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Introducción 

Conflicto entre desarrollo económico y 

mantenimiento de la base biofísica de 

la sociedad 

 
60-70 Denuncia + toma de conciencia 

80-90 Desarrollo sostenible 

00-… MEA - Servicios ecosistémicos 



Evaluación y predicción de efectos del cambio 
global sobre la cantidad y la calidad del agua en 

ríos ibéricos. Duración: 2009-2014 

http://www.idaea.csic.es/scarceconsolider/publica/P
000Main.php 
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El projecte SCARCE 



Aproximación Scarce 

1. Definición de un concepto de servicio ecosistémico claro y sin 
ambigüedades  

2. Delimitación de los ecosistemas de estudio 

3. Identificación de SE relacionados con los ecosistemas 
delimitados en 2  

4. Selección de SE susceptibles de ser tratados por el modelo 
InVEST [1] 

5. Desarrollo y aplicación de otros métodos para: 
– Valorar SE no compatibles con InVEST 

– Analizar relaciones entre SE (trade-offs) 

– Recomponer la complejidad ecosocial del caso de estudio e 
identificar lagunas y nuevas cuestiones de investigación 

 

 

____________ 
[1] El modelo InVEST ha sido desarrollado por The Natural Capital Project.  

Más información en www.naturalcapitalproject.org 

http://www.naturalcapitalproject.org/


Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos se definen como 

la contribución al bienestar humano 

obtenida directa e indirectamente de los 

ecosistemas (MEA 2005, TEEB 2009) 



Representación conceptual de los servicios ecosistémicos en relación con los dominios 

biofísico y social. Adaptado de Fisher et al. (2009) 







Escenarios deliberativos 

Talleres participativos con agentes locales 

 

– Taller 1. Escenario actual y tendencias a 
corto plazo 

 

– Taller 2. Imaginando el futuro: horizonte 
2050 

 

– Taller 3. ¿Cómo alcanzar los objectivos 
propuestos para 2050? 

 







Conclusión 

El concepto de SE tiene un potencial heurístico y 
epistemológico relevante al reformular la vieja cuestión 
de las relaciones de la sociedad humana con el entorno 
biofísico del que forma parte y se nutre.  

El aprovechamiento de dicho potencial depende del 
reconocimiento de la complejidad intrínseca a los 
socioecosistemas y del tratamiento metodológico que se 
le de. La reducción unidimensional liquida las ventajas 
del enfoque de servicios ecosistémicos.  

Más concretamente la reducción monetaria sesga el 
análisis hacia un aspecto del subsistema social, 
abriendo la vía a la mercantilización y la privatización de 
facto de los ecosistemas que generan los SE. 



Gracias! 
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Los sistemas socio-ecológicos se caracterizan 

también por la dificultad de predecir y 

controlar su devenir 

 

La descripción (y modelización) de sistemas 

socio-ecológicos y, sobre todo, de su cambio 

en el tiempo implica diferentes grados de 

incertidumbre y de ignorancia 

Apéndice 



Características de los Servicios 

ecosistémicos (1) 
• Los servicios ecosistémicos son contextuales. La cesta de 

servicios ecosistémicos considerados como socialmente 
relevante puede variar de un lugar a otro, así como a lo 
largo del tiempo. 

 

• La producción de servicios ecosistémicos y los beneficios 
humanos por ellos generados frecuentemente son espacial 
y temporalmente asimétricos. Fisher et al. (2009) clasifican 
los servicios ecosistémicos en tres categorías: 
– In situ: existe coincidencia entre el lugar de provisión y realización 

de beneficios de los servicios ecosistémicos.   

– Omni-direccional: la provisión de los servicios ecosistémicos tiene 
lugar en un sitio, pero beneficia al paisaje circundante sin sesgo 
direccional. 

– Direccional: la provisión del servicio beneficia a un lugar específico 
debido a la dirección del flujo. 



Características de los Servicios 

ecosistémicos (y 2) 
• Por otra parte, la relación entre la provisión de servicios y 

la realización de beneficios para los seres humanos 
depende de cuál sea la escala espacial y temporal 
consideradas.  

• Tanto la provisión de los servicios ecosistémicos como los 
beneficios obtenidos de ellos pueden variar siguiendo 
dinámicas no-lineales. 

• La provisión actual de servicios ecosistémicos y su 
contribución al bienestar humano está limitada por la 
relación histórica entre la sociedad y la naturaleza. 

• Los servicios ecosistémicos pueden mostrar diferentes 
combinaciones de rivalidad y exclusión (yendo desde 
bienes privados puros a bienes públicos puros) 
dependiendo tanto de sus propias características como de 
la matriz tecnológica e institucional de la sociedad que se 
beneficia de ellos. 



La valoración monetaria… 

• …se basa en valores de intercambio. 

• …presupone que la cosa intercambiada es sustituible (o 
compensable) por otra, que puede adquirirse utilizando dinero. 

• …aplicada a cualquier tipo de cosa implica que se considera que 
las cosas son perfectamente comparables y conmensurables. 

• …asume que todos los valores se revelan en el momento de 
realizar la transacción (es decir, que la información es perfecta).  

• …es aditiva y su consistencia está sujeta a que la suma de la 
valoración de cada una de las partes coincida con la valoración 
del conjunto.  

• …asume la linealidad de los cambios en la provisión de bienes a 
lo largo del tiempo y del espacio así como la ahistoricidad del 
sistema.  

• …está limitada por un contexto institucional miope para apreciar 
otros tipos de valores, y este contexto institucional lejos de 
resultar “neutral” retroalimenta las variaciones en los valores de 
intercambio a lo largo del tiempo. 



El concepto de servicio 

ecosistémico 

• pone el énfasis en la dependencia humana del 

buen funcionamiento de los ecosistemas  

• hace emerger valores “invisibles” por su 

gratuidad y/o apropiación humana al margen de 

las instituciones de intercambio  

• mejora la comprensión de la interdependencia 

entre elementos del ecosistema no directamente 

apropiables y otros que aportan directamente 

servicios a la sociedad. 



El estudio de los SE exige 

• aplicar un enfoque transdisciplinar, situado en la interfase 
sociedad-ecosistema, al análisis de los servicios 
ecosistémicos. 

• realizar una aproximación holística para considerar todos 
los servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar 
humano, lo que implica, la necesidad de conjugar diversas 
métricas para hacer frente a la inconmensurabilidad de los 
distintos servicios ecosistémicos. 

• mantener una perspectiva multiescalar, en línea con el 
carácter anidado de los diversos subsistemas. 

• contar con la participación directa de los ciudadanos en la 
valoración de los servicios ecosistémicos (y en las 
decisiones acerca de su gestión), dada la diversidad de 
intereses y valores sociales y su carácter cambiante 
temporal y geográficamente. 


