofrecidos 
por los ecosistemas acuáticos es muy incipiente; no 
obstante, se analizaron 101 trabajos (véase cuadro 3). 
Los servicios de los ecosistemas costeros son los más 
estudiados, en particular los correspondientes a es-
tuarios y lagunas costeras, así como los humedales y 
las comunidades de arrecifes; les siguen los relativos 
a ambientes marinos. Los ecosistemas menos inves-
tigados desde la perspectiva de sus servicios son los 
acuáticos continentales. Hay trabajos sobre cómo la 
biodiversidad, la biología de algunas especies, el fun-
cionamiento de estos ecosistemas y los distintos ti-
pos de ecosistemas acuáticos están ligados a la oferta 
de servicios ecosistémicos. 
 No obstante, el conocimiento de los servicios de 
los ecosistemas acuáticos tiene un sesgo hacia algunos 
tipos de ecosistemas y servicios ecosistémicos. Por 
ejemplo, se ha documentado ampliamente la contri-
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bución de los manglares a la cría de especies mari-
nas y las consecuencias de su desaparición para las 
pesquerías costeras. Asimismo, se ha enfatizado en la 
contribución de los ecosistemas acuáticos continenta-
les a la regulación de la cantidad, la calidad y la tem-
poralidad del agua, así como a la del clima. Pero ape-
nas empieza a documentarse la contribución de los 
ecosistemas acuáticos al procesamiento y a la inmo-
vilización de los contaminantes. Y los servicios de 
los ecosistemas acuáticos que han sido menos estu-
diados son los culturales, a excepción de la biodiver-
sidad y del ecoturismo, así como su contribución a la 
educación, la ciencia y la tecnología.

Prioridades de investigación 
Es indispensable contar con información para carac- 
terizar y cuantificar los servicios de provisión, de re- 
gulación y de cultura que proveen los ecosistemas 
costeros, marinos y acuáticos continentales. Asimis-
mo, es necesario conocer, además de su valor econó-
mico y social, las percepciones que tienen los distin-
tos actores acerca de estos servicios. 

Manejo de ecosistemas

Manejo de ecosistemas terrestres
Relevancia del tema
En general, el manejo de estos ecosistemas pretende  
fomentar la provisión de algunos servicios de parti- 
cular interés para el sector de la población que lo 
promueve, pero esto puede tener impactos positi-
vos o negativos en otros servicios ecosistémicos. En 
2002, alrededor del 30% de la superficie del país se 
transformó en campos agrícolas y pecuarios, y una 
proporción menor, en zonas urbanas o industriales 
(Sánchez et al., 2009). Así se produjo la transforma-

ción de las selvas húmedas en pastizales ganaderos, 
y la conversión de las selvas subhúmedas, matorrales 
xerófilos y bosques templados en zonas agrícolas. 

Cantidad y calidad de la información
Se revisaron 152 trabajos que correlacionan el mane- 
jo de los ecosistemas terrestres con la provisión de ser- 
vicios (véase cuadro 4). Los servicios de regulación 
son los más documentados; la información se concen- 
tra principalmente en la regulación del clima, en par- 
ticular en investigaciones sobre la captura y el almace-
namiento de CO2, en las cuales el estado del conoci-
miento en general está en una etapa de desarrollo. Por 
otro lado, hay poca información y un conocimiento 
en fase de desarrollo para algunos servicios como los 
de regulación de la calidad del aire, y de la contami-
nación y procesamiento de residuos. Para la regula-
ción de los vectores de las enfermedades humanas y 
la protección costera, si bien son pocos los trabajos de 
investigación, ella está en una etapa avanzada. 
 En los estudios sobre los servicios de provisión, la 
información se enfoca en el abasto de alimentos de-
rivados de la agricultura y de recursos múltiples (por 
ejemplo, fibras, medicinas, productos no madera-
bles), y la calidad de la investigación está en una fase de  
desarrollo. Existen otros servicios, como la provi-
sión de biocombustibles, para los cuales hay pocos 
estudios, sin embargo estos están en una etapa de 
desarrollo. Y para los alimentos derivados de la acui-
cultura y de la pesca existen escasos trabajos de in-
vestigación, pero el estado del conocimiento es avan-
zado. Cabe destacar que la literatura de servicios no 
incorpora de manera explícita la contribución de la 
diversidad genética a la producción agropecuaria.
 La cantidad de información sobre los servicios cul-
turales es moderada; en general, la investigación de este 
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El conocimiento sobre los servicios 
de provisión, o recursos naturales,  
es más amplio que el relativo a
los servicios de regulación 
o procesos que regulan las 
condiciones en las que vivimos, 
siendo menor el correspondiente 
a los servicios culturales, o 
beneficios intangibles que surgen 
de las interacciones entre los 
individuos y los ecosistemas.

tipo de servicios aún está en una etapa de desarrollo. Los 
servicios más estudiados son los asociados al modo de 
vida, identidad y actividad productiva, seguidos por los 
servicios de recreación, ecoturismo, capital social y co-
hesión social, los cuales presentan escasa información 
y una investigación en etapa de desarrollo. También los 
pocos trabajos sobre las contribuciones a la educación, 
ciencia y tecnología están en una fase de desarrollo.
 Los tipos de manejo para los cuales hay más in-
formación son los correspondientes a la agricultura 
tradicional, la conservación y restauración formales y 
la ganadería extensiva. En comparación con estos, los 
relativos a la agricultura intensiva, la conservación y res-
tauración informales y la ganadería intensiva han sido 
menos estudiados. Esta situación indica cuáles son los 
sistemas de manejo dominantes en el país, al igual que 
las tendencias de las investigaciones. La gran mayoría 
de los trabajos se ha enfocado en los impactos en uno o 
dos tipos de uso del suelo, sobre todo los dirigidos a la 
provisión de alimentos derivados de la agricultura y de 
la ganadería, así como de bienes y fuentes de ingreso.

Prioridades de investigación 
Si bien la cantidad de estudios sobre la relación entre 
el manejo y la provisión de servicios de los ecosiste-
mas terrestres parecería amplia, se considera necesa-
rio profundizar en el tema. Se puso énfasis en unos 
cuantos servicios y es necesario saber cómo el mane-
jo afecta al conjunto de los servicios ecosistémicos. 
En particular, es importante ampliar el conocimien-
to sobre las relaciones entre el manejo de los ecosis-
temas terrestres y los ecosistemas acuáticos conti-
nentales y costeros; en esto es muy relevante el tema 
de los impactos que tiene el fomento de los biocom-
bustibles. Los servicios de regulación fundamenta-
les, como los correspondientes a la calidad del aire, 

la contaminación y el procesamiento de residuos, las 
enfermedades humanas y la protección ante eventos 
extremos, requieren mucho más estudio y análisis. 
 Además, el entendimiento de la relación entre el 
manejo y los servicios ecosistémicos varía de manera 
considerable entre los distintos tipos de ecosistemas. 
En particular, el manejo de los ecosistemas áridos del 
norte del país requiere de atención prioritaria.

Manejo de ecosistemas acuáticos 
Relevancia del tema
La capacidad de estos ecosistemas para proveer servi-
cios se está modificando mucho por su manejo o, de 
forma indirecta, por el de los ecosistemas terrestres 
(Lara et al., 2008 a,b). El manejo de sistemas acuáticos 
incluye las actividades extractivas y la propagación de 
algunas especies a través de la acuicultura y maricultu-
ra. Algunas de estas actividades pueden tener impac-
tos muy graves en estos ecosistemas, como la pesca de 
arrastre de camarón, que al barrer el fondo del océano 
altera toda forma de vida; o la pesca de descarte, la cual 
regresa al mar los animales que no alcanzan el tamaño 
comercial. También el vertido al mar de desechos, al 
igual que de residuos de alimentos y sustancias quími-
cas, provoca serios impactos. Otras actividades, como 
la acuicultura, la extracción petrolera, la extracción de 
agua para la agricultura, la industria y el consumo hu-
mano, al igual que las actividades turísticas, modifican 
los ecosistemas acuáticos. 

Cantidad y calidad de la información
El avance del conocimiento sobre los ecosistemas cos-
teros está en desarrollo, aunque la cantidad de estu-
dios para la mayoría de los tipos de manejo conside-
rados resultó escasa. Respecto al tema de esta sección, 
se contó con un total de 80 trabajos (véase cuadro 5).

4. Los servicios ecosistémicos
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 La mayoría de los estudios publicados evalúan la 
capacidad de aprovechamiento de los recursos o ser-
vicios de provisión individuales. Son escasos los que 
intentan integrar diferentes componentes de los eco-
sistemas, o los que consideran una gama de servicios 
ecosistémicos y  que abordan el manejo integral de la 
zona costera y de los sistemas acuáticos. Se ha investi-
gado poco sobre cómo los pobladores locales toman 
decisiones para manejar estos sistemas, la generación 
de alternativas de manejo o el monitoreo de sus con- 
secuencias. También es escaso el conocimiento acer-
ca del valor económico de los servicios derivado del 
manejo de ecosistemas acuáticos. Cabe destacar que 
los servicios de regulación han sido poco estudiados.
 El tipo de manejo más investigado es la pesca ar-
tesanal que se realiza en el Océano Pacífico, siendo 
más incipientes los trabajos en el Golfo de México 
y Mar Caribe. Le sigue la exploración de las conse-
cuencias de la creación de las áreas naturales prote-
gidas en la provisión de servicios ecosistémicos. Los 
estudios de estos dos tipos de manejo se han con-
centrado en los servicios de provisión y culturales, 
aunque la investigación de los servicios de provisión 
se destaca por haberse realizado particularmente en 
las áreas naturales protegidas. 
 En general, los trabajos sobre servicios para to-
dos los tipos de manejo se refieren a la provisión y a 
la regulación (protección costera y regulación de po-
blaciones de especies útiles). Los correspondientes a 
los servicios culturales se enfocan más en el modo de 
vida, la identidad y el sentido de pertenencia.

Prioridades de investigación
A fin de tener una mejor comprensión de los efectos 
del manejo en la capacidad de los ecosistemas acuá-
ticos de proveer servicios, se requiere avanzar en los 

temas: agua, alimentos derivados de la acuicultura, 
recursos múltiples, biocombustibles, recursos gené-
ticos, recursos bioquímicos, transporte, calidad del 
agua y del aire, regulación climática, protección cos-
tera, regulación de plagas, recreación, ecoturismo, 
educación ambiental, y patrimonio/herencia. 
 Si bien es cierto que la maricultura y la acuicul-
tura proveen de proteína de alta calidad a la pobla-
ción, es necesario evaluar el impacto que estas acti-
vidades ocasionan en el ecosistema. El ecoturismo se 
vislumbra como una actividad alternativa a la pesca 
artesanal, con lo que se pretende reducir la presión 
sobre la pesca; no obstante, es indispensable evaluar 
la percepción de los pescadores y su contribución a 
la provisión de servicios ecosistémicos. 
 También es necesario evaluar los impactos de la 
pesca, del incremento de la acuicultura y de las acti-
vidades turísticas en zonas costeras, al igual que las 
de extracción de agua, materias primas, productos 
biotecnológicos y petróleo en estos sistemas. Es im-
portante revalorar el papel de la pesca artesanal como 
fuente de alimento, empleo, valores tradicionales y cul-
turales. Asimismo, es fundamental mostrar los cam- 
bios que la creación de áreas protegidas ocasionan en 
servicios como la producción de alimentos, protec-
ción costera y, en general, en todos los servicios. 

Herramientas para la cuantificación
y valoración de los servicios
ecosistémicos

Relevancia del tema
La cuantificación de la oferta potencial, entrega, va- 
lor y beneficios que los ecosistemas otorgan a la socie- 
dad puede ser analizada con diferentes herramientas 
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y desde distintas perspectivas (Ash et al., 2010; Tallis 
et al., 2012): 

• La generación de inventarios de servicios ecosisté-
micos. 

• La cuantificación de cada uno de esos servicios a 
partir de trabajo de campo. 

• La estimación y asignación de valor a cada servicio 
ecosistémico. 

• La generación de mapas que permitan evaluar el 
patrón espacial de los servicios ecosistémicos. 

• El establecimiento de las condiciones generales, es 
decir, de los niveles actuales de los servicios eco-
sistémicos, a fin de compararlos con distintos es-
cenarios futuros, los cuales se obtienen a partir de 
ejercicios con modelos. 

Considerando el gran énfasis dado en México a los 
estudios que hacen inventarios, cuantificaciones, 
mapeo y establecimiento de las condiciones gene-
rales de los servicios ecosistémicos, aquí se analizan 
sintéticamente y se amplía el análisis de la valoración 
de estos servicios.
 La valoración de los servicios ecosistémicos pue-
de ser económica o abarcar dimensiones culturales 
o sociales. En México, la literatura relacionada de 
manera explícita con los servicios mencionados ha 
puesto énfasis en el valor económico. Esta valoración 
económica se lleva a cabo con distintas herramientas, 
dependiendo de la naturaleza de los servicios eco-
sistémicos (Goulder y Kennedy, 2012). A los que ya 
cuentan con un mercado establecido se les asigna un 
valor, el cual por lo general depende de la oferta y de la 
demanda, sobre todo si son abundantes. Cuando los 
servicios ecosistémicos son escasos o están en peligro 
de desaparecer, su valor se estima al asignar un costo a 

la sustitución de ese servicio. A los servicios sin precio 
de mercado se les da un valor contingente con base 
en las preferencias individuales de los consumidores o 
usuarios. Asimismo, se realizan estimaciones indirec-
tas de ese valor mediante la elaboración de modelos 
de mercados hipotéticos o simulados. 

Cantidad y calidad de la información  
Para la cuantificación y valoración de los servicios eco- 
sistémicos se revisaron 24 trabajos (véase cuadro 6). 
En estos se desarrolla más el análisis de los métodos 
de valoración económica que el de los de cuantifica-
ción biofísica. Uno de los métodos más utilizados es 
el de valoración contingente de las preferencias de 
las personas.
 Los servicios de provisión más comúnmente 
cuantificados o valorados son el agua, los recursos 
múltiples que se obtienen de los bosques y los ali-
mentos derivados de la ganadería. También se ha 
valorado la contribución de los bosques o de las 
cuencas en su conjunto al abastecimiento de agua 
potable, a la recarga de mantos acuíferos y al control 
de las inundaciones. Otras investigaciones, usando el 
método de sustitución de valores, han valorado los 
múltiples servicios que brindan los humedales en la 
protección contra inundaciones. El servicio de re- 
gulación más estudiado en este tema es el de la regula-
ción climática. También se han analizado los servicios 
culturales de identidad y forma de vida considerando 
su valor social.

Prioridades de investigación
Si bien un gran número de trabajos analizados eva-
lúan el valor económico de los servicios ecosisté-
micos, será necesario establecer protocolos para 
su estimación económica, dependiendo del tipo de 
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servicios y de su contexto social. También hace falta 
un análisis sistemático del valor social y cultural de 
dichos servicios. 

Factores sociales que afectan
a los servicios ecosistémicos 

Relevancia del tema
Las decisiones que las sociedades toman en torno 
al manejo de los ecosistemas, y que tienen conse-
cuencias en la provisión de los servicios ecosistémi-
cos, se deben a un conjunto de factores sociales En 
México se ha analizado la contribución de los fac-
tores demográficos ‒con particular énfasis en la tasa 
de crecimiento y en la densidad de la población, 
la gobernabilidad y la política social, los factores 
económicos, la adopción tecnológica y los cambios 
culturales‒ a las tasas de cambio de uso del suelo y 
a la pérdida de biodiversidad en el país (Challenger 
et al., 2009).
 Los factores socioeconómicos que tienen gran 
influencia en los servicios ecosistémicos incluyen la 
estructura demográfica de las poblaciones humanas, 
las tasas de crecimiento de las ciudades, la infraes-
tructura y las distintas actividades económicas. Las 
políticas públicas ‒a nivel federal, estatal y munici-
pal‒ están dirigidas a promover cambios en el mane-
jo de los ecosistemas. El avance de la ciencia y de los 
desarrollos tecnológicos, así como el acceso desigual 
a ellos, afecta profundamente la forma en la que se 
manejan los ecosistemas. 
 Las culturas determinan el sistema de valores que 
tienen los distintos grupos sociales. Este conjunto de 
valores está asociado a su vez con lo que se espera 
obtener de los ecosistemas y con cómo manejarlos 

para lograrlo. Las instituciones u organizaciones ge-
neran un conjunto de reglas para la interacción de 
la sociedad con los ecosistemas. Cabe destacar que 
cuando los reglamentos son débiles predomina el im- 
pacto de intereses y visiones individuales en el ma-
nejo de los ecosistemas.

Cantidad y calidad de la información
Para este tema se evaluaron 24 estudios que relacio-
nan los factores sociales determinantes del manejo de 
los ecosistemas con los servicios ecosistémicos (véase 
cuadro 7). Los servicios de provisión de los que se tie-
ne más información son los de alimentos de origen 
agrícola. Por su parte, los factores sociales asociados 
a los servicios de regulación de la temporalidad del 
agua y del clima, así como los culturales de recrea-
ción y turismo, son los que se conocen mejor. La 
mayoría de los trabajos abordan los factores econó-
micos y políticos que tienen un impacto en los ser-
vicios ecosistémicos. Cabe destacar que aún no se 
han evaluado las causas de la correlación entre estos 
factores y los servicios ecosistémicos. 

Prioridades de investigación 
Se requiere profundizar en el estudio de los factores 
sociales que afectan el manejo y la provisión de ser-
vicios, pues es importante identificar relaciones cau-
sales, así como interacciones complejas entre estos 
factores. También es necesario avanzar en estos te-
mas para entender cómo la ciencia y la tecnología, 
junto con los factores culturales, afectan la provisión 
de servicios. En particular, se requiere evaluar el im-
pacto de las políticas de los diferentes órdenes de 
gobierno ‒federal, estatal y municipal‒ y de los dis-
tintos sectores ‒economía, agricultura y turismo‒ en 
la provisión de los servicios ecosistémicos. Además, 
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es necesario precisar el papel de los factores institu-
cionales y sociales en la toma de decisiones, consi-
derando las diferentes escalas espaciales y contextos 
socio-ecológicos.  

Interacciones entre los servicios, 
entre estos y los actores, y entre los 
mismos actores 

Relevancia del tema
La investigación sobre este tema está cobrando cada 
día más importancia. Los actores son los distintos 
grupos sociales que toman decisiones, o que se ven 
favorecidos o afectados por el manejo y los servicios 
que ofrecen los ecosistemas. En general, las decisio-
nes de manejo tienden a favorecer los servicios de 
provisión que operan a escala local a corto plazo y be-
nefician a los dueños de los predios (Balvanera et al., 
2011). Los cambios provocados por el manejo afectan 
de manera negativa los servicios de regulación que 
operan a escala regional o global, a mediano y largo 
plazos, y suelen beneficiar a comunidades enteras o 
a toda la humanidad.
 Las interacciones entre los servicios ecosistémi-
cos están estrechamente ligadas a las interacciones 
entre los actores. Estas últimas son las relaciones en 
las cuales se hace evidente cuándo unos actores se be- 
nefician de algún servicio ecosistémico y otros se ven 
afectados. Las interacciones entre actores y servicios 
son aquellas que permiten identificar cómo distintos 
servicios benefician o no a diferentes actores.
 Además, en el proceso de la toma de decisiones 
para el manejo de los ecosistemas, las necesidades de 
varios actores ‒productores, grupos organizados, di- 
ferentes niveles de gobierno, empresas privadas, orga- 

nizaciones no gubernamentales, instituciones nacio- 
nales, comunidad científica‒ son distintas y ellos 
esperan beneficiarse de diferente manera de los 
sistemas biológicos y sus servicios. Esto conduce a 
interacciones complejas entre los actores con nece-
sidades similares, opuestas o parcialmente encon-
tradas. Por lo tanto, conocer los posibles resultados 
de las interrelaciones entre los servicios y los actores 
puede contribuir a que se dé un aprovechamiento 
sustentable de los servicios ecosistémicos. 

Cantidad y calidad de la información
Se revisaron 56 documentos (véase cuadro 8) y se 
analizaron interacciones entre los servicios ecosisté-
micos, interacciones entre estos y los actores, y entre 
los propios actores. Cada celda del cuadro representa 
la relación entre algún servicio ecosistémico o actor 
(columna) y algún otro servicio ecosistémico o ac-
tor (renglón). Cabe destacar que se han documen-
tado mucho más las interacciones entre actores que 
las existentes entre los servicios ecosistémicos. Se 
ha puesto particular énfasis en las comunidades y 
grupos locales, pues son los que de manera direc-
ta manejan los ecosistemas y se benefician de ellos. 
Hay también algunos trabajos que analizan las in-
teracciones con las instituciones públicas y con las 
poblaciones urbanas.
 Las interacciones más investigadas son las exis-
tentes entre los actores y los servicios ecosistémicos 
de provisión; es probable que ello se deba a que son 
las más fáciles de identificar.  Este es el caso de la pro-
visión de madera, alimentos derivados de la agricul-
tura y de la pesca, y el agua. Asimismo se han estudia-
do las interacciones entre los actores y la regulación 
climática; en particular, sus efectos en los almacenes 
y captura de CO2 y mitigación de la liberación de 

En general, las decisiones de 
manejo tienden a favorecer los 
servicios de provisión que operan 
a escala local a corto plazo y 
benefician a los dueños de los 
predios, con lo cual se afecta de 
manera negativa a los servicios 
de regulación que operan a escala 
regional o global, a mediano
y largo plazos, los cuales suelen 
beneficiar a comunidades
enteras o a toda la humanidad.
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otros gases de efecto invernadero. La información 
correspondiente a los servicios culturales es esca-
sa, a excepción del ecoturismo y la inspiración esté- 
tica y espiritual. 

Prioridades de investigación 
En general, es necesario pasar de la descripción a la 
cuantificación y a la caracterización de las interac-
ciones entre servicios y actores. Habría que docu-
mentar patrones de correlación a fin de caracterizar 
tendencias generales de interacciones ‒positivas o 
negativas‒ entre los distintos servicios ecosistémi-
cos. Tales caracterizaciones deben hacerse para los 
diferentes tipos de ecosistemas a distintas escalas y 
para los diferentes contextos sociales.
 Cabe destacar que se necesita más información 
sobre las interacciones entre los distintos actores: 
quiénes promueven qué servicios, y qué servicios se 
ven afectados de manera negativa por estas decisio-
nes, a fin de entender mejor la naturaleza de las rela-
ciones entre los servicios ecosistémicos y los actores. 
En este sentido sería de gran utilidad comprender 
cómo se vinculan distintos actores con qué servicios 
ecosistémicos, así como conocer el papel relativo de 
los diferentes actores en la toma de decisiones. Distin-
tos actores tienen diferente influencia en la toma de 
decisiones, y sobresalen aquellos con mayor influen- 
cia entre quienes no la tienen. 

Intervenciones que modifican
los servicios ecosistémicos

Relevancia del tema
Las intervenciones son las múltiples acciones que rea-
lizan distintos actores, las cuales permiten abordar 

problemas, necesidades u oportunidades específicas 
asociadas con la gobernanza o manejo de los eco-
sistemas (Malayang III et al., 2005; Ash et al., 2010). 
Existen diferentes tipos de intervenciones llevadas a 
cabo por distintas personas que promueven que se 
tome una decisión o son responsables de ella. Así, las 
instituciones públicas generan políticas públicas (por 
ejemplo, el programa ProÁrbol de la Comisión Na-
cional Forestal, Conafor), las cuales pueden derivarse 
a su vez de los distintos órganos de gobierno ‒federal, 
estatal o municipal‒ o de acuerdos internacionales. 
Por su parte, los instrumentos económicos, de legis-
lación y de regulación se derivan de los órganos de 
gobierno, pues estos permiten que dichas políticas se 
vuelvan operativas.
 Mediante intervenciones económicas, como los 
programas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), 
se compensa a los dueños de los predios por los ser-
vicios que ofrecen sus tierras. Las tecnologías para un 
mejor manejo del agua, del suelo y de otros recursos 
se derivan de la investigación científica y tecnológica; 
en cambio, los instrumentos sociales y de comporta-
miento se generan, por lo regular, a partir de la ex-
periencia comunitaria organizada y de los acuerdos 
institucionales.
 Es fundamental fortalecer las instituciones  co-
lectivas, por ejemplo, a través de acuerdos comunita-
rios de uso de los recursos y del desarrollo de sancio-
nes para aquellos individuos que no cumplen con los 
compromisos colectivos. Para ello las organizaciones 
de la sociedad civil trabajan en aspectos institucio-
nales, educativos y de comportamiento dirigidos a 
informar a los actores sobre los servicios que ofrecen 
los distintos ecosistemas y a fortalecer los procesos de 
empoderamiento, a fin de favorecer el mantenimien-
to de dichos servicios. Por su parte, los académicos 
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generan conocimientos (diagnósticos) y propuestas 
de intervención (Villavicencio, 2009), las cuales por 
lo general son implementadas por un segundo grupo 
de personas que promueven acciones y que son res-
ponsables de las mismas.
 Cuando las intervenciones se diseñan de forma 
aislada, sin tomar en cuenta las necesidades de los dis-
tintos actores, así como los efectos del manejo y de los 
factores sociales asociados, es posible que no tengan 
un impacto en el mantenimiento a largo plazo del su-
ministro de los servicios ecosistémicos. En contraste, 
la gestión conjunta, compartida y de colaboración, 
mediante la cual diferentes actores locales integran es-
fuerzos, recursos, experiencias y conocimientos, pue-
de incidir directamente en el desarrollo de procesos 
dirigidos a lograr impactos favorables en el manejo de 
los recursos naturales a corto, mediano y largo plazos 
(Paré et al., 2008).

Cantidad y calidad de la información 
Para este tema de las intervenciones que modifican 
los servicios ecosistémicos se analizaron 71 estudios 
(véase cuadro 9). Es evidente que la documentación 
formal, de la mayoría de las experiencias relaciona-
das con el tema de las intervenciones, está limitada 
a cierto grupo de actores y personas que promueven 
que se tome una decisión. Cabe destacar que, al in-
cluir experiencias documentadas con el formato de 
artículos científicos, capítulos de libros y tesis, hay 
muchas investigaciones promovidas o de las cuales 
son responsables los académicos. La academia parti-
cipa fuertemente en el rubro “contribución al cono-
cimiento”; en este se incluyeron aquellos casos que no 
constituían una intervención como tal, pero que apor- 
taban información útil y básica en la planeación o en 
la elaboración de una estrategia para una interven-

ción a corto plazo. Los resultados presentan por lo 
tanto un sesgo en relación con las fuentes de infor-
mación utilizadas. Así, algunos trabajos sobre inter-
venciones no usan de manera explícita el concepto 
de servicios ecosistémicos, o se carece de un reporte 
formal para consulta pública sobre el desarrollo y la 
implementación de estas intervenciones por parte de 
otros actores de la sociedad.
 En la búsqueda de literatura sobre las interven-
ciones que modifican la generación y provisión de los 
servicios ecosistémicos, se hizo evidente que casi la 
mitad gira alrededor del Programa PSA de la Conafor. 
A pesar de su relevancia, los documentos disponibles 
carecen de información detallada sobre la metodolo-
gía, las acciones que se llevan a cabo en concreto como 
parte de las tareas de intervención, los productos ob-
tenidos o las metas alcanzadas. Dichos estudios, reali-
zados predominantemente por académicos, se limitan 
a hacer una evaluación del programa con indicadores 
muy genéricos, basados en los objetivos sociales y en 
el balance económico del presupuesto ejercido, así 
como en los resultados obtenidos de acuerdo con los 
formatos que la propia Conafor propone.
 También, poco menos de la mitad de los trabajos 
publicados por las organizaciones de la sociedad ci-
vil y las instituciones gubernamentales se concentra 
sobre todo en alguna de las categorías de apoyo que 
tiene el programa ProÁrbol de la Conafor. Fue muy 
escasa la información de las instituciones privadas 
y de los grupos locales en cuanto al desarrollo y a la 
implementación de intervenciones. Estos actores rara 
vez contemplan la elaboración de documentos que 
rebasen el nivel de reportes técnicos, auditorías o ba-
lances de sus proyectos y presupuestos; además de 
que dichos textos, cuando los hay, no están disponi-
bles o son poco accesibles. Las organizaciones de la 

Es fundamental fortalecer 
las instituciones colectivas a través 
de acuerdos comunitarios
sobre uso de los recursos, así 
como el desarrollo de sanciones 
para quienes no cumplen con los 
compromisos colectivos.
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sociedad civil aparecen sobre todo como líderes de 
intervenciones, con énfasis en el sector rural. 
 Las intervenciones políticas y económicas están 
relacionadas, siendo los estímulos financieros los ins- 
trumentos más comúnmente utilizados para la imple- 
mentación de políticas. Se documentaron interven-
ciones tecnológicas ‒en particular eco-tecnologías‒ y 
de manejo, de las cuales solo en dos casos se trata 
el tema como principal. Se reportaron pocas inter-
venciones desarrolladas por instituciones privadas y 
comunidades; es probable que esto se deba también 
al sesgo metodológico.
 Entre los instrumentos económicos y de política 
pública resaltan los que tienen un componente finan- 
ciero. En estos reportes no se presentan los impactos 
en la calidad de vida o en el ambiente. Entre las tecno- 
logías ‒en particular eco-tecnologías y otras prácti-
cas de manejo‒ no se informa sobre las relaciones de 
estas con metas sociales o medidas de mitigación o 
adaptación en ambientes con alto impacto ambiental. 

Prioridades de investigación
A pesar de la implementación de los grandes progra-
mas de política pública, como el PSA de Conafor, se 
requiere profundizar en los impactos de estos pro-
gramas en la oferta potencial de los servicios ecosis-
témicos y en los beneficios para la sociedad. Además, 
habría que tener una documentación más amplia de 
las experiencias de quienes promueven la toma de deci- 
siones, como las organizaciones de la sociedad civil, 
los grupos locales y las instituciones privadas, en 
particular en lo que se refiere al diseño y a la imple-
mentación de las intervenciones. 
 Asimismo, es necesario contar con indicadores de 
éxito o fracaso de las distintas intervenciones, tanto 
en sus aspectos biofísicos y de servicios ecosistémicos 

como sociales, para así modificarlas y rediseñarlas 
(Bullock et al., 2011). Como no se reportan relaciones 
con metas sociales o medidas de mitigación o adap-
tación en espacios con alto impacto ambiental, las 
intervenciones que están en marcha deberían moni- 
torearse mediante estos indicadores. Cabe destacar 
que sería fundamental instrumentar un esquema de 
acompañamiento que guíe esta evaluación, así como 
su rediseño adaptativo.

Conclusiones

La investigación de los servicios ecosistémicos, es de- 
cir, de los beneficios que los ecosistemas brindan a 
las poblaciones humanas, es esencial para el país. El 
análisis anterior muestra importantes huecos de in-
vestigación en componentes de los ecosistemas, tipos 
de ecosistemas, servicios ecosistémicos, tipo de ma- 
nejo, metodología, factor social, actor y tipo de in-
tervención. Este capítulo muestra que el tema en ge-
neral está en proceso inicial de desarrollo. 
 Más allá del análisis temático, el estudio reali-
zado confirma la necesidad de tener una evalua-
ción más sistemática de los servicios ecosistémicos 
en México. Es de importancia estratégica entender 
cuáles de estos servicios son trascendentales en qué 
tipos de ecosistemas, en qué condiciones de manejo, 
para qué actores, y qué intervenciones han sido las 
más exitosas para cada uno de ellos. Es fundamen-
tal pasar de trabajos aislados a un diseño sistemático 
que permita entender el mosaico de condiciones bio-
físicas, sociales y de manejo existentes en México. El 
desarrollo de políticas públicas y otro tipo de inter-
venciones debe abarcar el conjunto de los servicios 
ecosistémicos y de condiciones del país. 
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 También es necesario el monitoreo a largo plazo 
de estos servicios y de todos los factores biofísicos, de 
manejo y de los aspectos sociales relacionados. Para 
lograrlo es indispensable realizar investigaciones in-
terdisciplinarias integrales. La gran mayoría de los 
estudios analizados aquí abarcan una fracción de la 
problemática. El desarrollo de grandes equipos in-
terdisciplinarios está aún en proceso en México y 
en general en toda América Latina (Balvanera et al., 
2012). 
 Con estos equipos interdisciplinarios será tam-
bién posible pasar de la mera descripción al análisis de 
los factores y procesos involucrados. Entonces podrán 
contestarse preguntas como ¿cuál es la contribución 
relativa de factores biofísicos de los ecosistemas, así 
como de manejo y sociales de los distintos actores a 
la oferta potencial, entrega, valor y beneficios deriva-
dos de los servicios ecosistémicos?; ¿cuáles de estos 
operan de forma sistemática en todo el país y cuáles 
dependen del contexto biofísico, de manejo o social? 
y ¿cuáles son los beneficios ecológicos y sociales de los 
servicios ecosistémicos y cómo están ligados de mane- 
ra diferencial a distintos actores?
 La investigación de los servicios ecosistémicos 
y el desarrollo de intervenciones que aseguren su 
mantenimiento, así como el bienestar social, deben 
estar más estrechamente ligados a las necesidades 
de los actores directamente involucrados. Cada día 
está más claro que la generación de conocimiento 

no debe quedar aislada de la solución de los proble-
mas concretos (Lang et al., 2012). El resultado de es-
tas interacciones es el empoderamiento de los actores 
involucrados, más que la transferencia de recursos fi- 
nancieros con efectos limitados y a corto plazo, y más 
que las estrategias que imponen prioridades genera-
das a nivel global o federal sobre actores locales (Lelé 
et al., 2010).
 Al igual que es necesario fomentar el carácter in- 
ter disciplinario de los estudios, es fundamental de- 
sarrollar la transversalidad. Esta cualidad permitirá 
relacionar los distintos niveles de gobierno, las depen-
dencias gubernamentales, los sectores de la sociedad, 
los tipos de ecosistemas y los tipos de actores. Una vi- 
sión del sistema social y ecológico en su conjunto 
permitirá generar políticas públicas en las que parti- 
cipen todos los actores involucrados y todos los secto-
res de la sociedad (Galán et al., 2013).
 Un proyecto estratégico de envergadura nacional 
sería el análisis sistemático de los servicios ecosisté-
micos y de todos los temas aquí abordados para dis-
tintas regiones sociales y ecológicas del país. En cada 
una de estas se caracterizarían las condiciones biofí-
sicas, de manejo y sociales preponderantes, los ser-
vicios ecosistémicos y los principales actores. Esto 
permitiría entonces el desarrollo de una estrategia 
integral para el mantenimiento de dichos servicios y 
del bienestar social ad hoc  para cada región contras-
tante del país. l
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Glosario

Academia. Grupo de profesionales cuyo objetivo es la generación de 
conocimientos, la formación de recursos humanos y la vinculación con 
la sociedad. Pertenecen a una entidad de educación superior o a otras 
instancias de investigación científica y tecnológica.

Actor. Participante en acciones o sucesos que resultan en cambios de 
cantidad o calidad de los servicios ecosistémicos. Los actores pueden 
ser individuos, grupos o instituciones.

Acuicultura. Cría o cultivo de plantas y organismos acuáticos, incluidos 
peces, moluscos y crustáceos de agua dulce, a fin de incrementar su pro-
ducción. Esta, de acuerdo con la infraestructura disponible, puede ser de 
tipo extensiva, semi-intensiva o intensiva, en sistemas cerrados, abiertos 
o de recirculación.

Acuicultura costera. Conjunto de actividades dirigidas a la reproduc-
ción controlada y al cultivo de especies de la fauna y de la flora, realiza-
das en instalaciones ubicadas en aguas marinas o salobres, con el objeto 
de su explotación comercial, ornamental o recreativa.

Agricultura intensiva. Actividad agrícola que involucra en general a una 
sola especie, e incluso una única variedad genética, realizada en grandes 
extensiones con elevado uso de insumos, que obtiene altos rendimientos, 
y que se destina al comercio regional, nacional o internacional.

Agricultura tradicional. Actividad agrícola derivada de un conoci-
miento ancestral, que involucra por lo general a un gran número de 
especies. Es desarrollada con un uso de insumos medio o bajo, obtiene 
rendimientos medios a bajos, y está destinada al autoconsumo o co-
mercio local.

Agroecosistema y plantación. Ecosistema modificado para la produc-
ción agrícola o forestal.

Análisis de costo-beneficio. Cálculo de los beneficios de las acciones 
propuestas comparados con los costos totales al llevar a cabo la inversión.

Análisis multicriterio. Enfoque que incorpora una serie de variables 
económicas, ecológicas, sociales e institucionales en la valoración.

Arrecife coralino. Estructura en forma de montículo hecha de carbo-
nato de calcio, la cual es resistente al oleaje. Consiste principalmente en 
colonias de corales, restos de moluscos y algas calcáreas. 

Asignación residual. Asignación de un valor a la desaparición futura 
de los servicios ambientales, a fin de cuantificar y compensar de mane-
ra económica los daños ocasionados al ambiente.

Biodiversidad. Variedad de organismos vivientes, la cual puede anali-
zarse en sus genes, poblaciones, comunidades o tipos de ecosistemas.

Bosque mesófilo. Tipo de vegetación densa que se desarrolla en clima 
templado muy húmedo (tanto en términos de la precipitación media 
anual como de una muy alta persistencia de humedad atmosférica du-
rante casi todo el año). Es una mezcla de elementos arbóreos con alturas 
de 10 a 25 m, siendo la mayoría de sus componentes de hoja perenne, 
los cuales tienen por lo común plantas trepadoras y epifitas. En general 
se encuentra entre los 800 y los 2,400 m sobre el nivel del mar (snm). 

Bosque templado. Vegetación de origen septentrional (holártico), propia 
de las regiones montañosas del país con clima templado o semifrío y dife-
rentes grados de humedad. Abarca los bosques de coníferas (de pino, abeto 
u oyamel, ayarín, cedro y táscate), los bosques de latifoliadas (en los cuales 
los encinos son dominantes) y los bosques mixtos. Esta flora se desarrolla 
en zonas con una precipitación anual promedio que varía de 600 a 1,200 
mm, distribuida durante seis a siete meses, con veranos cortos y templados.  

Bosque tropical húmedo. Vegetación de origen meridional (neotropi-
cal) que se desarrolla en clima cálido húmedo y subhúmedo. Incluye a 
las selvas altas y medianas perennifolias y subperennifolias del trópico 
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húmedo. Es la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales te-
rrestres, su clasificación se realiza principalmente con base en su fisonomía 
y de manera secundaria considerando su composición florística.

Bosque tropical seco. Vegetación de origen meridional (neotropical) pro-
pia de clima cálido húmedo, subhúmedo y semiseco. Existe en zonas con 
promedios de temperaturas anuales superiores a 20 °C y precipitaciones al 
año alrededor de los 800 mm, con una temporada seca que puede durar 
hasta 7 u 8 meses. Incluye árboles de 4 a 10 m de altura, con copas poco 
densas y muy abiertas, que pierden sus hojas durante el periodo de se-
quía. Comprende la selva baja caducifolia y la selva baja subcaducifolia 
existentes entre los 0 y 1,700 m snm,  la selva mediana caducifolia y la selva 
mediana subcaducifolia entre los 150 y 1,200 m snm, así como la selva baja 
espinosa entre los 0 y 2,200 m snm.

Ciclo de energía/productividad. Forma en que la energía proveniente 
del Sol es capturada por los seres vivos, transformada en energía química 
y transferida entre los diferentes tipos de organismos a través de cadenas 
tróficas o alimenticias. 

Ciclo de nutrimentos. Conjunto de procesos asociados al cómo y en 
qué cantidad un nutrimento (N, P, K, etc.) es transferido en un ecosis-
tema, desde donde se origina, por dónde pasa y hasta dónde se sale del 
sistema o se vuelve a incorporar a su fuente inicial.

Ciclo hidrológico o del agua. Conjunto de procesos asociados al cómo y 
en qué cantidad el agua se mueve dentro del ecosistema, desde que llega 
a él, cómo se transforma, se pierde o se incrementa, en qué cantidad sale 
y cuánta se retiene. 

Comunidad. Conjunto de especies que interactúan entre ellas y con el 
ambiente en un mismo sitio y en un mismo tiempo.

Comunidad/grupo local. Individuos o grupos de personas que promue-
ven o desarrollan en sus tierras acciones, actividades o proyectos relacio-
nados con los servicios ecosistémicos.

Conservación. Estrategia de manejo dirigida a mantener ciertas caracte-
rísticas de los ecosistemas a través de la exclusión de actividades huma- 
nas o haciendo un uso racional de los recursos, para asegurar su usu-
fructo a las futuras generaciones. Algunas de las estrategias incluidas en 
la conservación son la protección de especies en peligro de extinción, el 
uso cuidadoso o el reciclaje de recursos minerales escasos, la utilización 
racional de recursos energéticos, y un uso sostenible de tierras, océanos 
y recursos vivos. 

Costo de efectividad acumulado y de mitigación. Limitación de la 
manera más eficiente de una actividad económica, científica o política.

Costo de reposición. Cálculo del costo que tendrían las actividades de 
restauración para devolver el ecosistema a su estado original.

Costo de la productividad. Método que permite realizar una estima-
ción económica del impacto que tienen ciertas políticas o una actividad 
en un recurso natural, a través de la valoración del efecto que este impac-
to genera en la producción.

Costo del ingreso neto. Cantidad pagada por la venta de un producto o pres-
tación de un servicio, una vez descontados los costos de inversión e impuestos.

Costo del viaje. El análisis de costo del viaje se aplica a las actividades 
turísticas o recreativas e incluye todos los gastos que tiene el visitante 
para poder llevarlas a cabo.

Costo evitado. Cálculo de los posibles impactos evitados al reemplazar 
una actividad por otra; puede medirse a través de los cambios en los 
rendimientos esperados. 

Cuantificación y muestreo. La cuantificación es la identificación de 
bienes y servicios a los que se les tasa y asigna un valor. El muestreo es 
tomar una parte de población, seleccionada según un criterio determi-
nado, para estudiar características válidas con el fin de extraer conclusio-
nes sobre la población total
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Desierto. Región caracterizada por su aridez, escasez de agua y tem-
peraturas extremas. Las temperaturas máximas alcanzan los 49 ºC en 
verano y las mínimas llegan hasta -18 ºC durante el invierno. Reciben 
en promedio menos de 250 mm de lluvia al año.

Diseño de políticas públicas. Elaboración de propuestas que median 
entre las instituciones y la sociedad, a fin de impulsar y favorecer ciertas 
prácticas de sujetos y agentes muy variados, con el objeto de insertar un 
sistema económico a mediano y largo plazos, procurando la regenera-
ción de sus condiciones de  perdurabilidad.

Ecosistema. Conjunto de plantas, animales y microorganismos, así 
como de las condiciones abióticas y de las interacciones entre estos.

Ecoturismo. Actividad turística que comprende pocas habitaciones 
por área, así como bajo consumo de recursos y reducida producción de 
residuos. Es un turismo de bajo impacto.

Especie. Unidad básica de los seres vivos. Según el concepto clásico, 
las especies son los organismos capaces de entrecruzarse y de producir 
descendencia fértil.

Establecimiento de la línea de base y creación de modelos. La 
exploración de posibles escenarios futuros requiere establecer las 
condiciones actuales del ecosistema o de sus servicios, lo cual se 
considera la línea de base. A partir de ella se crean modelos de los 
impactos de distintas alternativas de manejo en el ecosistema o en 
los servicios ecosistémicos, a fin de comparar los valores futuros 
con esa base. 

Estuario. Cuerpo de agua costero semicerrado perpendicular a la cos-
ta, que tiene una conexión libre con el mar abierto, donde el agua dulce 
proveniente de ríos y arroyos se diluye en la marítima.

Eutrofización. Proceso que, por un incremento de los nutrientes exis-
tentes en aguas dulces, conduce al aumento de la cantidad de algas, a la 

reducción de los niveles de oxígeno y a la disminución de la capacidad 
de desarrollo de la mayoría de los organismos vivos. 

Evaluación de riesgos. Evaluación de los posibles efectos negativos de 
alguna actividad en el ecosistema y en la sociedad, lo cual comprende eva-
luar la probabilidad de que esto ocurra así como la magnitud del impacto. 

Extracción de materias primas. Actividad que consiste en extraer 
componentes bióticos y abióticos de la naturaleza; por ejemplo, agua y 
materias primas, como hidrocarburos y minerales.

Extracción de petróleo. Actividad consistente en extraer de lechos con- 
tinentales o marítimos el petróleo, una mezcla de origen fósil de 
compuestos orgánicos sobre todo hidrocarburos insolubles en agua. El 
petróleo es un recurso natural no renovable y es una de las principales 
fuentes de energía.

Factores culturales. Factores relacionados con valores, creencias y nor-
mas que los grupos sociales comparten, lo cual condiciona su visión del 
mundo. Estos factores llevan a adoptar ciertos “estilos de vida”, a tomar 
decisiones sobre alternativas de qué y cuánto consumir, y hacer valora-
ciones sobre la utilidad de los ecosistemas y los servicios ambientales. 

Factores de ciencia y tecnología. Factores asociados al nivel y a la 
capacidad de innovación científica y desarrollo tecnológico de la so-
ciedad, como son la tasa de inversión en investigación y desarrollo; la 
tasa de adopción de nuevas tecnologías; la productividad y el uso de 
nuevas tecnologías; el acceso, la difusión y la transferencia de tecno-
logía; la introducción de innovaciones tecnológicas acordes a las con-
diciones actuales derivadas del cambio climático; la plataforma para 
el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias; las metodologías 
participativas a fin de desarrollar estudios y formular propuestas de 
manejo para la provisión de servicios ecosistémicos; y el desarrollo de 
modelos ecológicos que integren procesos físicos, biológicos y sociales 
que permitan cuantificar los servicios ecosistémicos en relación con 
las condiciones locales.
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Factores demográficos. Factores ligados a la composición, estruc-
tura, dinámica y distribución espacial de la población, como son el 
tamaño de la población, las tasas de crecimiento, estructura por edad 
y sexo, los flujos migratorios, la tasa de consumo per capita, la dispo-
nibilidad de espacios para asentamientos humanos, el nivel educativo 
y la capacitación, entre otros. 

Factores económicos. Factores relacionados con el contexto econó-
mico amplio y con las actividades productivas desarrolladas por los 
agentes involucrados, como son la población económicamente activa; 
la estructura productiva y económica de la región; el grado de com-
petitividad; la distribución espacial de la producción (zonificación 
productiva); las tasas de crecimiento del producto interno bruto; el 
grado de intensidad del aprovechamiento, la vocación y las aptitudes 
productivas de los diferentes ecosistemas; la valuación para el pago 
de compensaciones por los servicios ecosistémicos; las políticas ma-
croeconómicas; los subsidios a la producción y al consumo; la política 
comercial y el proceso de globalización, entre otros. 

Factores sociales. Factores inducidos por las actividades humanas 
‒sociales, económicas, político-institucionales, culturales‒, que de 
manera directa o indirecta son generadores (impulsores) de cambio 
en los ecosistemas y servicios ambientales.

Factores sociopolíticos. Factores derivados de las interacciones en-
tre los distintos miembros de la sociedad, sus características y las es-
tructuras que permiten las interacciones. Incluye aspectos asociados 
al marco institucional, organizacional y de gobernanza que prevale-
cen en el país y región, tales como el marco legal-normativo, el gra-
do de participación social en el diseño e implementación de políticas 
públicas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos natu-
rales, el carácter y grado de organización de la sociedad civil y del 
sector privado, las instancias para la democratización, los derechos de 
propiedad, los mecanismos de compensación para la producción de 
servicios ecosistémicos y los instrumentos de política para la gestión 
de estos servicios.

Familia. Nivel taxonómico que agrupa a especies que tienen caracterís-
ticas morfológicas comunes y una historia filogenética común.

Fortalecimiento institucional. Resultado de una serie de acciones 
para mejorar la gestión interna y el fortalecimiento de la relación en-
tre los miembros de una institución. De manera implícita o explícita 
pretende encontrar la mayor coherencia posible entre lo ideológico, lo 
organizativo y el manejo de recursos disponibles, y sobre todo generar 
un saber colectivo (apropiación) a través de la creación de perfiles de 
competencias para el diseño de los planes de trabajo y de desarrollo. 
Involucra cambios en las fuerzas sociales internas y externas, la aper-
tura de espacios de reflexión y la generación de saber colectivo sobre sí 
misma, su funcionamiento y el lugar que ocupa en la sociedad.

Función de producción. Análisis de los servicios de un ecosistema dado a 
partir de las características de este y de su utilización por parte de la sociedad.

Ganadería extensiva. Actividad pecuaria que se lleva a cabo normal-
mente con muchas especies en grandes extensiones de pastizales. En 
ella existe un bajo grado de tecnificación y se usan pocos insumos. Tie-
ne bajos rendimientos por unidad de área.

Ganadería intensiva. Actividad pecuaria que se realiza en pastizales de 
alto rendimiento o en establos donde el ganado se alimenta con forraje 
cultivado. Es tecnificada y utiliza una elevada cantidad de insumos.

Ganadería trashumante. Actividad pecuaria móvil, estacional, que 
abarca múltiples especies y tipos de ecosistemas, y que no usa insumos.

Gen. Componente genético de una especie o individuo.

Grupo funcional. Grupo de organismos que desempeñan una misma 
función en el ecosistema.

Humedal. Tipo de vegetación que se desarrolla alrededor de los cuer-
pos de agua y zonas inundables. Los humedales incluyen marismas, 
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pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sea esta de régimen 
natural o artificial, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, 
salobre o salada. Comprende extensiones de agua marina cuya profundi-
dad no exceda de 6 m cuando hay marea baja. 

Incidencia directa. Aquella que repercute de manera franca e inme-
diata en el objeto de estudio, ya sea un proceso, un fenómeno o un 
elemento del ambiente.

Institución privada. Individuos o grupos de individuos (inversionis-
tas, empresarios, etc.) que se asocian con fines comerciales ‒obtención 
de ganancia‒ para la producción de bienes o servicios que satisfagan las 
necesidades sociales. La empresa se constituye como un puente funda-
mental entre el mundo de la economía y de la biosfera, ya que toma los 
recursos naturales para valorizarlos económicamente e introducirlos al 
mercado. La “empresa” incluye la industria, el comercio y los servicios.

Institución pública. Entidad del sector público, de los diferentes ór-
denes de gobierno y de la administración pública, que desarrolla pro-
gramas y planes a partir de la política social, para conseguir objetivos y 
metas específicos de orden colectivo.

Instrumento económico. Estrategia política normada por un marco 
jurídico, la cual tiene como objetivo provocar cambios en las tecnolo-
gías y en el comportamiento o los productos, a través de incentivos fi-
nancieros ‒subsidios, impuestos, títulos de valor, diferenciación de pre-
cios o creación de mercados‒, para la provisión, el mantenimiento y la 
conservación de los servicios ecosistémicos. Este tipo de instrumento 
comprende mecanismos que crean un mercado para estos servicios con 
el objetivo de mejorar la eficacia en su uso.

Interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más ser-
vicios ecosistémicos, entre estos y los actores, y entre los actores, la cual 
da como resultado un cambio cualitativo o cuantitativo en por lo me-
nos un servicio ecosistémico o en las decisiones que toma por lo menos 
uno de los actores.

Intervención. Acción que realizan diferentes actores para satisfacer 
sus necesidades, abordar problemas y desarrollar oportunidades aso-
ciadas con la gobernanza y el manejo de los ecosistemas que poseen. 
En general, su objetivo es mejorar las condiciones del ecosistema y de 
la sociedad.

Intervención cognitiva/educación. Intervención relacionada con el 
rescate de conocimientos empíricos o tradicionales de una sociedad, o 
con el desarrollo de capacidades y la adquisición de conocimientos en 
el ámbito de la educación formal y no formal. 

Intervención social y de comportamiento. Intervención dirigida a ge-
nerar cambios de actitud ‒patrones de consumo‒, a través de la concien-
tización de la problemática y de la toma de decisiones que los individuos 
o los colectivos hacen con respecto al manejo de sus recursos naturales.

Lago. Cuerpo de agua natural léntica (estancada) cuyo origen es con-
tinental, sin comunicación directa con el mar. En general, los lagos son 
grandes y tienen más de 8 m de profundidad. 

Laguna costera. Cuerpo de agua somero paralelo a la línea costera, 
cercano o en comunicación con el mar abierto y parcial o completa-
mente separado de él por una franja de tierra emergida, que puede ser 
un arrecife, isla de barrera o banco de arena.

Legislación y regulación. Conjunto de leyes y normas que regulan el com-
portamiento y las relaciones dentro de una sociedad en el marco de la provi-
sión y del mantenimiento de los servicios ecosistémicos. La administración 
pública utiliza esta intervención (correspondiente al ámbito del derecho y lo 
jurídico) para proteger los derechos considerados fundamentales.

Manejo forestal. Extracción o aprovechamiento de recursos forestales 
maderables y no maderables asociado a un programa de manejo definido.

Mapeo cartográfico. Generación de modelos explícitos en el aspecto 
espacial para describir un fenómeno, en este caso los servicios ecosisté-
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micos. Estos modelos pueden derivarse de datos de campo, informa-
ción geográfica previamente disponible, estadísticas y procesamiento 
de imagenes de satélite. 

Maricultura. Rama especializada de la acuicultura que se refiere a 
la cría o al cultivo de plantas y organismos marinos, incluidos peces, 
moluscos y crustáceos, a fin de incrementar su producción. Por lo 
general se realiza en jaulas en una sección delimitada del océano, en 
canales llenados con agua de mar o en sistemas de recirculación o 
estanques instalados en tierra y que contienen agua marina.

Marisma. Llanura pobremente drenada de la planicie costera. Es una 
zona húmeda abierta, la cual tiene juncos, hierbas, cañas y vegetación 
halófita, así como pequeñas lagunas y canales intercalados.

Matorral xerófilo. Abarca una gran variedad de tipos de vegetación 
de porte arbustivo que hay en las zonas áridas y semiáridas. En su flora 
predominan géneros de afinidad neotropical. Los matorrales xerófilos 
poseen una fisonomía en la que prevalecen los arbustos de baja esta-
tura y poca densidad debido a que las condiciones de aridez limitan la 
producción de biomasa. Se pueden agrupar en tres variantes: leñosos, 
suculentos y herbáceos. Los leñosos incluyen los matorrales micrófi-
lo, subtropical, submontano, espinoso tamaulipeco, y en el noroeste 
de la Península de Baja California la vegetación del desierto arenoso 
y el chaparral. Los suculentos comprenden los matorrales desértico 
rosetófilo, crasicaule, sarcocaule, sarco-crasicaule, rosetófilo costero 
y el sarco-crasicaule de neblina. Los herbáceos incluyen ecosistemas 
de vegetación gipsófila, que se desarrollan en suelos yesosos, así como 
la vegetación halófila de las cuencas endorreicas de las zonas áridas y 
semiáridas.

Mercado simulado. Cuando no existe un mercado, se simula uno, para 
lo cual se concreta el producto a comerciar, y quienes van a representar 
a los vendedores y  compradores. En la economía experimental se usa 
para diseñar mercados, a fin de estudiar políticas de regulación am-
biental y evaluar valores ambientales.

Mercado sustituto. Cuando no se conoce en el mercado el valor de un 
bien ambiental, se lo sustituye por el valor de un bien ambiental para el 
que sí existe un mercado.

Método de cambio de la productividad. Análisis del cambio del rendi- 
miento derivado del uso de alternativas de manejo de la producción. 

Método de reemplazo. Determinación del valor ambiental en fun-
ción de lo que costaría sustituir los servicios del bien ambiental por 
otros similares.

Organización de la Sociedad Civil (OSC). Grupo de ciudadanos orga-
nizados en una sociedad legalizada formalmente ante notario público, 
que se asocian sin fines de lucro, y cuyos objetivos, metas y dinámicas 
de trabajo se orientan a mejorar la calidad del ambiente y de la vida de 
las sociedades humanas. 

Pantano. Porción de tierra firme con humedad constante que provoca la 
aparición de vegetación hidrófila y el desarrollo de procesos edáficos espe-
cíficos. Se caracteriza por ser una depresión no muy profunda, por lo cual 
no llega a ser un lago, que se sitúa en los márgenes de cuerpos de agua y 
está invadido por vegetación que se desarrolla con gran humedad y lluvia.

Pastos marinos. Comunidades de angiospermas marinas ubicadas en 
la zona costera, entre 0 y 8 m de profundidad.

Pesca artesanal. Actividad de extracción de recursos acuáticos con fines 
alimentarios y comerciales, que utiliza técnicas tradicionales con poco 
desarrollo tecnológico. La practican usando pequeñas embarcaciones, 
a no más de 12 millas de distancia de la línea costera. En ocasiones 
utilizan equipos de pesca hechos artesanalmente por los propios pesca-
dores, así como hielo para la conservación del producto, y tienen una 
autonomía de tiempo máxima de tres a cinco días.

Pesca deportiva. Actividad de extracción de recursos acuáticos hecha 
con fines recreativos o de esparcimiento. El objetivo principal es capturar 

4. Los servicios ecosistémicos



Una mirada al conocimiento de los ecosistemas de México

256

el pez más grande o más pesado de determinadas especies por el que en 
ocasiones se obtiene un trofeo. Se realiza en zonas definidas con artes de 
pesca específicos. 

Pesca industrial. Actividad de extracción de recursos acuáticos con 
fines comerciales, hecha con embarcaciones de gran tamaño que cuen-
tan con equipo electrónico para la navegación de altura, así como equi-
po de detección para los cardúmenes y equipo de pesca sofisticado. Las 
embarcaciones operan en mar abierto y pueden tener una autonomía 
de uno a varios meses. 

Política pública. Conjunto de objetivos, metas, estrategias, instrumentos 
y procesos que son desarrollados a nivel gubernamental para la solución 
de problemas colectivos de una sociedad; en este caso, aquellos relacio-
nados con la provisión y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Precio de mercado. Valor que representa un indicador monetario útil 
para fines comparativos.

Presa. Reservorio construido para almacenar el agua en un valle fluvial, 
reteniéndola por medio de un muro transversal al cauce del río.

Quien promueve/quien es responsable. Individuos o asociaciones 
que pueden o no ser propietarios de los recursos naturales, y que sus-
citan acciones tendientes a la provisión y al mantenimiento de los ser-
vicios ecosistémicos. 

Restauración o conservación formal. Actividades dirigidas a recu-
perar o a conservar algunas características del ecosistema, las cuales 
involucran a instituciones académicas o gubernamentales, o legislación 
a nivel federal, estatal o municipal (por ejemplo, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, las reservas, los monumentos, etc.).

Restauración o conservación informal. Actividades dirigidas a re-
cuperar o a conservar algunas características del ecosistema; estas no 
involucran a instituciones académicas o gubernamentales ni legislación 

a nivel federal, estatal o municipal, sino más bien son iniciativas deriva-
das de acuerdos comunales.

Río. Cuerpo de agua lótica (corriente). En esencia, los ríos son corrientes de 
agua continua que desembocan en otra corriente de agua, en un lago o en el mar. 

Servicio cultural. Beneficio no tangible que surge de la interacción 
entre las sociedades y los ecosistemas por medio de experiencias y ca-
pacidades. Los servicios culturales incluyen el crecimiento espiritual, el 
desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias esté-
ticas. Ellos están estrechamente relacionados con los valores humanos 
y el comportamiento, así como con las instituciones y los patrones de 
organización social, económica y política.

Servicio cultural. Capital social y cohesión social. Recursos y capaci-
dades de los individuos que se derivan de las interacciones entre ellos. 
Los ecosistemas afectan el tipo de relaciones sociales que se establecen 
entre las personas. Por ejemplo, las relaciones sociales de los grupos de 
pescadores difieren en muchos aspectos de las existentes en los grupos 
nómadas o entre los agricultores.

Servicio cultural. Educación, ciencia y tecnología. Los ecosistemas, 
sus componentes y procesos proveen la base para la educación formal e 
informal en muchas sociedades.

Servicio cultural. Inspiración estética / espiritual. Los ecosistemas 
son una fuente potencial de inspiración para las actividades relaciona-
das con el arte, el folclore, los símbolos nacionales, la arquitectura y la 
publicidad. Muchas personas encuentran belleza o valores estéticos en 
diferentes elementos de los ecosistemas, por ejemplo, las vistas pano-
rámicas o la ubicación de las viviendas.

Servicio cultural. Modo de vida, identidad, actividad productiva. Los 
ecosistemas contribuyen al modo de vida y a la identidad de los indivi-
duos, así como a su sustento, pues realizan en ellos actividades producti-
vas fundamentales para su bienestar, como los pescadores o agricultores.
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Servicio cultural. Patrimonio/herencia. Los ecosistemas están fre-
cuentemente asociados con eventos históricos importantes o con la 
herencia que se transmite de generación en generación.

Servicio cultural. Recreación y ecoturismo. Los ecosistemas ofre-
cen oportunidades para el turismo de aventura, como escalar; para 
el turismo cultural, que permite admirar el legado cultural o rural, y 
apreciar el producto de la interacción entre sociedades y ecosistemas 
en zonas rurales. 

Servicio cultural. Sentido de pertenencia. Los individuos establecen 
relaciones con los ecosistemas, las cuales les permiten sentirse pertene-
cientes a ellos con base en sus características físicas o bióticas.  

Servicio de provisión. Agua. Cantidad de agua que ofrece un ecosistema 
para el uso humano potencial.

Servicio de provisión. Alimentos y otros. Recursos múltiples deriva-
dos de las plantas, los animales y los microorganismos, es decir, la bio- 
masa, al igual que materiales como la madera, el yute, el cáñamo, la se- 
da y muchos otros procedentes de los ecosistemas.

Servicio de provisión. Biocombustibles. Biomasa, leña, residuos de co- 
sechas, estiércol y otros materiales biológicos que satisfacen las deman-
das energéticas de la población.

Servicio de provisión. Recursos genéticos. Recursos que representan 
una cierta diversidad genética, la cual puede ser relevante para el culti-
vo de plantas, la reproducción de animales y aspectos biotecnológicos 
relacionados.

Servicio de provisión. Recursos múltiples. Recursos derivados de los 
ecosistemas que incluyen los no maderables, como las fibras, los medi-
cinales, los industriales y los ornamentales. Entre estos últimos están 
los productos animales, como pieles, caparazones o conchas, al igual 
que flores, ramas, hojas y semillas que se usan de adorno.

Servicio de provisión. Recursos químicos o bioquímicos. Elemen-
tos bióticos o abióticos de los ecosistemas que pueden ser utilizados 
como precursores en la industria química, bioquímica o farmacéutica, 
o directamente como medicina natural. Incluye medicinas, biocidas, 
aditivos para alimentos como alginatos, y material biológico prove-
niente de los ecosistemas.

Servicio de provisión. Transporte. Los ecosistemas acuáticos permi-
ten el transporte de personas y de mercancías.

Servicio de regulación. Calidad del agua. Los procesos del ecosiste-
ma permiten regular la cantidad de sedimentos, compuestos químicos 
y microorganismos que modulan la calidad del agua. 

Servicio de regulación. Calidad del aire. Los procesos del ecosiste-
ma permiten regular la cantidad de partículas y gases dañinos que se 
encuentran en el aire.

Servicio de regulación. Climática. Los ecosistemas modulan el cli-
ma global al regular la concentración de gases de efecto invernadero, 
es decir, los que contribuyen al calentamiento de la atmósfera. Se ha 
puesto particular énfasis en la concentración de dióxido de carbono 
(CO2) (uno de los principales gases de efecto invernadero) y del papel 
del ecosistema en regular los almacenes de este gas, la captura de carbo-
no atmosférico y la regulación de emisiones de CO2. A escala regional, 
los ecosistemas modulan el clima al cambiar la cantidad de agua existente 
en el ambiente, por medio de la evapotranspiración de las plantas. A 
escala regional y local, a través de la fotosíntesis que realizan las plantas, 
los ecosistemas regulan la cantidad de energía reflejada proveniente de la 
atmósfera, conocida como albedo. 

Servicio de regulación. Contaminación y procesamiento de residuos. 
Los ecosistemas contribuyen al procesamiento de desechos de las acti-
vidades humanas por medio de su descomposición, y a la regulación 
de la contaminación mediante la descomposición, desnaturalización o 
inmovilización de contaminantes.
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Servicio de regulación. Control biológico. Los procesos de los eco-
sistemas pueden contribuir a la regulación de vectores de enfermeda-
des humanas y de plagas que afectan a los cultivos, al ganado y a los 
bosques. 

Servicio de regulación. Deslaves. Los ecosistemas contribuyen a la re- 
gulación de deslaves a través del papel que juega la vegetación y sus 
raíces en la retención del suelo.
 
Servicio de regulación. Enfermedades humanas. Los ecosistemas re-
gulan las poblaciones de microorganismos patógenos y de vectores de 
enfermedades humanas como pueden ser los mosquitos. 

Servicio de regulación. Erosión. La cubierta vegetal juega un papel 
fundamental en la retención del suelo.

Servicio de regulación. Plagas. Los procesos de los ecosistemas pue-
den contribuir a la regulación de plagas agrícolas, forestales, pecuarias 
y pesqueras.

Servicio de regulación. Poblaciones de especies útiles. Los procesos 
de los ecosistemas contribuyen a la regulación del tamaño de la pobla-
ción de especies útiles

Servicio de regulación. Polinización. Los procesos del ecosistema re-
gulan el tamaño  de la población de especies que son polinizadoras en 
cultivos agrícolas.

Servicio de regulación. Potencial productivo del suelo. Los procesos 
de los ecosistemas, en particular las interacciones entre organismos del 
suelo y sus propiedades físicas, regulan la capacidad del suelo para sos-
tener la productividad agrícola o forestal.

Servicio de regulación. Protección costera. La presencia de ecosiste-
mas costeros, como manglares o arrecifes de coral, disminuye de ma- 
nera significativa los daños ocasionados por los huracanes. Asimismo, 

el tipo de cobertura y uso del suelo modula el impacto de huracanes y 
tsunamis a través de la regulación de la velocidad del flujo de agua y de 
la capacidad de infiltración de esta en el suelo. 

Servicio de regulación. Temporalidad del agua. Los procesos de los 
ecosistemas y en particular las características del tipo de cobertura, 
del suelo y de la roca modulan la capacidad de infiltración del agua en 
el suelo y la velocidad con la que fluye el agua superficial; así contri-
buyen a la regulación de avenidas e inundaciones y a la disponibilidad 
de agua durante la temporada seca. 

Servicios ecosistémicos. Beneficios que se obtienen de los ecosis-
temas.

Tasa de morbilidad. Proporción de personas que se enferman en un 
lugar y tiempo determinados.

Taxón. Grupo de organismos emparentados. Puede tratarse de una po-
blación, de una especie, o de un conjunto de especies emparentadas.

Tecnología. Conjunto de conocimientos técnicos ordenados científica-
mente, los cuales permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 
la adaptación al ambiente, y satisfacen tanto las necesidades esenciales 
como las creadas por las personas.

Transferencia de los beneficios. Evaluación del valor de los servicios 
ecosistémicos a través de transferir el valor obtenido para ecosistemas y 
servicios ecosistémicos similares en otros estudios. 

Turba. Materia orgánica en cierto grado de descomposición, cuyo ori-
gen es principalmente vegetal, que se acumula en el ambiente acuático 
en una amplia variedad de condiciones, en todas las regiones macrocli-
máticas, excepto los desiertos.

Turbera. Zona húmeda llana, desarrollada sobre turbas ácidas y cubierta 
por musgos del género Sphagnum y plantas de la familia Ericaceae.
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Turismo. Conjunto de actividades con fines de ocio y descanso que rea-
lizan los seres humanos durante sus viajes y estancias en lugares diferen-
tes a los de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año.

Turismo de bajo impacto. Actividad turística que comprende pocas 
habitaciones por área, así como bajo consumo de recursos y reducida 
producción de residuos. Un ejemplo puede ser el ecoturismo.

Turismo intensivo. Actividad turística que involucra un gran número 
de habitaciones por área, alto consumo de recursos y elevada produc- 
ción de residuos.

Urbanización. Cambio de uso del suelo para el establecimiento de asen-
tamientos humanos dotándolos de la infraestructura necesaria.

Urbano. Ecosistema parcialmente artificial, construido por el hombre 
para su habitación.

Valoración contingente. Valoración de servicios ecosistémicos que 
estima los cambios en el bienestar social y los impactos ambientales 

derivados de cambios hipotéticos en el ecosistema o en los servicios 
ecosistémicos. Este método se utiliza cuando no existe información de 
mercado ni valores revelados acerca de las preferencias de los indivi-
duos (disposición a pagar o aceptar) respecto de ciertos recursos na-
turales o servicios ambientales. Consiste en presentar a los individuos 
situaciones hipotéticas (contingentes) y preguntarles sobre su posible 
reacción ante una situación (por ejemplo, preservar un área silvestre, 
construir un puente).

Valoración de pasivos ambientales. Valoración monetaria de los da-
ños ambientales que se mantienen en el tiempo.

Valoración hedónica. Asignación de valor a un bien o servicio am-
biental por su conservación (precio que el usuario del bien está dis-
puesto a pagar por no transformar el servicio ambiental), o disposición 
del usuario a pagar por la mejora en un servicio determinado.

Zona intermareal. Es una zona costera con pendiente suave, lodosa 
o arenosa, que está cubierta y expuesta alternativamente al efecto del 
ascenso y descenso de la marea.
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TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Tipo de 
servicio / 

componentes 
y procesos

Gen Especie Familia Taxón Grupo 
funcional

Comunidad Biodiversidad Ecosistema Ciclo de 
nutrimentos

Ciclo de 
energía / 

productividad

Ciclo 
hidrológico

Agua 

Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

2 (B, X)

8 (B, Z) 

PROVISIÓN

43, 44, 45 
(B, Z)

  
  

48, 50 
(B, Z)

 

46
 (B, Z)

 

38
 (B, Z)

 

1, 20 
(B, Z)

 

42 
(B, Z)

 

en desarrollo, 
escasa

en desarrollo, 
amplia 

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la 
pesca

3 (C, Y) 

 14, 16, 17 
(C, Z)

 

avanzada, 
en 

elaboración

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

Madera

Recursos 
múltiples 

1 (B, X)

1 (B, X) 

11 (B, Z) 

3, 4, 5
 (B, Z)

 

5, 47 
(B, Z)

 

24 
(B, Z) 

 

29, 32, 33, 34 
(B, Z)

 

27, 28, 29, 36
 (B, Z)

 

12
 (B, Z)

 
en desarrollo, 

escasa

en desarrollo, 
escasa

en desarrollo, 
amplia

Cuadro 1.  Componentes y procesos
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TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Tipo de 
servicio / 

componentes 
y procesos

Gen Especie Familia Taxón Grupo 
funcional

Comunidad Biodiversidad Ecosistema Ciclo de 
nutrimentos

Ciclo de 
energía / 

productividad

Ciclo 
hidrológico

Bio- 
combustibles 

Recursos 
genéticos

Recursos 
químicos o 

bioquímicos  

Transporte

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua

Regulación 
de la 

contaminación 
y

procesamiento 
de residuos

1 (B, X) en desarrollo 
escasa

avanzada, 
escasa

4 (C, Y) 

40 
(B, Z)

 

19 
(C, Z) 

 

REGULACIÓN

 7, 10, 18, 19 
(C, Z) 

 

PROVISIÓN

1 (C, X) 

avanzada, 
en

elaboración

Cuadro 1.  Componentes y procesos (continuación)
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Tipo de 
servicio / 

componentes 
y procesos

Gen Especie Familia Taxón Grupo 
funcional

Comunidad Biodiversidad Ecosistema Ciclo de 
nutrimentos

Ciclo de 
energía / 

productividad

Ciclo 
hidrológico

TOTALES* Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad

Regulación 
de la 

calidad 
del aire 

Regulación 
del clima 

Protección 
costera   

Regulación 
de la 

erosión

Regulación
 de deslaves 

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles

7 (B, Z) en desarrollo, 
amplia 

1 (C, X) avanzada, 
escasa

3 (C, Y)
avanzada, 

en 
elaboración

1 (C, X) avanzada, 
escasa

8, 9 
(C, Z)

 

22, 23 
(B, Z)

 

21 
(B, Z)

 

26, 30, 35, 
36

 (B, Z)
 

15 
(C, Z)

 

25 
(C, Z) 

 

14
 (C, Z)

 

REGULACIÓN

Cuadro 1.  Componentes y procesos (continuación)
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3 (C, Y)
avanzada, 

en 
elaboración

Regulación 
de plagas  

Tipo de 
servicio / 

componentes 
y procesos

Gen Especie Familia Taxón Grupo 
funcional

Comunidad Biodiversidad Ecosistema Ciclo de 
nutrimentos

Ciclo de 
energía / 

productividad

Ciclo 
hidrológico

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

 14, 16, 17 
(C, Z)

 

REGULACIÓN

Polinización   

Recreación

3 (C, Y) 
avanzada, 

en
elaboración

1 (B, X) en desarrollo 
escasa

 2, 11, 13 
(C, Z)

 

49
 (B, Z) 

 

CULTURAL 

Ecoturismo 

Educación, 
ciencia y 

tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual

1 (C, X) avanzada, 
escasa

2 (B, X) en desarrollo, 
escasa

 16 
(C, Z)

 

14, 49
 (B, Z)

 

Regulación
de 

enferme-
dades 

humanas 

Cuadro 1.  Componentes y procesos (continuación)
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Tipo de 
servicio / 

componentes 
y procesos

Gen Especie Familia Taxón Grupo 
funcional

Comunidad Biodiversidad Ecosistema Ciclo de 
nutrimentos

Ciclo de 
energía / 

productividad

Ciclo 
hidrológico

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

2 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Modo de vida, 
identidad, 
actividad 

productiva   

Sentido de 
pertenencia 

Patrimonio / 
herencia   

Capital social 
y cohesión 

social

BIO-
DIVERSIDAD  

TOTALES*

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

6  (C, Y) 4 (B, X) 10 (B, Y) 5 (B, X) 1 (B, X) 10 (B, Y) 4 (B, X) 6 (B, Y) 2 (C, X)

avanzada,
escasa

en desarrollo, 
en elaboración 

avanzada,
 en elaboración 

en desarrollo,
en elaboración

en desarrollo,
escasa

en desarrollo,
escasa

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo, 
en elaboración 

en desarrollo,
escasa 

50 
(B, Z)

 

33 
(B, Z)

 

CULTURAL 

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológica y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de un tipo de servicio y
de un componente o proceso, por lo que 
el número se repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de
estudios que abordan los tipo de servicio
así como los componentes o procesos, por
lo que los números repetidos solo cuentan 
como un estudio.

Cuadro 1.  Componentes y procesos (continuación)
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Cuadro 2.  Ecosistemas terrestres

14 
(C, X )

 

Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Bosque 
templado

Bosque 
tropical 
húmedo

Bosque 
tropical 

seco

Bosque 
mesófilo

Matorral 
xerófilo

Desierto Agro-
ecosistema

Urbano Plantación TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Agua 

PROVISIÓN

35 
(C , X)

 
25 (B, Z) en desarrollo, 

amplia

1, 3, 9, 10, 11, 
12, 28, 36, 
39, 40, 42, 
44, 53, 54, 

56, 65 
 (B, Z) 

64, 65 
(B, Y)

 

13, 30, 31, 
52, 64, 65 

(B, Z) 

34, 55, 65 
 (B, Z)

 

39, 65 
(B, Y)

 

17 
(B, X)

 

Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

1, 12, 36 
(C, Z)

  
  

6, 64 
(B, Y)

 

6, 30, 
64

 (B, Z)

 

3, 63  
(B, Y)

 
8 (B, Y) 

en desarrollo, 
en 

elaboración  

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

64 
(B, X)

 

64 
(B, X)

 
1 (B, X) en desarrollo, 

escasa 

Madera 9 (C, X) avanzada,  
escasa

31, 52 
(B, Y)

 

1, 12, 35, 
36, 56 
(C, Z)

 

29 
(C, X)

 

65
 (B, X)

 

Recursos 
múltiples 

6 (B, X) en desarrollo, 
escasa

13, 14 
 (B, Y)

 

2, 26, 
35, 56 
(B, Z)

 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos 

14 
(C , X)
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Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Bosque 
templado

Bosque 
tropical 
húmedo

Bosque 
tropical 

seco

Bosque 
mesófilo

Matorral 
xerófilo

Desierto Agro-
ecosistema

Urbano Plantación TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

PROVISIÓN

REGULACIÓN

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

22 (B, Z) en desarrollo, 
amplia

35, 63 
(C, Y)

 

1, 3, 11, 12, 25, 
39, 42, 53, 
54, 61, 65 

(B, Z) 

6, 65
 (B, Y)

 

30, 31, 52, 
65  

(B, Z) 

34, 55, 65 
(B, Z)

 

36, 57, 65 
(B, Z)

 

17 
(B, X)

 

Regulación 
de la calidad 

del agua

1, 12, 39, 
40, 42, 61, 

65 
(B, Z)

    

    
65 

(B,  X)
 

65 
(B, X)

 

36, 65 
(C, Y)

 

34, 55, 65  
(B, Z)

 
10 (B, Y) en desarrollo, 

en elaboración 

Regulación 
de la conta- 
minación y

procesamien-
to de residuos

17 
(B, X)

 
1 (B, X) en desarrollo, 

escasa

Regulación 
de la 

calidad del 
aire 

1, 12, 26 
(B, Z)

 
3 (B, X) en desarrollo, 

escasa 

Regulación 
del clima 

16, 30, 52, 
64, 65 
(B, Z)

1, 3, 4, 5, 7, 10, 
12, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 25, 
35, 36, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 

53, 61, 65 
(B, Z)

18, 33, 
46, 57 
(B, Z)

 

35 
(C, X)

 
34 (B, Z) en desarrollo, 

amplia

16, 27, 61, 
64, 65 
(B, Z)

 

65
 (B, X)

 

17, 52
 (B, Y)
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Cuadro 2.  Ecosistemas terrestres (continuación)

Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Bosque 
templado

Bosque 
tropical 
húmedo

Bosque 
tropical 

seco

Bosque 
mesófilo

Matorral 
xerófilo

Desierto Agro-
ecosistema

Urbano Plantación TOTALES* Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad

Protección 
costera   

Regulación 
de la 

erosión

Regulación
 de deslaves 

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

17 
(B, X)

 

28
 (B, X)

 

1, 10, 12 
(C, Z)

 

REGULACIÓN

5 (C, X) avanzada, 
escasa

3 (B, X) en desarrollo, 
escasa

36 
(C, X )

 

1, 10, 12 
(C, Z)

3 (C, X) avanzada, 
escasa 

23  
(B, X)

 

30  
(B, X)

 

23 
(B, X)

 

Regulación de 
poblaciones 
de especies 

útiles

14
 (C, X )

 
1 (C, X) avanzada, 

escasa

Regulación 
de plagas  

6 (B, X) en desarrollo, 
escasa

1, 12, 36
 (C, Z)

17 
(B, X)

 

30  
(B, X)

 

3 
(B, X)

 

Regulación de 
enfermedades 

humanas 

1, 12, 36
 (C, Z)

17
 (B, X)

 
4 (C, X) avanzada, 

escasa
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Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Bosque 
templado

Bosque 
tropical 
húmedo

Bosque 
tropical 

seco

Bosque 
mesófilo

Matorral 
xerófilo

Desierto Agro-
 ecosistema

Urbano Plantación TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Polinización   

Recreación

7 
(C, X )

 

1, 12 
(C, Y) 

 

REGULACIÓN

CULTURAL 

4 (C, X) avanzada, 
escasa

2 (C, X) avanzada, 
escasa

33, 36 
(C, Y)

 

3 
(B, X)

 

Cuadro 2.  Ecosistemas terrestres (continuación)

Ecoturismo 7 (B, X) en desarrollo, 
escasa

13, 24, 65 
(B, Z)

1, 12
 (C, Y)

 

66 
(B, X)

 

66
 (B, X)

 

52
 (B, X)

 

Modo de vida, 
identidad, 
actividad 

productiva   

Sentido de 
pertenencia 

Educación, 
ciencia y 

tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual

12 (B, Y) en desarrollo, 
en elaboración 

64, 66 
(B, Y)

1, 12, 47, 50 
(B, Z)

 

64, 66 
(B, Y)

 

66
 (B, X)

 

63 
(B, X)

 

41 
(C, X )

52 
(B, X)

 
9 (B, Y) en desarrollo, 

en elaboración 

30, 31,  64 
(B, Z)

1, 2, 12, 50, 56 
(B, Z)

 

6, 64 
(B, Y)

 

41 
(C, X )

17, 52 
(B, Y)

 

41 
(C, X )

1 (C, X) avanzada, 
escasa
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Cuadro 2.  Ecosistemas terrestres (continuación)

Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Bosque 
templado

Bosque 
tropical 
húmedo

Bosque 
tropical 

seco

Bosque 
mesófilo

Matorral 
xerófilo

Desierto Agro-
ecosistema

Urbano Plantación TOTALES* Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad

Patrimonio / 
herencia   

Capital social 
y cohesión 

social

TOTALES* 35 (B, Z) 9 (B, X) 11 (B, Y) 5 (B, X) 10 (C, X) 2 (B, X) 4 (B, X)

CULTURAL 

3 (B, X) en desarrollo, 
escasa

1, 2, 12
 (B, Z) 

 

52 
(C, X )

1 (B, X) en desarrollo, 
escasa 

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

en desarrollo,
escasa

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
escasa

en desarrollo,
amplia 

en desarrollo,
escasa

avanzada, 
escasa

en desarrollo,
en elaboración 

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de un tipo de servicio y
de un ecosistema terrestre, por lo que
el número se repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de
estudios que abordan cada uno de los
tipos de servicio y de los ecosistemas
terrestres, por lo que los números repetidos
solo cuentan como un estudio.
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Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Marino

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Costero Aguas interiores

Océano Arrecife 
coralino

Estuario y 
laguna 
costera

Zona 
intermareal

Acuicultura 
costera

Pastos 
marinos

Humedal Río Lago Presa Humedal

20 (A, Z) incipiente, 
amplia

Agua

PROVISIÓN 

79 
(A, Y)

60
 (B, Y)

4, 29, 
50, 51 
(B, Z)

84, 85, 
86

 (B, Z)

93 
(A, Y)

 

2, 25, 26, 
37, 42, 65

 (A, Z)

79 
(A, Y)

 

29, 31, 32, 
39, 72
 (B, Z)

Alimentos 
derivados 

de la pesca

19 (B, Z) en desarrollo, 
amplia

2, 20, 26, 
35, 37, 82 

(B, Z)

106, 107 
(B, Z)

 

1, 13, 29, 31, 
35, 40, 54, 
59, 87, 92 

(B, Z)

13, 14, 54 
(B, Z)

13 
(C, Y)

 

93 
(A, Y)

 

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

16 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

81 
(B, Y)

 

13 
(C, Y)

 

2, 25, 26, 37, 
45, 65, 80

 (A, Z)

81 
(B, Y)

 

14, 29, 31, 
55, 72, 101 

(C, Z)

93 
(A, Y)

 

Madera 6 (B, X) en desarrollo, 
escasa

72 
(A, Y) 

  
  

72, 88, 89, 
100, 102 

(B, Z)

4 
(C, Y)

 

Recursos 
múltiples 

6 (A, X) incipiente, 
escasa

2, 25, 37 
(A, Z) 

  
  

89, 102 
(C, Z)

 

44 
(A, Y)

 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos

Cuadro 3. Ecosistemas acuáticos
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Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Océano Arrecife 
coralino

Estuario y 
laguna 
costera

Zona 
intermareal

Acuicultura 
costera

Pastos 
marinos

Humedal Río Lago Presa Humedal TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Marino Costero Aguas interiores

REGULACIÓN 

5 (A, X) incipiente, 
escasa

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

PROVISIÓN 

21, 69 
(A, Z)

3, 44 
(A, Z)

 

66  
(A, Y)

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

21 (B, Z) en desarrollo, 
amplia

2, 25, 37, 
46, 73 
(A, Z)

79 
(A, Y)

 

29, 33, 39, 
53, 63, 70, 

75
 (B, Z)

21 
(A, Y)

4, 51, 52, 53 
(C, Z)

 

93 
(A, Y)

 

85, 86
 (A, Z)

 

68 
(A, Y)

 

Regulación 
de la calidad 

del agua
24 (B, Z) en desarrollo, 

amplia

46, 73 
(A, Z)

79, 80 
(A, Z)

 

21, 22, 24, 
33, 39, 47,
 63, 70, 75,

 98
 (A, Z)

21 
(A, Y)

4, 51, 52, 53 
(C, Z)

93, 99 
(A, Z)

 

84, 85, 86, 
98

 (A, Z) 

68 
(A, Y)

 

Regulación 
de la 

contami-
nación y 
procesa-

miento de 
residuos 

5 (A, X) incipiente, 
escasa

46 
(B, Y)

27, 41, 47 
(B, Z)

93 
(A, Y)

 

Regulación
 de la 

calidad 
del aire

Regulación 
del clima  

25 (A, Z) incipiente, 
amplia

2, 25, 26, 
37, 65
 (A, Z)

1, 15 
(A, Z)

 

16, 22, 29, 33, 
36, 40, 41, 43, 
58, 65, 67, 71, 

95, 96, 97 
(A, Z)

12, 66, 69, 97
 (B, Z)

94, 95
 (A, Z)
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Cuadro 3. Ecosistemas acuáticos (continuación)

Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Océano Arrecife 
coralino

Estuario y 
laguna 
costera

Zona 
intermareal

Acuicultura 
costera

Pastos 
marinos

Humedal Río Lago Presa Humedal

Marino

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Costero Aguas interiores

8 (A, X) incipiente, 
escasa

Protección 
costera 

Regulación 
de la 

erosión

Regulación 
de deslaves

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles 

Regulación 
de plagas 

6 (B, X) en desarrollo 
escasa

21, 32 
(B, Z)

26, 65 
(A, Z)

79 
(A, Y)

 

29, 33, 89
 (B, Z)

2, 25, 26, 
37, 65 
(A, Z)

89 
(C, Y)

REGULACIÓN 

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

Regulación 
de 

enferme-
dades 

humanas

4. Los servicios ecosistémicos
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Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Océano Arrecife 
coralino

Estuario y 
laguna 
costera

Zona 
intermareal

Acuicultura 
costera

Pastos 
marinos

Humedal Río Lago Presa Humedal

Marino

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Costero Aguas interiores

Polinización 

Recreación 8  (B, X) en desarrollo, 
escasa

32
 (C, Y)

13, 29, 33, 
72, 89 
(B, Z)

50
 (A, Y)

 

93
 (A, Y)

 

REGULACIÓN 

CULTURAL 

Ecoturismo 16 (C, Y) 
avanzada, 

en elaboración

4, 5
 (C, Z)

 

8, 17, 18, 
26, 32, 65, 

82 
(C, Z)

5, 32, 33, 38,
 48, 49, 56, 

57, 72 
(B, Z)

Educación, 
ciencia y 

tecnología

12 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

50, 61, 
69 

(B, Z)

10, 11, 12, 
13, 23, 69 

(B, Z)

19, 31, 37, 60, 
61, 69 
(B, Z)

Inspiración 
estética /
espiritual  

1 (A, X) incipiente, 
escasa

4
 (C, Y) 

 

Modo de 
vida, 

identidad, 
actividad 

productiva 

4 (B, X) en desarrollo, 
escasa

31, 101, 
103, 104
 (B, Z) 

Sentido de 
pertenencia

3 (C, X) avanzada, 
escasa

4 
(C, Y)

42, 90
 (B, Z)

Cuadro 3. Ecosistemas acuáticos (continuación)
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Tipo de 
servicio / 

ecosistema

Océano Arrecife 
coralino

Estuario y 
laguna 
costera

Zona 
intermareal

Acuicultura 
costera

Pastos 
marinos

Humedal Río Lago Presa Humedal

Marino

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Costero Aguas interiores

2 (A, X) incipiente, 
escasa

Patrimonio / 
herencia 

3 
(B, Y)

34 
(A, Y)

CULTURAL 

Capital social 
y cohesión 

social
3 (A, X) incipiente, 

escasa

42
 (A, Y)

60, 62 
(B, Z) 

BIO-
DIVERSIDAD 19 (A, Z) incipiente, 

amplia

3, 30
 (B, Z)

 

2, 6, 8, 25, 
26, 37, 65 

(A, Z)

15, 74, 76,
 77, 78 
(B, Z)

 

25, 26, 28, 
29, 30, 33, 

60, 72 
(A, Z)

TOTALES* 1 (C, X) 25 (B, Z) 11 (A, X) 62 (B, Z) 2 (A, X) 2 (A, X)12 (B, X) 15 (B, X) 5 (A, X)

Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad  

incipiente,
escasa

en desarrollo, 
escasa

avanzada, 
escasa 

incipiente, 
escasa

en desarrollo,
amplia 

en desarrollo,
amplia 

en desarrollo,
escasa 

incipiente,
escasa

incipiente,
escasa 

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas
y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de un tipo de servicio y
de un ecosistema acuático, por lo que
el número se repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de
estudios que abordan cada uno de los tipos
de servicio y de los ecosistemas acuáticos,
por lo que los números repetidos solo
cuentan como un estudio.

Cuadro 3. Ecosistemas acuáticos (continuación)
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Cuadro 4. Manejo de ecosistemas terrestres

Tipo de 
servicio / 

tipo de manejo

Intensiva Extensiva Trashumante Tradicional Intensiva Urbanización Forestal Intensivo Bajo 
impacto

Formal Informal

Ganadería

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Agricultura Turismo

PROVISIÓN 

Restauración / 
conservación

26 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

Agua

134
 (B, X)

14
 (B, X)

1, 161, 164 
(A, Y)

162
 (B, X)

1, 4, 16, 17, 
20, 31, 55,
 169, 176, 
177, 178 
(B, Z)

3, 17, 25, 72 
(C, Y)

15, 25, 118
(B, Y)

 

77, 82, 85
 (B, Y)

4, 18, 135 
(B, Y)

Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

Alimentos 
derivados de 
 la ganadería 

49 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

15 (B, X) en desarrollo, 
escasa

59, 60 
(C, X)

3, 59, 60, 63, 
64 

(B, Y)
 

167 
(C, X)

 

1, 11, 17, 19, 21, 
23, 25, 31, 33, 
37, 49, 55, 139, 

161, 173, 177 
(B, Z)

57, 60 
(B, X)

3, 25, 60, 63, 
64 

(B, Y)

1, 16, 25, 37, 49, 
173, 177 
(B, Z)

 

82, 96, 115, 116, 
149 

(B, Y)

21, 32, 36, 44, 
86, 95, 96, 118, 
123, 128, 129, 
140, 142, 147 

(B, Z) 

148 
(B, X)

 

123, 163 
(C, X)

2, 4, 6, 7, 8,
 29, 33, 123, 

127, 162 
(B, Z)

163
 (C, X)

4, 162
 (B, X)

Alimentos 
derivados 

de la pesca

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura 

Madera

1 (C, X) avanzada, 
escasa

2 (C, X) avanzada, 
escasa

167
 (C, X)

 

13, 27, 48
 (B, Y)

1, 3, 9, 161 
(B, Y)

1, 5, 23, 30, 31, 
32, 37, 49, 55, 
139, 169, 175, 

177 
(B, Z)

3, 59, 72 
(C, Y)

13, 34, 86, 128, 
142

 (B, Y)
 

59 
(B, X)

 

2, 3, 4, 7, 139, 
162

 (B, Z) 

174
 (C, X)

 

163 
(C, X)

 

29 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración 

Recursos 
múltiples

57, 59
 (B, X)

3, 59, 68, 72 
(C, Y)

59
 (B, X)

27 
(B, X)

1, 9, 161, 164, 
165 

(A, Y)

5, 16, 20, 22, 
25, 37, 49, 55, 
139, 173, 175, 

177 
(B, Z)

14, 32, 86, 93, 
118, 123, 128, 
129, 140, 142, 

147 
(B, Z)

84 
(C, X)

 

2, 163
 (B, X)

2, 3, 4, 7, 8, 29, 
33, 139, 165 

(B, Z) 44 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración 
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Cuadro 4. Manejo de ecosistemas terrestres (continuación)

Tipo de 
servicio / 
tipo de 
manejo

Intensiva Extensiva Trashumante Tradicional Intensiva Urbanización Forestal Intensivo Bajo 
impacto

Formal Informal TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Ganadería Agricultura Turismo Restauración / 
conservación

5 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Bio-
combustibles 

Recursos 
genéticos

Recursos
químicos o

bioquímicos   

59 
(B, X) 

  
  

153, 154, 157
 (A, Y)

5, 10, 23 
(B, Y)

 

3, 59, 87
(C, Y)

32, 150, 151, 
152, 155, 156, 

157, 158 
(B, Z)

 

59 
(B, X)

 

2, 33
 (B, X)

 

145, 146 
(A, X)

3, 59, 
72

 (C, Y)

17 (B, X)  en desarrollo, 
escasa

PROVISIÓN 

33 
(B, X)

1 (B, X) en desarrollo, 
escasa

REGULACIÓN 

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua

25 (B, Y) en desarrollo, 
en elaboración

15 (B, X) en desarrollo, 
escasa

6 (B, X) en desarrollo, 
escasa

59, 60 
(C, X) 

  
  

59
 (B, X)

59, 60
 (C, X) 

  
  

59 
(B, X)

 

164, 165, 167 
(B, Y)

125, 132 
(C, X)

78, 165 
(B, X)

165 
(A, X)

 

96
 (C, X)

 

84 
(C, X)

 

82 
(B, X)

14
 (B, X)

86 
(B, X)

 

78, 82, 85
 (B, Y)

85
 (A, X)

 

171 
(A, X)

16, 17, 25, 31, 
55, 173, 174, 
176, 177, 178 

(B, Z)
 

173, 176, 177, 
178

 (C, Y)

4, 6, 135
 (B, Y)

3, 25, 59, 60, 
72 

(C, Y)

135 
(B, X)

3, 17, 25, 59, 
60, 61, 68, 

72 
(B, Z)

 

140 
(A, X)

 

Regulación
 de la calidad 

del aire

59
 (B, X)

3, 59 
(C, X)

59 
(B, X)

164 
(A, X)

55
 (B, X)

77, 85, 148
 (B, Y)

 7 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Regulación 
de la conta-
minación y 
procesa-

miento de 
residuos 
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Cuadro 4. Manejo de ecosistemas terrestres (continuación)

REGULACIÓN 

Tipo de 
servicio / 
tipo de 
manejo

Intensiva Extensiva Trashumante Tradicional Intensiva Urbanización Forestal Intensivo Bajo 
impacto

Formal Informal

Ganadería Agricultura Turismo Restauración / 
conservación

77 (B, Z) en desarrollo, 
amplia

Regulación
del clima   

82, 94, 96, 134 
(B, Y)

4, 13, 31, 33, 38, 
41, 47, 51, 53, 
160, 161, 179, 
180, 181, 182, 
183, 184, 186, 

187 
(C, Z)

162, 171 
(B, X)

162 
(B, X)

5, 16, 20, 24, 
25, 30, 31, 42, 
46, 47, 48, 51, 

54, 55, 173, 
174, 175, 177, 

178 
(B, Z)

3, 25, 31, 33, 
34, 39, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 58, 
59, 65, 68, 70, 

71, 72 
(B, Z)

56, 59
 (B, X)

13, 26, 32, 34, 
40, 41, 43, 44, 
47, 48, 50, 51, 
58, 70, 71, 72, 

86, 94, 95, 
96, 143 
(B, Z)

57, 59, 65
 (B, Y)

73, 74, 75, 77, 
78, 79, 80, 82, 

83, 85 
(C, Z)

 

2, 5, 6, 29
 (B, Y)

 

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Protección 
costera 

Regulación 
de la 

erosión

3 (C, X) avanzada, 
escasa

29 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

94, 149
 (B, X)

 

15, 49 
(A, X)

 

3 
(C, X)

 

1
 (B, X)

 

176
 (C, X)

 

49, 59, 60 
(B, Y)

3, 17, 25, 35, 49, 
59, 60, 61, 62, 
68, 69, 70, 72 

(B, Z)

49, 59, 62
 (A, Y)

16, 17, 31, 170, 
174 

(B, Y)
 

148
 (B, X)

 

171
 (A, X)

35, 49, 69, 70, 
72, 94, 142 

(B, Z)
 

3, 4, 135 
(B, Y)

Regulación 
de 

deslaves

59, 60
 (C, X) 

  
  

59 
(B, X)

171 
(A, X)

 

14
 (B, X)

77
 (B, X)

 

16, 17, 31, 55
 (B, Y)

4
 (B, X)

 

3, 17, 59, 60, 61, 
72

 (B, Z) 14 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo    

49, 57, 59, 60 
(B, Y) 

  
  

49, 56, 59 
(B, Y)

171 
(A, X)

 

82, 94, 96, 116, 
134 

(B, Y)

15, 26, 32, 44, 
70, 72, 94, 95, 

96, 118 
(C, Z)

 

78, 82 
(C, X)

 

11, 16, 17, 25, 31, 
170 

(B, Z)
 

3, 17, 31, 34, 39, 
42, 49, 59, 60, 
61, 63, 64, 68, 

70, 72 
(B, Z)

2, 3, 4, 29
 (B, Y)

38 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

Regulación de 
poblaciones 
de especies 

útiles  

127 
(B, X)

123 
(B, X)

23, 29, 31, 37, 
123, 127 
(B, Z)

3, 33, 68, 72, 
87 

(C, Y)

86 
(B, X)

 

2, 33, 77, 139 
(B, Y)

16 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Regulación 
de 

plagas 

60 
(C, X)

3, 25, 60, 68
 (C, Y)

16, 25, 29, 55 
(B, Y)

94, 96, 108, 
116, 120, 121 

(C, Z)

32, 94, 95, 
96, 99, 106, 
111, 118, 119, 

138 
(C, Z)

120 
(C, X)

 

2, 29
 (B, X)

24 (B, X) en desarrollo, 
escasa
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Cuadro 4. Manejo de ecosistemas terrestres (continuación)

Tipo de 
servicio / 
tipo de 
manejo

Intensiva Extensiva Trashumante Tradicional Intensiva Urbanización Forestal Intensivo Bajo 
impacto

Formal Informal

Ganadería

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Agricultura Turismo Restauración / 
conservación

Regulación de 
enfermedades 

humanas 

Recreación

Ecoturismo

Polinización

22 (B, X) en desarrollo, 
escasa

18 (B, X) en desarrollo, 
escasa

13 (B, X) en desarrollo, 
escasa

REGULACIÓN 

CULTURAL 

149
 (A, X)

 

3, 25 
(C, X)

 

25, 163, 173, 
177, 178 
(B, Y)

 

164, 165, 168, 
170, 172 
(B, Y)

149
 (A, X)

95, 140 
(B, X)

 

148
 (B, X)

 

2, 139, 140 
(A, Y)

46, 55, 178
 (B, Y)

4, 161 
(B, X)

 

148
 (B, X)

 

1, 9, 164, 165, 
166, 168, 170 

(B, Z)

2, 140, 162, 163 
(B, Y)

3 
(C, X)

 

4, 18, 161 
(A, Y)

55, 178 
(B, X)

 

3
 (C, X)

 

3, 25
 (C, X)

 

8, 16, 22
 (B, Y)

 

95 
(C, X)

 

80
 (C, X)

 

159
 (C, X)

21, 96, 110, 118, 
159

 (C, Y)

76
 (B, X)

 

2, 29
 (B, X)

5 (C, X) avanzada, 
escasa

Educación, 
ciencia y 

tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual  

3 (B, X) en desarrollo, 
escasa

17 (B, X) en desarrollo, 
escasa

167
 (C, X)

 

82
 (B, X)

147, 164, 166, 
167, 168, 172 

(B, Y)

2 
(A, X)

25, 55, 170, 
177 

(B, Y)

3
 (C, X)

 

95
 (C, X)

 

82 
(B, X)

 

4, 18, 161 
(A, Y)

 

177 
(C, X)

 

140
(A, X)

 

Modo de vida, 
identidad, 
actividad 

productiva 

33 (B, Y) en desarrollo, 
en elaboración

49, 60
 (B, X)

3, 17, 49, 60, 
63, 64, 67, 

68 
(B, Z)

 

1, 9, 165, 166, 
168, 172
 (B, Z)

16, 25, 30, 163, 
177

 (C, Y)
 

44, 86, 118, 147
 (B, Y)

2, 140, 163 
(B, Y)

4, 5, 6, 18, 29, 
161, 162 
(B, Z)
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Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas
y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de un tipo de servicio y
de manejo de un ecosistema terrestre, por
lo que el número se repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de
estudios que abordan cada uno de los tipos
de servicio y de manejo de los ecosistemas
terrestres, por lo que los números repetidos solo
cuentan como un estudio.

Cuadro 4. Manejo de ecosistemas terrestres (continuación)

Tipo de 
servicio / 
tipo de 
manejo

Intensiva Extensiva Trashumante Tradicional Intensiva Urbanización Forestal Intensivo Bajo 
impacto

Formal Informal

Ganadería

TOTALES* Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad

Agricultura Turismo Restauración / 
conservación

13 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Sentido de 
pertenencia 

Patrimonio / 
herencia

Capital social 
y cohesión 

social

12 (B, X) en desarrollo, 
escasa

18 (B, X) en desarrollo, 
escasa

CULTURAL 

49, 60 
(B, X) 

  
  

172
 (C, X)

23, 25, 55
 (B, Y)

3, 67, 68 
(B, Y)

60 
(C, X)

3, 60, 63, 
64, 67, 68 

(B, Z)
 

164, 172 
(B, X)

 

11, 30, 163
 (B, Y)

37, 86 
(C, X)

 

4, 5, 18 
(B, Y)

86, 140 
(B, X)

 

140, 163 
(B, X)

2, 5, 18, 
161, 162
 (B, Y)

23, 25, 55
 (B, Y)

3, 49,  60, 
67, 68 
(B, Y)

4, 18, 123
 (B, Y)

2, 123 
(B, X)

 

TOTALES* 6 (B, X) 5 (B, X) 33 (B, Y) 4 (B, X) 53 (B, Y) 16 (B, X)18 (B, X) 14 (B, X) 24 (B, X) 19 (B, X) 43 (B, Y)

Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad  

en desarrollo, 
escasa

en desarrollo, 
en elaboración

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo, 
en elaboración

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo, 
en elaboración

en desarrollo,
escasa 
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Tipo de 
servicio /  

tipo de manejo

Artesanal Industrial Deportiva Acuicultura Maricultura Petróleo Materia
 prima

Turismo Ecoturismo Áreas
naturales 

protegidas

Pesca

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Cultivo Extracción Consevación / 
preservación

10 (B, Y)  en desarrollo,
en elaboración

Agua

PROVISIÓN 

5, 82 
(B, Y)

5, 32, 87 
(B, Z)

11, 32, 59, 68
 (B, Z)

26, 32, 50 
(B, Z)

5, 33 
(A, Y)

 

Alimentos 
derivados 

de la pesca
46 (B, Z) en desarrollo, 

amplia

2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 19, 21, 22, 

23, 25, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 70, 
71, 79, 83, 84, 85 

(B, Z)

20, 21, 22, 25, 
29, 34, 36, 45, 

52, 70, 79 
(B, Z)

 

66 
(B, X)

 

1, 12, 13, 19, 22, 
23, 35, 43, 46, 
53, 55, 61, 63, 

65, 66, 85
 (B, Z)

34 
(B, X)

33, 35 
(B, Y) 

47 
(A, X)

22, 66, 78
 (A, Z)

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura 

12 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

3, 5, 16, 17, 18,
 38, 60, 66, 

68, 69 
(A, Z)

37, 86 
(B, Y)

Recursos 
múltiples 

7 (B, X) en desarrollo, 
escasa

32, 50, 
58 

(B, Z)

87 
(C, X)

 

43, 58 
(C, Y)

60
 (A, X) 

Bio-
combustibles 

3 (B, X) en desarrollo, 
escasa

25, 57, 70
 (B, Z)

Recursos 
genéticos

11 
(A, X)

18, 33 
(A, Y)

 3 (A, X) incipiente, 
escasa 

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

75 
(A, X)

60 
(A, X)

6, 10, 25 
(A, Z)

5 (A, X) incipiente, 
escasa

Cuadro 5.  Manejo de ecosistemas acuáticos
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Artesanal Industrial Deportiva Acuicultura Maricultura Petróleo Materia
 prima

Turismo Ecoturismo Áreas
naturales 

protegidas

Pesca

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Cuadro 5.  Manejo de ecosistemas acuáticos (continuación)

Cultivo Extracción Conservación / 
preservación

1 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Transporte

PROVISIÓN 

50 
(B, X)

REGULACIÓN 

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua 

4 (B, X) en desarrollo, 
escasa

2 (C, X) avanzada,
escasa

20 
(B, X)

 

11, 43
 (B, Y)

77 
(C, X)

20 
(B, X)

17 
(A, X) 

77
 (C, X)

Regulación 
de la 

contaminación y 
procesamiento 

de residuos 

4 (B, X) en desarrollo, 
escasa

76 
(A, X)

 

34 
(B, X)

33 
(A, X)

86 
(C, X)

Regulación 
de la 

calidad del 
aire 

Regulación 
del clima 

Protección 
costera  

59, 87 
(C, Y)

20 
(B, X)

 

50 
(B, X)

24, 41, 43, 70 
(B, Z)

30
 (B, X)

 

4 (B, X) en desarrollo, 
escasa 

5 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Tipo de 
servicio /  

tipo de manejo
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Artesanal Industrial Deportiva Acuicultura Maricultura Petróleo Materia
 prima

Turismo Ecoturismo Áreas
naturales 

protegidas

Pesca

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Extracción Conservación / 
preservaciónCultivo

2 (C, X) avanzada,
escasa

Regulación 
de la 

erosión

Regulación 
de 

deslaves

Regulación de 
poblaciones 
de especies 

útiles 

Regulación
de 

plagas  

Recreación 

Ecoturismo

Educación, 
ciencia y 

tecnología 

1 (B, X) en desarrollo, 
escasa

8 (B, X) en desarrollo, 
escasa

1 (A, X) incipiente, 
escasa

2 (B, X) en desarrollo, 
escasa

24 
(B, X)

77 
(C, X)

24 
(B, X)

64 
(B, X)

44, 45 
(B, Y)

11, 24, 43, 
44, 46,
 63, 64
 (A, Z)

80 
(A, X)

 

81
 (B, X)

27, 83 
(B, Y)

42, 43
 (B, Y)

5
 (A, X)

 

85
 (C, X)

 

81 
(B, X)

 

5 
(A, X)

 

3 (B, X) en desarrollo, 
escasa

4 (B, X) en desarrollo, 
escasa 

REGULACIÓN 

CULTURAL 

Cuadro 5.  Manejo de ecosistemas acuáticos (continuación)

Tipo de 
servicio /  

tipo de manejo
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Cuadro 5.  Manejo de ecosistemas acuáticos (continuación)

Artesanal Industrial Deportiva Acuicultura Maricultura Petróleo Materia
 prima

Turismo Ecoturismo Áreas
naturales 

protegidas

Pesca

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Cultivo Extracción Conservación / 
Preservación

7 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Inspiración 
estética /
espiritual 

53, 68 
(B, Y)

34
 (B, X)

3 
(A, X)

 

31, 48, 51 
(A, Z)

 

CULTURAL 

Modo de vida, 
identidad, 
actividad 

productiva

Sentido de 
pertenencia 

14 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

11 (B, Y) en desarrollo,
en elaboración

9, 19, 31, 
51, 83, 85

 (B, Z)

34 
(B, X)

 

1, 35, 43, 69 
(B, Z)

19, 31, 32, 50, 
52, 83, 85

 (B, Z)

69 
(B, X)

66, 69 
(B, Y)

 

3, 5 
(A, Y) 

81
 (B, X)

81 
(B, X)

3
 (A, X)

Patrimonio / 
herencia 

6 (B, X) en desarrollo, 
escasa

31 
(B, X)

21, 49 
(B, Y)

5
 (A, X)

 

21, 31, 48, 49 
(B, Z)

Capital 
social y 

cohesión
 social 

11 (B, X) en desarrollo,  
escasa

81 
(B, X)

 

69 
(B, X)

 

1, 35, 69 
(B, Z)

3 
(A, X)

 

19, 23, 31, 83 
(B, Z)

TOTALES* 2 (B, X) 41 (B, Y) 13 (B, X) 3 (A, X) 12 (A, Y) 8 (B, X)3 (B, X) 6 (A, X) 2 (B, X) 28 (B, Y)

Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad  

en desarrollo, 
escasa

en desarrollo, 
escasa

en desarrollo,
en elaboración 

incipiente, 
escasa 

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
escasa 

incipiente, 
en elaboración

incipiente,
escasa 

en desarrollo,
escasa 

en desarrollo,
en elaboración

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas
y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de un tipo de servicio y
de manejo de un ecosistema acuático, por
lo que el número se repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de
estudios que abordan cada uno de los tipos
de servicio y de manejo de los ecosistemas
acuáticos, por lo que los números repetidos
solo cuentan como un estudio.

Tipo de 
servicio /  

tipo de manejo
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Ecológica

Tipo de 
servicio / 

método de 
valoración

Inventario Cuantificación 
y muestreo

Mapeo 
cartográfico 

Precio de 
mercado

Costo de 
efectividad, 
acumulado y
de mitigación

Evaluación 
de riesgos

Función de 
producción

Valoración de 
pasivos 

ambientales

Método de 
reemplazo

Asignación 
residual

Costo del 
ingreso neto

Tasa de 
morbilidad

Costo del 
viaje, de 

reposición, 
evitado 

Precio 
hedónico

Valoración 
contingente

Transferencia 
del valor

Análisis de 
costo- 

beneficio

Análisis 
multicriterio

Costo de  la
productividad

Diseño de 
políticas 
públicas

Económica Integración

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

10 (A, Z) incipiente, 
amplia 

Agua 

3 
(C, Z)

PROVISIÓN

3, 4 
(C, Z)

3, 4 
(C, Z)

4, 21
 (B, Z)

5 
(B, Z)

21 
(B, Z)

25
 (B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

25
 (B, Z)

9, 15, 16, 17
 (B, Z)

23
 (B, Z)

4
 (B, Z)

3 (A, X)
Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

incipiente
escasa

4, 14
 (B, Z)

5, 14 
(B, Z)

14 
(B, Z)

4
 (B, Z)

5 (A, Y)
Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

incipiente, 
en 

elaboración

1 
(A, Z)

1 
(A, Z)

4, 14
 (B, Z)

5, 14 
(B, Z)

14 
(B, Z)

10
 (B, Z)

4
 (B, Z)

3 (A, X)Madera incipiente, 
escasa

4, 14
 (B, Z)

14 
(B, Z)

14 
(B, Z)

9
 (B, Z)

4
 (B, Z)

8 (A, Z)Recursos 
múltiples 

incipiente, 
amplia

4, 11, 22
 (B, Z)

6, 22 
(B, Z)

6 
(B, Z)

6 
(B, Z)

22 
(B, Z)

6, 7, 22
 (B, Z)

6, 7 
(B, Z)

6, 12, 22
 (B, Z)

22
 (B, Z)

6
 (B, Z)

6, 26 
(B, Z)

22 
(B, Z)

19 
(B, Z)

6 
(B, Z)

3 (A, X) incipiente, 
escasa

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos

21
 (B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

15,
 (B, Z)

1 
(A, Z)

1 
(A, Z)

Cuadro 6.  Valoración

Estableci-
miento de la 
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Ecológica

Tipo de 
servicio / 

método de 
valoración

Inventario Cuantificación 
y muestreo

Mapeo 
cartográfico 

Precio de 
mercado

Costo de 
efectividad, 

acumulado  y 
de mitigación

Evaluación 
de riesgos

Función de 
producción

Valoración de 
pasivos 

ambientales

Método de 
reemplazo

Asignación 
residual

Costo del 
ingreso neto

Tasa de 
morbilidad

Costo del 
viaje, de 

reposición, 
evitado 

Precio 
hedónico

Valoración 
contingente

Transferencia 
del valor

Análisis de 
costo-

 beneficio

Análisis 
multicriterio

Costo de  la
productividad

Diseño de 
políticas 
públicas

Económica Integración

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Recursos 
químicos o 

bioquímicos

Transporte

PROVISIÓN

REGULACIÓN

4 (A, Y)

5 (A, Y)

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua  

Regulación 
de la 

calidad del 
agua

incipiente, 
en 

elaboración

incipiente, 
en 

elaboración

18 
(C, Z)

21
 (B, Z)

21 
(B, Z)

25
 (B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

25
 (B, Z)

23
 (B, Z)

4
 (B, Z)

21 
(B, Z)

25
 (B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

15, 25
 (B, Z)

23
 (B, Z)

1 (A, X)

2 (B, X) en desarrollo, 
escasa

Regulación 
de la 

contami-
nación y 
procesa-

miento de 
residuos 

Regulación 
de la 

calidad del 
aire

21
 (B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

18 
(C, Z)

15
 (B, Z)

incipiente, 
escasa

11 (A, Z) incipiente, 
amplia

Regulación 
del clima

4, 13 
(B, Z)

4, 11, 22
 (B, Z)

5, 6, 22 
(B, Z)

6 
(B, Z)

22
 (B, Z)

6, 7, 22
 (B, Z)

6, 7 
(C, Z)

6, 7, 12, 22 
(B, Z)

22
 (B, Z)

6
 (B, Z)

6, 26 
(B, Z)

22 
(B, Z)

19 
(B, Z)

6 
(B, Z)

6 
(B, Z)

18 
(C, Z)

Cuadro 6.  Valoración (continuación)

Estableci-
miento de la 
línea de base 
y creación de 

modelos
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Cuadro 6.  Valoración (continuación)

15
 (B, Z)

Ecológica

Tipo de 
servicio / 

método de 
valoración

Inventario Cuantificación 
y muestreo

Mapeo 
cartográfico 

Precio de 
mercado

Costo de 
efectividad, 

acumulado  y 
de mitigación

Evaluación 
de riesgos

Función de 
producción

Valoración de 
pasivos 

ambientales

Método de 
reemplazo

Asignación 
residual

Costo del 
ingreso neto

Tasa de 
morbilidad

Costo del 
viaje, de 

reposición, 
evitado 

Precio 
hedónico

Valoración 
contingente

Transferencia 
del valor

Análisis de 
costo- 

beneficio

Análisis 
multicriterio

Costo de  la
productividad

Diseño de 
políticas 
públicas

Económica Integración

TOTALES* Promedio 
de 

calificación 
de calidad y 

cantidad

3 (A, X)

3 (A, X)Protección 
costera  

Regulación 
de la 

erosión

REGULACIÓN

incipiente, 
escasa

4
 (B, Z)

5 
(B, Z)

24
 (B, Z)

3 
(C, Z)

3, 18 
(C, Z)

20
 (B, Z)

20
 (B, Z)

incipiente, 
escasa

1 (B, X)
Regulación 

de 
deslaves 

en 
desarrollo, 

escasa

20
 (B, Z)

20
 (B, Z)

2 (B, X)

Regulación 
del potencial 
productivo
 del suelo

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles 

en 
desarrollo, 

escasa

1 
(A, Z)

1 
(A, Z)

1 (B, X)
en 

desarrollo, 
escasa

Regulación 
de 

plagas 

Regulación 
de 

enferme-
dades 

humanas

1 
(A, Z)

1 
(A, Z)

Estableci-
miento de la 
línea de base 
y creación de 

modelos

15
 (B, Z)
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Cuadro 6.  Valoración (continuación)

Ecológica

Tipo de 
servicio / 

método de 
valoración

Inventario Cuantificación 
y muestreo

Mapeo 
cartográfico 

Precio de 
mercado

Costo de 
efectividad, 

acumulado  y 
de mitigación

Evaluación 
de riesgos

Función de 
producción

Valoración de 
pasivos 

ambientales

Método de 
reemplazo

Asignación 
residual

Costo del 
ingreso neto

Tasa de 
morbilidad

Costo del 
viaje, de 

reposición, 
evitado 

Precio 
hedónico

Valoración 
contingente

Transferencia 
del valor

Análisis de 
costo- 

beneficio

Análisis 
multicriterio

Costo de  la
productividad

Diseño de 
políticas 
públicas

Económica Integración

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Polinización  

REGULACIÓN

1 
(A, Z)

1 
(A, Z)

1 (B, X) en desarrollo, 
escasa

1 (B, X)

9 (A, Z) incipiente, 
amplia

Recreación

Educación, 
ciencia y 

tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual 

Modo de 
vida, 

identidad, 
actividad 

productiva 

Sentido de 
pertenencia

CULTURAL 

en desarrollo, 
escasa

9
 (B, Z)

11, 21, 22 
(B, Z)

6, 22 
(B, Z)

6 
(B, Z)

6, 21 
(B, Z)

6
 (B, Z)

21 
(B, Z)

22
 (B, Z)

6, 7, 22 
(B, Z)

6, 7 
(B, Z)

6, 7, 12, 22 
(B, Z)

22
 (B, Z)

6
 (B, Z)

6, 26 
(B, Z)

22
 (B, Z)

19 
(B, Z)

1 
(A, Z)

1 
(A, Z)

21 
(B, Z)

Ecoturismo 

Estableci-
miento de la 
línea de base 
y creación de 

modelos
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Ecológica

Tipo de 
servicio / 

método de 
valoración

Económica Integración

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Cuadro 6.  Valoración (continuación)

Inventario Cuantificación 
y muestreo

Mapeo 
cartográfico 

Precio de 
mercado

Costo de 
efectividad, 

acumulado  y 
de mitigación

Evaluación 
de riesgos

Función de 
producción

Valoración de 
pasivos 

ambientales

Método de 
reemplazo

Asignación 
residual

Costo del 
ingreso neto

Tasa de 
morbilidad

Costo del viaje, 
de reposición, 

evitado 

Precio 
hedónico

Valoración 
contingente

Transferencia 
del valor

Análisis de 
costo- 

beneficio

Análisis 
multicriterio

Costo de  la
productividad

Diseño de 
políticas 
públicas

2 (A, X)

3 (A, X)

Patrimonio / 
herencia  

Capital social 
y cohesión 

social

BIO-
DIVERSIDAD

CULTURAL 

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

4, 21
 (B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

21 
(B, Z)

3 
(C, Z)

1, 3 
(B, Z)

4
 (B, Z)

4
 (B, Z)

1 
(A, Z)

TOTALES*

Promedio de 
calificación de 

calidad y 
cantidad 

2 (A, X) 1 (A, X) 4 (A, Y) 3 (A, X) 2 (A, X) 2 (A, X)5 (A, Z) 4 (A, Y) 1 (A, X)

incipiente, 
escasa

incipiente,  
en elaboración

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
amplia 

1 (A, X) 1 (A, X)

incipiente, 
escasa

incipiente,
en elaboración

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

2 (A, X) 1 (A, X) 1 (A, X) 5 (A, Y) 6 (A, X) 2 (A, X)11 (A, Z) 2 (A, X) 2 (A, X)

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

incipiente,
en elaboración

incipiente, 
escasa

incipiente, 
amplia 

1 (A, X)

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales, metodológicos y con datos claros y ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es mucho menor que lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por celda es igual a lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es mucho mayor que lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos que tratan más de un tipo de servicio y de método de valoración, por lo que el número se repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de estudios que abordan cada uno de los tipos de servicio y de los métodos de valoración, por lo que los números repetidos solo cuentan como un estudio.

Estableci-
miento de la 
línea de base 
y creación de 

modelos
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Cuadro 7. Factores sociales

Agua 

Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Madera

Recursos 
múltiples 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos 

Tipo de 
servicio / 
factores 
sociales

Demográfico Económico Político Ciencia / 
tecnología

Culturales Institucio-
nales / 

organizacio-
nales

PROVISIÓN

6, 12, 18, 19, 
23 

(C, Z)

  
  

1, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 18, 

19, 26 
(C, Z)

 

3, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 23, 
25, 26 
(C, Z) 

6, 23, 25, 26 
(B, Z)

12, 26 
(A, Y)

 

14 (C, Z)   

2 (A, X)

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

avanzada, 
amplia  

incipiente, 
escasa

6, 25 
(B, Y)

 

6, 9, 24
 (C, Y)

 

26 
(A, X)

 

12, 26 
(A, Y)

 

12 
(A, X)

 

11, 26 
(A, Y)

 4 (A, X) incipiente, 
escasa

25, 26
 (A, Y)

 

11, 26 
(A, Y)

 

6 
(A, X)

 

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Demográfico Económico Político Ciencia / 
tecnología

Culturales Institucio-
nales / 

organizacio-
nales

Tipo de 
servicio / 
factores 
sociales

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

PROVISIÓN

11, 24, 26, 28 
(A, Z)

5 (B, Y)

en 
desarrollo, 

en 
elaboración

26 
(A, X)

 

11, 24, 26, 28 
(C, Z)

6, 28 
(A, Y)

 

24, 28 
(C, Y)

 

Medicinas

26 
(A, X)

 
2 (A, X) incipiente, 

escasa

26 
(A, X)

 

26 
(A, X)

 

6 
(A, X)

 

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

REGULACIÓN

17 (B, Z) 
en 

desarrollo, 
amplia

6, 12, 15, 16, 
17, 18, 21, 22, 

23, 24 
(C, Z) 

1, 4, 8, 9, 
10, 12, 15, 17, 

21, 23, 26 
(C, Z)

8, 9, 10, 12, 
15, 23, 24, 

25, 26 
(A, Z) 

18 
(B, X)

 

Transporte

Regulación 
de la 

calidad 
del agua

6, 12, 13, 
21, 23, 24 

(B, Z)
    

4, 6,  8, 12, 
21, 23, 26 

(A, Z)
 

4, 8, 12, 13, 
22, 23, 24, 

26 
(B, Z)

13, 24 
(C, Y)

 

2 
(C, X)

 
11 (B, Z) 

en 
desarrollo, 

amplia 

23, 26 
(A, Y)

 

Regulación 
de la 

contami-
nación y
procesa-

miento de 
residuos

2 (A, X) incipiente, 
escasa

23, 26 
(A, Y)

 

Regulación 
de la 

calidad 
del aire 

4 (B, X)
en 

desarrollo, 
escasa 

6, 26 
(C, Y)

 

3, 6, 26 
(C, Y)

 

6 
(B, X) 

 

2, 6 
(C, Y)

 

6, 26 
(A, Y)
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Cuadro 7.  Factores sociales (continuación)

TOTALES* Promedio de 
calificación 
de calidad y 

cantidad

Demográfico Económico Político Ciencia / 
tecnología

Culturales Institucio-
nales / 

organizacio-
nales

Tipo de 
servicio / 
factores 
sociales

REGULACIÓN

Regulación 
del clima   

12 (B, Z)
en 

desarrollo, 
amplia

6, 12, 15, 16, 
24

 (C, Z)
    

4, 6, 8, 9, 10, 
12, 15, 26 

(C, Z)
 

3, 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 15, 

23, 26
(C, Z)

 

6
(B, X)

 

6, 26 
(A, Y)

 

6, 9, 10, 15
(B, Z)

 

Protección 
costera   

Regulación 
de la 

erosión
9 (B, Y)

en
desarrollo, 

en 
elaboración 

6, 18, 19, 21
 (A, Z)

    

4, 6, 17, 19, 
21, 23, 26 

(C, Z)
 

4, 17, 23, 26 
(B, Z)

 

18, 24 
(C, Y)

 

23, 26 
(A, Y)

 

Purificación 
del agua 

6 (A, Y)  
incipiente, 

en 
elaboración

23, 26 
(A, Y)

    

6, 8, 15, 19, 
26 

(B, Z)
 

8, 15, 26 
(A, Y)

 

15 
(A, X)

 

26 
(A, X) 

 

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo  

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles 

Tratamiento 
de residuos

Regulación 
de 

deslaves

4 (B, X) 
en 

desarrollo, 
escasa

6, 28 
(B, Y)

    

6, 26, 28 
(B, Y)

 

26, 28 
(B, Y)

 

24, 28 
(B, Y)

 

26 
(A, X)

 

Regulación de 
enfermedades 

humanas   

Regulación 
de 

plagas   

26
 (C, X)

 

REGULACIÓN

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

3 (C, X) avanzada, 
escasa

24 
(C, X)

 

26 
(C, X)

 

9 (C, Y) 
avanzada, 

en 
elaboración

6, 26 
(C, Y)

 

12, 15 
(B, Y)

  
  

4, 6, 8, 9, 11, 
12, 15, 26 

(B, Z)
 

4, 8, 9, 11, 
12, 15, 26 

(B, Z)
 

26 
(C, X) 

 

24 
(C, X)

 

9, 15 
(C, Y)

 

Demográfico Económico Político Ciencia / 
tecnología

Culturales Institucio-
nales / 

organizacio-
nales

Tipo de 
servicio / 
factores 
sociales

Polinización

26 
(A, X)

 

11, 26 
(A, Y)

26 
(A, X)

 2 (A, X) incipiente, 
escasa

Recreación 
y turismo 

Ecoturismo 

Educación, 
ciencia 

y 
tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual

CULTURAL 

12 (C, Z) avanzada, 
amplia 

6 (B, Y)

en 
desarrollo,

en 
elaboración 

6, 12, 13, 
18, 19, 24 

(B, Z)

  
  

4, 6, 8, 12, 
19, 26 
(C, Z)

 

4, 6, 8, 12, 
13, 19, 26 

(C, Z)
 

6, 9, 26 
(B, Y)

 

13, 21 
(C, Y)

 

6, 12, 19 
(B, Y)

  
  

5, 6, 12, 19, 26 
(B, Z)

6, 12, 26 
(A, Y)

 

6, 9, 26 
(C, Y)

 

6 
(B, X) 

 

6 
(C, X) 
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CULTURAL 

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Demográfico Económico Político Ciencia / 
tecnología

Culturales Institucio-
nales / 

organizacio-
nales

Tipo de 
servicio / 
factores 
sociales

Valores 
estéticos   

4 (B, Y) 
en 

desarrollo, 
en 

elaboración 

6 
(A, X)

  
  

6, 23, 26 
(C, Y)

23, 26 
(B, Y)

 

6, 8, 26 
(C, Y)

 

6 
(B, X) 

 

6 
(C, X) 

 

Modo de 
vida, 

identidad, 
actividad 

productiva

TOTALES* 14 (B, X) 18 (B, Y) 18 (B, Y) 6 (C, X) 7 (C, X) 6 (B, X)

Sentido de 
pertenencia 

Patrimonio / 
herencia

Capital 
social y 

cohesión 
social

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

en 
desarrollo,

escasa 

en 
desarrollo,

en 
elaboración

en 
desarrollo,

escasa
avanzada, 

escasa
avanzada, 

escasa

en 
desarrollo,

en 
elaboración 

Cuadro 7.  Factores sociales (continuación)
Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas
y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de un tipo de servicio y
de un factor social, por lo que el número se
repite en más de una celda.
* Estos totales se refieren al número de
estudios que abordan cada uno de los tipos
de servicio y los factores sociales, por lo que
los números repetidos solo cuentan
como un estudio
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T = Totales
P = Promedios de cali�cación de calidad y cantidad

 = Valores en celdas
 = Totales y promedios
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Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores

PROVISIÓN

Servicios y 
actores

Agua Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

Alimentos 
derivados 

de la
 ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la 
pesca

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

Madera Recursos 
múltiples 

Bio-
combustbles

Recursos 
genéticos

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

Agua 

Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la 
pesca

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura 

Madera

Recursos 
múltiples 

Recursos 
químicos o 

bioquímicos

Transporte

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos 

40 
(A, Z)

10, 40
 (A, Z)

4, 8, 40, 41 
(A, Z)

49 
(A, Z)

10 
(A, Z)

10, 41 
(A, Z)

2 
(A, Z)

41 
(A, Z)

2 
(A, Z)

4, 10
 (B, Z)

4 
(B, Z)

PROVISIÓN

2
 (A, Z)

PROVISIÓN

Servicios y 
actores

Agua Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la 
pesca

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

Madera Recursos 
múltiples 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

41
 (A, Z)

4, 12, 19
 (B, Z)

REGULACIÓN

2
 (A, Z)

Regulación 
de la 

calidad 
del agua

Regulación de   
contaminantes 

y 
procesamiento 

de residuos 

Regulación 
de la 

calidad 
del aire

12, 19
  (B, Z)

49
 (A, Z)

Regulación 
del clima 

52
 (A, Z)

4, 16, 18, 33, 
45, 49
 (B, Z)

2, 49 
(A, Z)

Protección 
costera 

Regulación 
de la 

erosión 

Regulación de 
poblaciones 
de especies 

útiles

Regulación 
de  plagas 

Regulación 
de  deslaves

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo 

17, 25, 27, 44 
(A, Z)

26, 27
 (A, Z)

37
(A, Z)

10, 13
 (A, Z)

13
 (A, Z)

27
 (A, Z)

31
 (B, Z)

4
 (B, Z)

4
 (B, Z)

4
 (B, Z)
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Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

PROVISIÓN
Servicios y 

actores
Agua Alimentos 

derivados 
de la 

agricultura

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la
 pesca

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

Madera Recursos 
múltiples 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

Regulación de 
enfermedades 

humanas 

Polinización

Recreación 

Ecoturismo

Educación, 
ciencia y 

tecnología 

Inspiración 
estética /
espiritual 

11, 13, 38
 (A, Z)

52
 (A, Z)

10
 (A, Z)

52
 (A, Z)

4, 10
 (B, Z)

4
 (B, Z)

4
 (B, Z)

REGULACIÓN

CULTURAL

Modo de 
vida, 

identidad, 
actividad 

productiva  

Capital social 
y cohesión 

social

Sentido de 
pertenencia

Patrimonio /
herencia 

31, 34, 35, 36, 
51

 (A, Z)

51
 (A, Z)

4
 (B, Z)

2
 (A, Z)

PROVISIÓN
Servicios y 

actores
Agua Alimentos 

derivados 
de la 

agricultura

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la 
pesca

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

Madera Recursos 
múltiples 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

BIODIVERSI-
DAD 

Individuo o
 familia rural

Individuo o 
familia 
urbana

 

3, 14, 52
 (A, Z)

8, 47
 (A, Z)

28, 32, 37, 38
 (A, Z)

14
 (B, Z)

2, 49
 (A, Z)

12, 42, 52
 (A, Z)

38
 (A, Z)

ACTORES 

15, 28, 34, 35, 
36

 (A, Z)

21
 (A, Z)

15, 33
 (B, Z)

4, 42
 (B, Z)

4, 37, 38
 (A, Z)

2, 28
 (A, Z)

Instituciones 
de 

gobierno

Organiza-
ciones de la 

sociedad 
civil (OSC)

Instituciones 
públicas  

54
 (A, Z)

23, 40, 43
 (A, Z)

24, 48
 (A, Z)

24, 36
 (A, Z)

4
 (B, Z)

4, 40
 (B, Z)

Instituciones 
privadas  

Comunidad 
científica

Comunidades 
/ grupos 
locales 

11, 12, 13, 54
 (A, Z)

13, 19, 23, 33, 
38, 46, 54

 (A, Z)

13, 19, 23, 46, 
54

 (A, Z)

5, 9, 15, 24, 28,
 46, 55
 (A, Z)

5, 7, 13, 24, 34, 
35, 36, 46,

 53, 56
 (A, Z)

15 
(B, Z)

12, 33
 (A, Z)

4, 12, 13, 16, 19, 
23, 30, 33, 44, 

46, 54
 (A, Z)

4, 49 
(B, Z)

2, 13, 19, 33,
 38, 44
 (A, Z)

44, 45
 (B, Z)

32
 (A, Z)

Poblaciones 
urbanas 

18, 26, 37, 40
 (A, Z)

31, 36
 (B, Z)

1  
(A, Z)

4 
(B, Z)

44
 (A, Z)

44
 (A, Z)
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Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales, metodológicos y con datos claros y ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es mucho menor que lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma  equitativa equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por celda es igual a lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es mucho mayor que lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos que tratan más de una interacción, por lo que el número se repite en más de una celda.
*Estos totales se refieren al número de estudios que abordan las interacciones de los servicios de provisión con los de regulación, los culturales, la biodiversidad y los actores,
por lo que los números repetidos solo cuentan como un estudio.

Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

Servicios y 
actores

Agua Alimentos 
derivados 

de la 
agricultura

Alimentos 
derivados 

de la 
ganadería 

Alimentos 
derivados 

de la 
pesca

TOTALES* 

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

24 (A, Z)
 

incipiente, 
amplia

21 (A, Z)

incipiente, 
amplia

8 (A, X)
 

incipiente, 
escasa 

17 (A, Z)
 

incipiente, 
amplia

Alimentos 
derivados 

de la 
acuicultura

Madera Recursos 
múltiples 

Bio-
combustibles

Recursos 
genéticos

Recursos 
químicos o 

bioquímicos 

Transporte

7 (B, X)
 

en desarrollo, 
escasa 

20 (B, Z)
 

en desarrollo, 
amplia

8 (A, Y) 

incipiente, 
en 

elaboración

2 (B, X) 

en desarrollo, 
escasa 

PROVISIÓN



325

Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

Servicios y 
actores

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua

Regulación de 
contaminantes 

y 
procesamiento 

de residuos

Regulación 
de la calidad 

del aire

Regulación 
del clima 

Protección 
costera 

Regulación 
de la erosión

Regulación 
de deslaves

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

Regulación 
de poblaciones 

de especies 
útiles

Regulación 
de plagas 

Regulación 
de enferme-

dades 
humanas

Polinización

REGULACIÓN

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la 

calidad 
del agua

Regulación de   
contaminantes, 

y 
procesamiento 

de residuos 

Regulación
de la 

calidad 
del aire

Regulación 
del clima 

Protección 
costera 

Regulación 
de la 

erosión 

Regulación 
de poblaciones 

de especies 
útiles

Regulación 
de  plagas 

Regulación 
de deslaves

Regulación 
del potencial 

productivo del 
suelo 

REGULACIÓN

26
 (A, Z)

26
 (A, Z)

26
 (A, Z)

25
 (A, Z)

26, 41
 (A, Z)

4. Los servicios ecosistémicos



Una mirada al conocimiento de los ecosistemas de México

326

Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

REGULACIÓN
Servicios y 

actores
Regulación 

de la 
temporalidad 

del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua

Regulación de 
contaminantes 

y 
procesamiento 

de residuos

Regulación 
de la calidad

 del aire

Regulación 
del clima 

Protección 
costera 

Regulación 
de la erosión

Regulación 
de deslaves

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles

Regulación 
de plagas 

Regulación de 
enferme-

dades
humanas

Polinización

REGULACIÓN

32
 (A, Z)

Polinización

CULTURAL 

Recreación 

Ecoturismo

Educación, 
ciencia y 

tecnología 

Inspiración 
estética /
espiritual 

Modo de 
vida, 

identidad, 
actividad 

productiva  

Capital social 
y cohesión 

social

Sentido de 
pertenencia

Patrimonio /
herencia 

52
 (A, Z)

Regulación 
de enferme-

dades 
humanas
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Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación) 

REGULACIÓN

Servicios y 
actores

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua

Regulación de 
contaminantes 

y 
procesamiento 

de residuos

Regulación 
de la calidad 

del aire

Regulación 
del clima 

Protección 
costera 

Regulación 
de la erosión

Regulación 
de deslaves

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles

Regulación 
de plagas 

BIO-
DIVERSIDAD

14, 32
 (B, Z)

14 
(B, Z)

14
 (B, Z)

3, 6, 14, 22, 
38

 (A, Z)

14
 (B, Z)

Polinización

ACTORES 

14
 (B, Z)

43
 (A, Z)

54
 (A, Z)

39
 (A, Z)

31
 (B, Z)

20
 (B, Z)

28
 (A, Z)

43
 (A, Z)

31 
(B, Z)

Individuo o 
familia
 rural

Individuo o 
familia
urbana

 

Instituciones 
de gobierno

Organiza-
ciones de la 

sociedad 
civil (OSC)

Instituciones 
públicas  

Instituciones 
privadas  

4, 50
 (B, Z)

28 
(A, Z)

37
 (A, Z)

4, 12
 (B, Z)

12
 (A, Z)

8, 45
 (B, Z)

8, 45
 (B, Z)

17
 (B, Z)

37
 (A, Z)Poblaciones 

urbanas 

Comunidad 
científica

Comunidades 
/ grupos 
locales 

12, 16, 19, 44, 
45

 (B, Z)

45
 (B, Z)

12 
(A, Z)

19
 (B, Z)

47 
(A, Z)

37
 (A, Z)

12, 18, 44, 47 
(A, Z)

50
 (A, Z)

50 
(A, Z)

37
 (A, Z)

Regulación 
de enferme-

dades 
humanas
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Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en aportaciones conceptuales, metodológicas y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales, metodológicos y con datos claros y ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es mucho menor que lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por celda es igual a lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es mucho mayor que lo que se esperaría si todas las celdas tuvieran citas de forma equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos que tratan más de una interacción, por lo que el número se repite en más de una celda.
*Estos totales se refieren al número de estudios que abordan las interacciones de los servicios de regulación con los culturales, la biodiversidad y los actores,
por lo que los números repetidos solo cuentan como un estudio.

     

Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

REGULACIÓN

Servicios y 
actores

Regulación 
de la 

temporalidad 
del agua 

Regulación 
de la calidad 

del agua

Regulación de 
contaminantes 

y 
procesamiento 

de residuos

Regulación 
de la calidad 

del aire

Regulación 
del clima 

Protección 
costera 

Regulación 
de la erosión

Regulación 
de deslaves

Regulación 
del potencial 
productivo 
del suelo

Regulación 
de 

poblaciones 
de especies 

útiles

Regulación 
de plagas

TOTALES*

Polinización

7 (B, X)
 

6 (B, X) 3 (A, X)
 

2 (A, X)
 

14 (A, Y)
 

2 (B, X)
 

5 (A, X) 3 (A, X) 2 (B, X)
 

1 (B, X)
 

5 (A, X)
 

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

en desarrollo, 
escasa 

en desarrollo, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
en 

elaboración

en desarrollo, 
escasa 

incipiente, 
escasa

incipiente, 
escasa 

en desarrollo, 
escasa 

en desarrollo, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

Regulación 
de enferme-

dades 
humanas
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Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales, 
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas
y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de una interacción, por
lo que el número se repite en más de una celda.
*Estos totales se refieren al número de estudios
que abordan las interacciones de los servicios
culturales con la biodiversidad y los actores,
por lo que los números repetidos solo
cuentan como un estudio.

Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

CULTURAL 

Servicios y 
actores

Recreación Ecoturismo  Educación, 
ciencia y 

tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual

Modo de vida, 
identidad, 
actividad 

productiva 

Sentido de 
pertenencia

Patrimonio /
herencia

Capital social 
y

 cohesión 
social

CULTURAL 

Servicios y 
actores

Recreación Ecoturismo  Educación, 
ciencia y 

tecnología

Inspiración 
estética /
espiritual

Modo de vida, 
identidad, 
actividad 

productiva 

Sentido de 
pertenencia

Patrimonio /
herencia

Capital social
y 

cohesión 
social

38, 55
 (A, Z)

55
 (A, Z)

50 
(A, Z)

CULTURAL 

Recreación 

Ecoturismo

Educación, 
ciencia y 

tecnología 

Inspiración 
estética /
espiritual 

Modo de 
vida, 

identidad, 
actividad 

productiva  

24, 48
 (A, Z)

46, 55
 (B, Z)

23
 (A, Z)

41
 (A, Z)

37
 (A, Z)

ACTORES

Instituciones 
de  gobierno

Organiza-
ciones de la 
sociedad 
civil (OSC)

Instituciones 
públicas  

Instituciones 
privadas  

20, 21, 28, 29, 
32, 37, 50

 (A, Z)

Individuo o  
familia 
urbana

 

21, 23, 28, 29, 
32, 50
 (A, Z)

29, 32, 37
 (A, Z)

BIO-
DIVERSIDAD 

52
 (A, Z)

9, 14, 21 
(A, Z)

Capital social 
y cohesión 

social

Sentido de 
pertenencia

Patrimonio /
herencia 

8, 13, 19, 30, 
33, 38
 (A, Z)

5, 8, 19, 30, 
33, 38, 45, 

54
 (A, Z)

19
 (B, Z)

13, 30, 33, 44, 
45, 50
 (A, Z)

Poblaciones 
urbanas 

Comunidad 
científica

Comunidades
/ grupos 
locales 

ACTORES

Individuo o 
familia 
rural

TOTALES* 

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

16 (A, Y)
 

incipiente, 
en 

elaboración

21 (A, Z)

incipiente, 
amplia

2 (B, X)
 

en desarrollo, 
escasa 

12 (A, Y)
 

incipiente, 
en 

elaboración

1 (A, X)
 

incipiente, 
escasa 

1 (A, X)
 

incipiente, 
escasa 

1 (B, X)

en desarrollo, 
escasa 

32
 (A, Z)

19, 32, 55
 (A, Z)

28, 32, 38 
(A, Z)

31
 (B, Z)

1, 18 
(A, Z)

1 
(A, Z)

44
         (A, Z)

54
 (A, Y)

4. Los servicios ecosistémicos



Una mirada al conocimiento de los ecosistemas de México

330

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales,
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en
aportaciones conceptuales, metodológicas
y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales,
metodológicos y con datos claros y
ampliamente reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es
mucho menor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por
celda es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es
mucho mayor que lo que se esperaría si
todas las celdas tuvieran citas de forma
equitativa.

Números en rojo: se refieren a trabajos
que tratan más de una interacción, por
lo que el número se repite en más de una celda.
*Estos totales se refieren al número de estudios
que abordan las interacciones de los actores con 
con la biodiversidad y entre los mismos actores,
por lo que los números repetidos solo
cuentan como un estudio.

Cuadro 8. Interacciones entre los servicios, entre estos y los actores y entre los mismos actores (continuación)

Servicios y 
actores

Individuo o 
familia
rural

Individuo o 
familia
urbana

Instituciones 
de gobierno

Organiza-
ciones de la 

sociedad  
civil (OSC)

Instituciones 
públicas 

Comunidad 
científica

Instituciones 
privadas 

Comuni-
dades / 
grupos 
locales 

Poblaciones 
urbanas 

41
 (A, Z)

43
 (A, Z)

45 
(B, Z)

ACTORES

Instituciones 
de gobierno

Organiza-
ciones de la 

sociedad 
civil (OSC)

Instituciones 
públicas  

Instituciones 
privadas  

Individuo o  
familia 
urbana

 

54
 (A, Z)

28, 29
 (A, Z)

8, 9, 20, 21, 
46, 54 
(A, Z)

BIO-
DIVERSIDAD

Individuo o 
familia 
rural

 

19, 51
 (B, Z)

11
 (A, Z)

4
 (B, Z)

23
 (A, Z)

4, 38
 (B, Z)

4, 19, 51
 (B, Z)

Comunidad 
científica

Comunidades 
/ grupos 
locales 

9, 54
  (A, Z)

4, 19, 40, 45, 
53

 (B, Z)

12, 19, 44, 45, 
54

 (A, Z)

19, 30
 (B, Z)

19
 (B, Z)

4
 (B, Z)Poblaciones 

urbanas 

TOTALES* 15 (A, Y)
 

3 (A, X) 2 (A, X)
 

4 (A, X)
 

2 (B, X)
 

7 (A, X)
 

2 (B, X) 1 (A, X) 1 (B, X)

26, 44, 47, 
50

 (A, Z)

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

incipiente, 
en 

elaboración

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

en desarrollo, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

en desarrollo, 
escasa 

incipiente, 
escasa 

en desarrollo, 
escasa 

ACTORES 

BIO-
DIVERSIDAD 
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Cuadro 9.  Intervenciones que modifican los servicios ecosistémicos

Interveciones Organiza-
ciones de la 

sociedad 
civil (OSC)

Instituciones 
públicas

Instituciones 
privadas

Academia Comunidades 
/ grupos 
locales

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

Instrumentos 
económicos

4, 56
 (B, Y)

  1, 3, 4, 37, 43, 
49, 50, 52, 

54, 55
 (B, Z)

   

38, 51, 52
 (C, Y)

 

5, 7, 8, 10, 19, 20, 21, 45, 46, 
47, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 72 
(A, Z) 32 (B, Z)  en desarrollo, 

amplia  

Política 
pública 

Legislación 
y 

regulación 

Sociales 
y de 

comporta-
miento

53, 55 
(A, Y)

  
  

13, 16, 38
 (B, Y)

 17 (A, Y)   
incipiente, 

en 
elaboración 

7, 18, 19, 20, 23, 57, 58, 59, 
65, 66, 67, 72 

(A, Z)

4, 42 
(C, Y)

  
  

6, 9, 15, 31, 33, 35, 36, 45, 
46, 47, 70, 71, 72 

(A, Z) 

60 
(A, X) 

7, 19, 20 
(A, Y)

 

15 (B, Y)  

en 
desarrollo,

en 
elaboración  

4 (A, X)  incipiente, 
escasa 

Tecnología 

52 
(C, X)

 8 (B, X)
en 

desarrollo, 
escasa

25, 33, 39, 63
 (A, Z)

11, 49, 50, 52 
(C, Z)

 

Fortaleci-
miento 

institucional

4, 42, 49, 50, 
52, 54, 55

 (C, Z)

52 
(C, X)

 

6, 56, 72
 (B, Y)

4, 56
 (B, Y)

 
10 (C, Y)

avanzada, 
en 

elaboración

Cognitivas / 
educación 

52
 (C, X)

 
7 (C, X) avanzada, 

escasa

33, 34, 40
(B, Y)

11, 49, 50, 52 
(C, Z)

 

Criterios de calidad:
A-Incipiente: aportaciones conceptuales, 
metodológicas y de datos pobres.
B-En desarrollo: claro desarrollo en aportaciones 
conceptuales, metodológicas y de datos.
C-Avanzada: avances conceptuales, 
metodológicos y con datos claros y ampliamente 
reconocidos.

Criterios de cantidad:
X-Escasa: el número de citas por celda es mucho 
menor que lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Y-En elaboración: el número de citas por celda 
es igual a lo que se esperaría si todas
las celdas tuvieran citas de forma equitativa.
Z-Amplia: el número de citas por celda es 
mucho mayor que lo que se esperaría si todas 
las celdas tuvieran citas de forma equitativa.

Números en rojo:  se refieren a trabajos que 
tratan más de una intervención y tipo de actor, 
por lo que el número se repite en más de una 
celda.
* Estos totales se refieren al número de estudios 
que abordan cada una de las intervenciones y 
cada tipo de actor, por lo que los números 
repetidos solo cuentan como un estudio.
  

Contribución 
al 

conocimiento    

TOTALES*

Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

13 (B, Y) 6 (C, X) 1 (A, X) 2 (B, X)

en 
desarrollo,

escasa 

avanzada, 
escasa

en 
desarrollo,

en 
elaboración

incipiente, 
amplia

TOTALES* Promedio de 
calificación
de calidad y 

cantidad

35 (A, Z) incipiente, 
amplia

incipiente, 
escasa

42, 53 
(B, Y)

  
  

12
 (A, X)

Interveciones Organiza-
ciones de la 

sociedad
civil (OSC)

Instituciones 
públicas

Instituciones 
privadas

Academia Comunidades 
/ grupos 
locales

2, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 

36, 41, 44, 45, 46, 47, 57,
58, 61, 62, 63, 68, 69,

 70, 71 
( A, Z)

52 (A, Z)
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