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Las posibilidades que tienen los seres humanos para mejorar su bienestar en 
sus múltiples dimensiones están estrechamente ligadas a la calidad del medio 
ambiente y a la sostenibilidad de los bene ficios proporcionados por los eco-
sistemas. Por ejemplo, la natura leza ofrece a la humanidad benefi cios directos 
e indirectos como servicios de regulación del clima, ciclos de nutrientes, pro-
visión de alimentos, oportunidades de recreación, entre muchos otros. 

Las funciones de los ecosistemas ofrecen las condiciones ambientales in-
dispensables para el desarrollo económico, el cual depende de los bienes 
y servicios ecosistémicos suministrados directamente por el medio ambiente, 
particularmente de la provisión de recursos naturales y de la regulación de 
ciclos biogeofísicos. Sin embargo, las políticas de desarrollo económico han 
fallado en reconocer los límites biofísicos al crecimiento, generando fallas 
que conducen a la degradación y sobreexplotación de los ecosistemas. Así, 
resulta de vital importancia establecer los mecanismos y políticas que contri-
buyan a equilibrar el desarrollo económico y el combate a la pobreza, con 
la sustentabi lidad ambiental y el cuidado de la biodiversidad.

En nuestro país, las Áreas Naturales Protegidas (anp) han logrado este 
equi librio, proveyendo los servicios ecosistémicos necesarios para la activi-
dad económica, a la vez que contribuyen a conservar el patrimonio natural 
de México. Los innumerables beneficios económicos, sociales y culturales 
que proveen trascienden su delimitación geográfica e impactan el bienestar 
de to   dos los mexicanos. Las anp se han consolidado como regiones priorita -
rias de conservación de la biodiversidad y como espacios fundamentales para 
im plementar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.

Por estas razones, el enfoque de valoración de servicios ecosis témicos 
se vincula con las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

PRESENTACIÓN
Luis Fueyo Mac Donald
Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. 
Foto: Alberto Vázquez.
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2013-2018, en el cual se establece una estrategia integral de desarrollo que 
busca vincular la sustentabilidad ambiental con los costos y beneficios para 
la sociedad. Esto se logrará a través de la alineación de políticas públicas al in-
terior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), 
y a través de la transversali zación de acciones entre los sectores gubernamen-
tal, pri va do, social y académico. 

Eventos como el Seminario sobre Valoración de Servicios Ecosistémi-
cos en Áreas Naturales Protegidas de México permiten adecuarse a los 
nuevos enfoques y circunstancias de la conserva ción, generar información 
valiosa, y actuar en consecuencia. Tengan la certeza que en la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) se utilizarán las experiencias 
y recomendaciones vertidas en este foro para mejorar la toma de decisiones.

Finalmente, quiero agradecer a todos los participantes, ponentes y orga-
nizadores que contribuyeron a construir el diálogo y a fortalecer la inicia-
tiva Valoración de servicios ecosistémicos en anp. También, agradezco las 
facilidades que la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(giz) otorgó para organizar el evento. Confío en que la iniciativa, y todos los 
procesos que de ella se deriven, contribuirán a la conservación del vasto patri-
monio natural de México.

Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco. Foto: Roberto Vázquez.

Parque Nacional Bahía de Loreto, 
Baja California Sur. Foto: Cesar Hernández Hernández.
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Por más de 30 años la cooperación alemana ha trabajado activamen te en 
México. Este país es un socio estratégico debido a su relevancia económica, 
política y ambiental; así como por su liderazgo en las negociaciones interna-
cionales en materia de biodiversidad y cambio climático. Actualmente la coo-
peración alemana en México principal mente ofrece coope ración financiera a 
través del Banco Alemán de Desarrollo (kfw) y coope ración técnica por medio 
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz). 

El trabajo de la giz se enfoca en dar asesorías técnicas, promover el desa-
rrollo y fortalecimiento de capacidades, fomentar intercam bios de experien-
cias e impulsar procesos innovadores a nivel nacio nal. En México, los proyec-
tos de cooperación técnica son financiados por el Ministerio Fe deral para 
la Cooperación Económica y el Desa rrollo (bmz) y el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad 
Nuclear (bmub). Actualmente, el portafolio de proyectos en Mé xico incluye 
los sectores de: gestión ambiental urbana e industrial, energía sustentable, 
cambio climático, protección de la biodiversidad, así como el fortalecimiento 
a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (amexcid), 
e incluye también intercambios académicos y expertos integrados.

Desde hace muchos años la cooperación alemana en México se dedi ca al 
tema ambiental y ha establecido una amplia colaboración con la conanp. 
Las Áreas Naturales Protegidas (anp) constituyen espacios de alta impor-
tancia ya que son los sitios donde se preserva una gran riqueza bio lógica y 
además donde se proveen y se mantienen servicios básicos tanto para las 
comunidades loca les como para habitantes urbanos y la industria. 

PRESENTACIÓN
Corinna Küsel
Directora Residente de la GIZ en México

Parque Nacional Nevado de Toluca, Estado de México.
Foto: Archivo conanp.
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En este contexto, la valoración de servicios ecosistémicos ofrece una gran 
oportunidad para fortalecer la conservación visibilizando el aporte económi-
co, cultural y ecológico de las anp al bienestar social y al desa rrollo económico 
en México. Este enfoque ofrece al sector ambiental herramientas y argumen-
tos económicos para fortalecer la conservación del capital natural. Asimismo, 
constituye una excelente oportunidad para fomentar el diálogo y transver-
sa lizar el tema, involucrando a tomadores de decisiones, a la academia, a la 

cos en Áreas Naturales Protegidas federales de México: una herramienta 
innovadora pa ra el financiamiento de la biodiversidad y el cambio climático” 
financia do por el bmub en el marco de la Iniciativa Internacional del Clima e 
implementado por la conanp con la asesoría técnica de la giz. 

Esta publicación, elaborada conjuntamente con la conanp, compila las 
dis cusiones, presentaciones y debates que se dieron en el marco del semi na-
rio. Además busca ser una fuente de información útil para el personal de la 

so ciedad civil, al sector privado y a las dis tintas instancias de gobierno tanto 
a nivel local, como estatal y federal. 

Particularmente me complace presentar esta publicación como resulta do 
del  Seminario sobre Valoración de Servicios Ecosistémicos en Áreas 
Naturales Protegidas de México, el cual se desarrolló con la presencia de 
más de 300 par ti cipantes de la sociedad civil, gobierno, academia y sector 
privado de una dece na de países de América Latina, el Caribe y Europa. Asi-
mismo, contó con la participación de 25 ponentes de diversas nacionali-
dades que compartie ron su trabajo y experiencias en el tema. Este diálogo 
representó el lanzamiento del proyecto “Valoración de servicios ecosistémi-

conanp y otros socios interesados a nivel nacional e internacional, en cono-
cer y tener un acercamiento al tema de valoración de servicios eco sistémicos 
en anp. A través de esta publicación y en el marco de las ac tividades del 
proyecto “Valoración de servicios ecosistémicos en Áreas Naturales Prote-
gidas federales de México: una herramienta innovadora para el financia-
miento de la biodiversidad y el cambio climático” se busca abonar a las prio-
ridades de la conanp estable cidas tanto en el Programa Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 2014-2018 como en la Estrategia 2040, la cual incluye 
el enfoque de economía de la conservación dentro de sus prioridades y 
visión a mediano y largo plazo. 

Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas. Foto: Archivo conanp.Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas. Foto: Cesar Hernández Hernández.
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) tiene como 
misión salvaguardar y conservar el patrimonio natural de México a través de 
las Áreas Naturales Protegidas (anp) y otras modalidades, fomen tando una 
cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las co munida des 
asentadas en su entorno. En ese contexto, la conanp ha inicia do un pro  ceso 
para incorporar la valoración de servicios ecosistémicos como una herra-
mienta que sustente la toma de decisiones, tanto en procesos in ternos co-
mo en la cons trucción de consensos y diálogo con otros sectores que con-
fluyen en las anp. Este proceso además se enmarca en el cumplimiento del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020 y de las Metas de 
Aichi, ambos parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica (cdb). 
Dichas metas indican, por ejemplo, que para el año 2020 los países que han 
ratifi cado dicha Con vención habrán difundido e incorporado los valores de 
la biodiversidad en los planes de desarrollo y de combate a la pobreza, tanto 
nacionales como locales. 

La conanp diseñó en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (giz), Cooperación Alemana al Desarrollo, el proyecto 
“Valoración de servicios ecosistémicos en Áreas Naturales Protegidas federa-
les de México: una herramienta innovadora para el financiamiento de la biodi-
versidad y el cambio climático”, el cual inició en el año 2013 para implemen-
tarse durante los siguientes cinco años. Entre las razones fundamentales 
que sustentan el proyecto de cooperación se encuentran la necesidad de 
identificar nuevos instrumentos económicos que puedan recono cer los ser-
vicios eco sistémicos que se proveen desde las Áreas Naturales Protegidas, 
así co mo la urgencia de relacionar adecuada mente los servicios ecosisté micos 

INTRODUCCIÓN
Mariana Bellot Rojas
Directora General de Desarrollo Institucional y Promoción, CONANP

 

Área de Protección de Flora y Fauna Laguna 
de Términos, Campeche. Foto: Archivo conanp.
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cesos innovadores para contribuir al abatimiento de la brecha financiera 
y aportar elementos para su sosteni bi lidad financiera.

V. DESARROLLO DE CAPACIDADES
La valoración de los servicios ecosistémicos es una aproximación innovadora 
para la toma de decisiones en el manejo de las anp y en otros secto res rela-
cionados con la conanp. Debido a lo novedoso de este enfoque, es necesa-
rio fortalecer capacidades institucionales tanto al personal de conanp, como 
a actores locales y regionales. Se tomará en cuenta el proceso de gobernan-
za local, pues el enfoque de valoración de servicios ecosistémicos brinda 
múltiples herramientas para que las comunidades gestionen efectivamente 
sus recursos naturales. 

con el bienestar humano y el desarrollo económico. La 
incorporación de la valoración de ser vicios ecosistémi-
cos en la toma de decisiones permitirá mejorar las 
estrategias de conservación de la bio diversidad y 
for talecer el manejo y la gestión de las Áreas Natu-
rales Protegidas, promoviendo el desarro llo sus ten ta-
ble y atendiendo a los compromisos internacionales 
del país en materia de medio ambiente. 

El proyecto incluye los siguientes objetivos: 

• Conocer y comunicar mejor el valor de los servi-
cios ecosistémicos. 

• Mejorar el posicionamiento de las anp en la agen -
da nacional. 

• Identificar y desarrollar oportunidades de retribu-
ción económica para las anp.

• Visibilizar los servicios que los ecosistemas pro-
veen y realizar las acciones necesarias para la 
con  servación de aquellos servicios ecosistémicos 
necesarios para el bienestar social.

Para el cumplimiento de los objetivos el proyecto 
cons ta de cinco componentes, descritos brevemen-
te a continuación:

 

I. INFORMACIÓN Y METODOLOGÍAS 
PARA LA VALORACIÓN 
Identificar los servicios ecosistémicos que proveen las 
Áreas Naturales Protegidas, en los cuales se susten-
tan importantes actividades productivas así como el 
bienestar de la población. Con base en dicha identifi-
cación se requiere valorarlos (económica y no eco nó-
mica) con protocolos y metodologías adecuadas para 
la conanp, las cuales se aplicarán tanto en anp piloto 
como áreas estratégicas de la conanp.
 

II. COMUNICACIÓN
Comunicar de manera efectiva y diferenciada a usua -
rios, habitantes y tomadores de decisiones que el va lor 
de los bienes y servicios ecosistémicos de las anp es 
crucial para recono cer y valorar el vínculo con el desa-
rrollo y bienestar de la sociedad. Se quiere de sa rro-
llar diversos instrumentos de comunicación dirigidos 
a dis tintos usuarios tanto a nivel nacional como en 
anp específicas de acuerdo al desarrollo del proyecto. 

III. TRANSVERSALIDAD
Los programas y políticas públicas requieren de un 
proceso de alineación a distintos niveles y con diver-
sos sectores de la sociedad para fortalecer los víncu-
los entre servicios ecosistémicos y el de sa rro  llo so-
cioeconómico. El proyecto contempla una estrategia 
pa ra robustecer y posicionar el tema en espacios de 
concertación intra e intersectoriales. El objetivo es im -
pulsar la integración del enfoque de valoración en las 
políticas públicas, así como generar alianzas estratégi-
cas dentro y fuera del sector ambiental y crear nuevos 
es pacios de diálogo.

IV. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
El desarrollo de instrumentos económicos para la con -
servación per mite, a través de mecanismos de mer-
ca do e incentivos, reflejar el valor de los servi cios 
ecosistémicos y la biodiversidad en ámbitos tanto 
productivos como sociales. A través del proyecto se 
diseñarán e implementarán instrumentos económi-
cos innovadores que vinculen a los sectores y territo-
rios en donde se generan los servicios ecosis témicos 
con los beneficiarios de los mismos. Además, estos 
instrumentos le permiten a la conanp facilitar pro-

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. Foto: Roberto Vázquez.
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Hacer visible el valor de los servicios ecosistémicos y posicionarlos en el cen-
tro del debate del desarrollo económico y social, ya no es una opción, es una 
necesidad indiscutible para reconocer el vínculo entre el capital natural y el 
desarrollo tanto económico como social de México.

En el marco del proyecto se llevó a cabo el Seminario sobre Valoración de 
Servicios Ecosistémicos en Áreas Naturales Protegidas de México1, 
convocando a los más destacados investigadores y expertos a nivel nacional 
e interna cional en la materia. La presente publicación reúne los resúmenes 
de las conferencias magistrales y los paneles de discusión que se expusieron 
en el semina rio, con el objetivo de brindar al público interesado el estado del 
arte acerca de la valoración de los servicios ecosistémicos, así como ejemplos 
de casos concretos2. 

Al seminario asistieron más de trescientas personas provenientes del sec-
tor académico, privado, gubernamental y de la sociedad civil. Se presen ta-
ron tres conferencias magistrales y cinco paneles de expertos abordando 
los siguientes temas: 

1. Instrumentos económicos, ¿los mejores aliados de la conserva ción?
2. Instrumentos económicos: Experiencias en la conservación de la bio-

diversidad. 
3. Ciencia y comunicación, ¿cómo comunicar de forma efectiva el valor 

de los servicios ecosistémicos. 
4. ¿Cómo integrar el valor de los servicios ecosistémicos en la toma de 

decisiones?
5. La valoración de los servicios ecosistémicos en la agenda nacional.

1. 21, 22 y 23 de octubre de 2013,
en la Ciudad de México

2. El lector puede consultar los 
archivos de video y texto en la liga 
siguiente: http://cooperacion-in-
ternacional.conanp.gob.mx/servi-
cios_ecosistemicos.php

Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, Baja California. 
Foto: Cesar Hernández Hernández.
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A continuación se presentan los confe rencistas y pa-
nelistas del Se minario sobre Valoración de Servi-
cios Ecosistémicos en Áreas Naturales Protegi-
das, a quienes se extiende un agradecimiento por su 
valio sa contribución al análisis en las temáticas que 
se abordaron. 

CONFERENCISTAS MAGISTRALES
Patricia Balvanera 
Investigadora del Centro de Investigaciones en 
Ecosistemas (cieco), unam, México. 
John Reid
Presidente de Conservation Strategy Fund (csf), 
Estados Unidos de América 
Pavan Sukhdev
Director General de gist Advisory, India y Embajador 
de Buena Voluntad, Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (pnuma)

PANELISTAS EXPERTOS
Alice Alexandre
Instituto life, Brasil
Nélida Barajas
The Nature Conservancy (tnc), México
Dolores Barrientos
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma), México.
Leah Bremer
Natural Capital Project (ncp), Estados Unidos 
de América.
Aaron Bruner
Conservation Strategy Fund (csf), Estados Unidos 
de América.
Ernesto Enkerlin
International Union for Conservation of Nature 
(iucn), México.

Elsa Esquivel
Cooperativa ambio, México. 
Luis Fueyo
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(conanp), México.
Alejandro Guevara
Universidad Iberoamericana (uia), México.
Sergio Graf
Comisión Nacional Forestal (conafor), México.
Christoph Görg
Helmholtz Center for Environmental Research – ufz, 
Alemania.
Thomas Karig
Volkswagen, México.
Fernando León
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía 
Andina (icaa), Perú.
Brendan Mackey
Griffith Climate Change Response Program, 
Australia.
Dan Mulrooney
Parks Canada, Canadá.
Carlos Muñoz-Piña
Centro Mario Molina, México. 
Jorge Rickards
World Wildlife Fund (wwf), México.
Alexander Rincón
Instituto Alexander Von Humboldt, Colombia.
José Sarukhán
Comisión Nacional para el Conoci mient o y Uso 
de la Biodiversidad (conabio), México.
Javier Warman
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat), México.
Will Wistowsky
Ontario Ministry of Natural Resources, Canadá.

Área de Protección de Flora y Fauna Meseta 
de Cacaxtla, Sinaloa. Foto: Alwin Van Der Heiden.
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CONFERENCIAMAGISTRAL

Los servicios ecosistémicos 

y el BIENESTAR HUMANO

PONENTE: PAVAN SUKHDEV

RESUMEN
El valor de los ecosistemas queda excluido de las cuentas nacionales y de la con-
tabilidad de las empresas, haciéndolo invisible, lo cual conlleva a tomar decisio-
nes económicas erróneas, asumiendo que se está creando riqueza y bienestar 
cuando en realidad sólo se está destruyendo el capital natural que es indispensa-
ble para el desarrollo. Los ejercicios de valoración buscan visibilizar el valor de 
los ecosistemas para tomar buenas decisiones y fomentar el bienestar social, 
además de generar ganancias. 

Extracto de la conferencia de Pavan Sukhdev titulada “Los ser vicios ecosistémicos y el bie nestar humano” 

en el marco del Seminario sobre Valoración de Servicios Ecosistémicos en Áreas Naturales Prote-

gidas de México.
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EXTERNALIDADES
El caso anterior ilustra lo que los economistas definen como externalida-
des, las cuales pueden ser positivas o negativas. En el ejemplo de China se 
trata de externalidades negativas, es decir, costos asumidos por terceros, 
en este caso por los habitantes de la región, sin que exista una compen-
sación por el daño o la pérdida que ellos estaban experimentando. Sin embar-
go, existen también externalida des positivas, que ocurren cuando un tercero 
se beneficia indirectamente, de la ac tividad de otro. En general, los servicios 
ecosistémicos generan externalida-
des positivas para la población. 

Un ejemplo que ilustra las exter-
na lidades positivas es el humedal de 
Na  kivubo en Uganda. Este humedal 
fue considerado para desa rrollar un 
proyecto de saneamiento con el que 
aumentaría la super ficie agrícola y ha-
bitacional en las afueras de la ciudad 
capital, Kampala. Sin embargo, el si-
tio proveía un servicio valioso pa ra la 
población local al absorber las aguas 
negras de la ciudad y tratarlas natural-
mente, transformándolas en nutrien-
tes para los peces y abono p ara los 
vegetales, entre otros. Sin la externali-
dad positiva provista por el humedal, 
se habrían tenido que invertir sumas 
millonarias en plantas de tratamien-
to de aguas negras. La inversión en 
tie rras agrícolas y vivienda, en los bordes del humedal no tenía ningún sentido 
económico. Por lo tanto, al considerar los costos y beneficios asociados al 
proyecto de infraestructura, se decidió cancelarlo ya que los servicios eco-
sistémicos del humedal eran superiores a los del proyecto de saneamiento. 

LA DIFERENCIA ENTRE PRECIO Y VALOR
La economía global ha priorizado el uso del mercado como mecanismo de 
distribución y medición de la riqueza, predominantemente orientado ha-
cia el valor privado y el precio. Existe una obsesión con el precio de los 
bienes en los mercados y por tanto no se percibe ni entiende el valor real 
de los bienes y servicios. Desgraciadamente, si un valor no se traduce en 
un precio, entonces no está considerado en las decisiones económicas y po-
líticas, aunque dicho valor pueda ser vital para la economía misma y para el 
bienestar de millones de personas. 

Los ecosistemas, al ser bienes públicos que proveen beneficios gratui-
tos a la sociedad, quedan fuera de las decisiones de negocio, del diseño 
de políticas públicas y de las cuentas nacionales. Esta omisión lleva a que la 
toma de decisiones sea irracional en términos económicos y de bienestar 
social, ya que no se contabiliza la principal fuente de recursos que sustenta 
la vida misma. 

EL CASO CHINO
Un ejemplo particularmente ilustrativo de este fenómeno es el de la indus tria 
maderera en China. Desde los años cincuenta, este país ha sido expor ta dor 
de madera para construcción a precios sumamente competitivos. La madera 
se comercializaba en Estados Unidos, Japón, Europa o Australia a pre cios 
con siderablemente bajos que subvaluaban significativamente el valor real 
de esta materia prima. En 1997, como consecuencia de la tala masiva, el Río 
Amarillo sufrió sequías históricas por la falta de infiltración del agua cuen-
ca arriba, provocando pérdidas de cosechas, hambruna y pobreza. El año 
siguiente, debido a la falta de vegetación para retener el agua de lluvia en el 
suelo, el río Yangtsé se desbordó. Las inundaciones generaron pérdidas mi-
llonarias, así como miles de personas fallecidas o desplazadas. Finalmente, 
quien asumió el costo de producir esa madera malbaratada fue el Esta do 
chino, pero sobre todo las poblaciones locales, quienes estaban subsi diando 
de facto la industria de la construcción de los países occidentales. 
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LA IMPERATIVA NECESIDAD DE VALORAR
Es claro que existe una imperiosa necesidad de valorar el inmenso aporte de 
la naturaleza al bienestar humano. De no haberse hecho la valoración eco-
nómica del Nakivubo, en Uganda, se hubiera des truido el humedal para el 
beneficio de pocos, en perjuicio de la mayoría. De haberse hecho la valoración 
económica de las selvas chinas, probablemente no se hubiera autorizado la 
tala desmedida de los árboles, preservando las cosechas, las vidas y el bie-
nestar de la población. Aquello que no se cuantifica no es visible, no entra 
en el proceso de toma de decisión y, por lo tanto, queda supeditado a in-
tereses particulares. 

LA ECONOMÍA DE LOS ECOSISTEMAS 
Y LA BIODIVERSIDAD
La iniciativa “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (teeb, por 
sus siglas en inglés) fue motivada por resultados de estudios como la Evalua-
ción de los Ecosistemas del Milenio (2005) y del Informe Stern (2006) que 
analiza los impactos, implicaciones y proyec ciones económicas del cambio 
climático. Como resultado de estos estudios, en 2007 los ministros de me-
dio ambiente de los países del G8+51 se reunieron en Potsdam, Alemania 
y acordaron iniciar un proceso global para analizar los beneficios económi-
cos de la biodiversidad y contabilizar el valor de las pérdidas económicas 
por daños hechos al medio ambiente. Esto con el objetivo de ofrecer solu-
ciones y una ruta de trabajo para mejorar la situación en los ámbitos pú-
blico y privado.

En 2008, la iniciativa generó un primer reporte en el cual se propusie-
ron algunos principios básicos para la valoración de los beneficios de la 
na turaleza y se compilaron casos como los de Uganda y China para evi-
denciar los aportes económicos de los ecosistemas y los costos de la de-
gradación ambiental. Posteriormente, se han presentado reportes especí-
ficos con definiciones generales, ejemplos y recomendaciones concretas 
para tomadores de decisiones a nivel local, nacional e internacional, así 
como para empresas y negocios. 

Esta iniciativa es valiosa ya que sienta las bases para ahondar en el 
te  ma y comenzar a posicionarlo de manera más activa en la agenda políti-
ca, legislativa y privada. La iniciativa teeb busca visibilizar la dimensión 
económica de la conservación de la naturaleza así como brindar elemen-
tos e información útil para acercarse a otros actores clave fuera del sector 
ambiental. 

Fuente: Basada en http://cooperacion-internacional.conanp.gob.mx/docs/eventos/seminari- 
servicios-ecosistemicos/Presentaciones%20para%20micrositio/1.PavanSukhdev.pdf

SINERGIAS 
Los ecosistemas tienen el potencial para ofrecer soluciones a diversos desa-
fíos públicos como al desarrollo económico, al abatimiento de la pobreza, 
al saneamiento y a la salud pública, por mencionar algunos. Por lo tanto, 
es necesario acercarse a los tomadores de decisiones a nivel nacional para 
buscar soluciones compartidas basadas en información robusta sobre las 
funciones de los ecosistemas y su relación con el bienestar humano. Los 
ecosistemas pueden aportar soluciones política y económicamente renta-
bles a los problemas de un país. Por ejemplo, si el tema es desertificación, 
se pueden articu lar soluciones en términos de reforestación y manejo de 
cuencas; o si el problema es el desarrollo local, existen soluciones de em-
pleo y desarrollo económico basadas en el aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas. Encontrando soluciones a los problemas de los demás 
sectores se pueden establecer diálogos y crear los espacios para solucionar 
el problema de pérdida de capital natural. 

1. El G8+5 está conformado por
el grupo de las ocho economías 
más grandes del mundo: Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia y 
cinco economías emergentes: Brasil, 
China, India, México y Sudáfrica. 
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“EL PIB DE LOS POBRES”
La naturaleza está en el centro de nuestras eco no-
mías y es la principal fuente de ingresos de los sec-
tores más pobres. Los servicios ecosistémicos consti-
tuyen el llamado “pib de los pobres”, ya que proveen 
vivienda, comida, agua, salud, y energía, a los que 
menos tienen. Si uno estima el valor de los servicios 
ecosistémicos en términos de su aportación al pib na-
cional, como se calculó en el marco de teeb para In-
donesia, India y Brasil, se encuentran cifras de 21, 16, 
y 10 por ciento, respectivamente. Estas cifras se tor-
nan más relevan tes si se calcula la aportación de los 
servicios ecosistémicos a la economía de las familias 

más vulnerables. Así, sabemos que el 75 por ciento 
del pib de los 100 millones de pequeños agricultores 
en Indonesia depende de los servicios ecosistémicos; 
47 por ciento para los 200 millones de productores 
pobres rurales de India y hasta 89 por ciento para los 
cam pesinos de agricultura de subsistencia de Brasil. 

Intentar implementar políticas de desarrollo sin to -
mar en cuenta la importancia de los ecosistemas en 
el pib de los más pobres no es efectivo. En este senti-
do, no puede haber desarrollo para las comunidades 
más marginadas si éste no se basa en la valo ración y 
uso sustentable de los ecosistemas.

INVOLUCRAR A OTROS SECTORES
Es importante involucrar a todos los sectores de la so-
ciedad: aca démicos, organizaciones de la sociedad 
civil, comunidades y, en particular, al sector privado, 
en la conservación y uso sustentable del capital natu-
ral. En el marco de la iniciativa teeb, las soluciones 
que se han desarrollado están relacionadas tanto con 
la creación e implementación de instrumentos eco-
nó micos, como con la promoción de acuerdos inter-
sectoriales e incidencia en políticas públicas, a través 
de acciones como la creación de nuevas regu laciones, 
certificaciones, Áreas Naturales Protegidas (anp), im-
puestos y subsidios, entre otros. 

Asimismo, es importante involucrar al sector pri-
va do ya que contribuye aproximadamente con el 60 
y 70 por ciento del comercio y de los empleos y son 
usuarios finales de los servicios ecosistémicos. Resulta 
fundamental generar alianzas y promover el diálogo 
entre los diversos sectores y visibilizar las dependen-
cias, así como los beneficios provistos por los servicios 
ecosistémicos. 

EL CASO DE PUMA
El ejemplo de la empresa Puma ilustra un caso donde 
se aplicaron soluciones económicamente racionales, 
comercialmente competitivas y que consideran el va-
lor de los servicios ecosistémicos. Esta compañía, que 
reporta 215 millones de dólares de ganancias anua les, 
valoró económicamente sus externalidades en térmi-
nos de uso del agua, emisiones de gases de efecto 
invernadero, cambio de uso de suelo, conta minación 
y generación de desechos, entre otros. Calcularon que 
sus externalidades nega tivas representaban hasta 200 
millones de dólares; es decir, que del total de ganan-
cias anuales que realizaba la empresa, sólo 15 millones 
correspondían a la creación de valor real, el resto esta-
ba financiado por terceros e implicaba un costo neto 
para la sociedad. La gran mayo ría de las ganancias 
privadas eran de facto pérdidas públicas. 

Pocas empresas han hecho el esfuerzo de calcular 
sus externalidades. Si se hiciera el ejercicio sobre sec-
tores mineros o ganaderos en América Latina, proba-
blemente las ganancias privadas ni siquiera compen-
sarían las inmensas pérdidas públicas que representan 
estas actividades económicas que degradan los eco-
sistemas. 

Puma demostró que existen oportunidades para 
minimizar el impacto negativo de las actividades pri-
vadas al revisar sus procedi mientos a lo largo de la 
ca dena de producción. Se deben difundir ejemplos 
exitosos para demostrar a las empresas que tienen 
mucho que perder al seguir con el modelo actual de 
negocios y mucho que ganar si modifican sus pa-
trones de producción. 

Dependencia 
de servicios
ecosistémicos

Servicios ecosisté-
micos como % del 
clásico PIB 

PRINCIPALES CONCLUSIONES, TEEB, 2010:

99
millones

352
millones

352
millones

Servicios ecosistémicos
y reducción de pobreza

Indonesia India Brasil

Servicios ecosistémicos

21%

75%
47%

16%

89%

10%

Servicios ecosisté-
micos como % del 
“PIB de los pobres”

Fuente: Imagen reelaborada a partir de la presentación de Pavan Sukhdev.Reserva de la Biosfera Cuatrocienegas, Coahuila. 
Foto: Cesar Hernández Hernández.
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CONTABILIDAD DE LA RIQUEZA Y LA VALORACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
Debido a la importancia de incluir el valor de los servicios ecosistémicos 
en las cuentas nacionales y en las políticas públicas, el Banco Mundial está 
impulsando el proyecto “Contabilidad de la riqueza y la valoración de 
los servicios de los ecosistemas” (waves, por sus siglas en inglés). waves 
acompaña y complementa la iniciativa teeb para proveer soluciones en 
términos de políticas públicas y planea ción, con la finalidad de ajustar las 
cuentas nacionales y dar a los tomadores de decisiones información sobre 
en dónde se está creando valor y en dónde se está perdiendo. El proyecto 
aspira a fortalecer la contabilidad nacional para que refleje el valor que los 
servicios ecosistémicos aportan a la economía. 

No se puede corregir algo que no se mide y no se puede atacar algo 
que es invisible. Por eso, la valoración económica adquiere mucho sentido. 
Hoy en día, la economía es el lenguaje de tomadores de decisiones y del 
ámbito gubernamental en general. Es vital traducir el valor de los eco-
sistemas en un lenguaje y terminología que sea común y se pueda tomar 
en cuenta, así como proveer de información correcta para que se puedan 
tomar las mejores decisiones de inver sión, desarrollo y política pública. 

De eso se trata teeb, de proveer a los tomadores de decisiones con un 
diagnóstico adecuado, que puedan entender y traducir en políticas públi-
cas. Presentar soluciones política y económicamente viables, que se puedan 
reproducir con éxito a diferentes niveles, generando cambios para fortalecer 
la contabilidad económica y apoyarse en los ecosistemas para impulsar el 
bienestar para todos y, en particular, de los más pobres. 

BIOGRAFÍA

Pavan Sukhdev estudió física y econo
mía, para posteriormente ingresar al 
sector financiero. Pasó la mayor par
te de su carrera buscando maximizar 
la rentabilidad y la eficiencia de las 
inver siones para sus clientes. Esa expe
riencia lo llevó a darse cuenta que al
gunas in versio nes, aunque aparentan 
ser ren tables, realmente carecen de 
racionalidad económica y resultan ser 
contraproducentes si se consideran den  
tro de un marco más amplio, es decir, 
más allá del interés privado. 

El Dr. Sukhdev decidió promover 
diversos proyectos de contabilidad 

am biental para integrar el valor de los servicios ecosistémicos en 
la toma de decisiones y en las cuentas nacionales. Encabezó el es
tudio “Economía de los Ecosistemas y la biodiversidad” (teeb, por 
sus siglas en inglés) y fue asesor especial del Programa de las Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) para la iniciativa 
“Economía Verde”. Actualmente es Director General y fundador de 
la consultora gist Advisory y colabora con el pnuma como emba
jador de buena voluntad. 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Michoacán. Foto: Archivo semarnat.
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PONENTE: PATRICIA BALVANERA

RESUMEN
En los últimos veinte años, en América Latina se han generado diversos estudios 
sobre el valor de los servicios ecosistémicos en la región. Sin embargo, la falta 
de metodologías estandarizadas y la ausencia de esfuerzos coordinados a escala 
regional y nacional dificultan las comparaciones e impiden conclusiones genera-
les a nivel continental. El enfoque tiene que abrirse a modelos geográficos con 
una visión amplia, dando pie al carácter multidimensional de la noción de valor 
biofísico, cultural y económico. 

 El estado del arte de la

 valoración de los SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS en América Latina

Extracto de la conferencia de Patricia Balvanera titulada “El estado del arte de la valoración de los servicios 

ecosistémicos en América Latina” en el marco del Seminario sobre Valoración de Servicios Ecosistémi-

cos en Áreas Naturales Protegidas de México.

CONFERENCIAMAGISTRAL
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Posteriormente, en 2003, se publicó el primer pro-
ducto generado por la iniciativa de Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio. Esta iniciativa internacional 
promovida por el Secretariado General de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) estableció el marco concep-
tual dentro del cual mil 900 científicos provenientes de 
95 países evalua ron los vínculos entre el manejo de los 
ecosistemas y el bienestar humano. Los siguientes produc-
tos de la iniciativa fueron publicados en 2005 incluyendo 
varios repor tes dirigidos a sectores específicos, tales como 
empre sas, industria, salud, tomadores de decisiones, y a 
la cons truc ción de escenarios y evaluaciones multi-escala.

Inspirada por este esfuerzo, la Comisión Nacional pa-
ra el Cono cimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) 
publi có en 2009 El Capital Natural de México, dividido 
en tres tomos. En un primer volumen se expone la biodi-
versidad que México alberga y su distribución en los dis-
tintos ecosistemas del país. En un segundo volumen se 
eva lúa el nivel de impacto que ha sufrido y sus conse-
cuencias. En la tercera publicación se describen las políti-
cas públicas que se emprendieron para su conservación 
y los resultados obtenidos. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) 
motivó el desarrollo de la iniciativa La Economía de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad (teeb) que en 2008 presentó 
el primer informe con algunos estudios de caso sobre el 
valor de los servicios ecosistémicos durante la Conferen-
cia de las Partes (cop 9) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (cdb). Posteriormente, durante el 2009 y 2010, 
se presentaron informes especiales orientados a sectores 
específicos, como tomadores de decisiones a nivel local, 
nacional e internacional. La iniciativa teeb busca mejorar 
la toma de decisiones a través de la incorporación de los 
valores del capital natural. 

Recientemente, en 2013, surgió la Plataforma intergu-
bernamental científico-normativa sobre diversidad biológi-
ca y servicios de los ecosistemas (ipbes, por sus siglas en 
inglés) como un espacio internacional de síntesis de datos 

LA CRECIENTE RELEVANCIA DEL ENFOQUE DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN AMÉRICA LATINA
Frente a la incapacidad de transformar los patrones históricos de deterioro 
am biental, desde hace 20 años en América Latina surgió una corriente de 
re flexión dentro del sector ambiental sobre cómo vincular las políticas 
de desarrollo y bienestar social con la conserva ción de los ecosistemas. 
El enfoque de servicios ecosistémicos ofrece una alternativa para eviden-
ciar la interdependencia entre los ámbitos social, ambiental y económico, 
centrándose en entender cómo el manejo sustentable de los ecosistemas 
genera beneficios para el bienestar humano. Esta perspectiva antropocén-
trica, si bien no excluye la importancia de la biodiversidad per se, pone al 
ser humano en el centro de atención para entender cómo sus acciones 
impactan a los ecosistemas, y a la vez cómo el ser humano depende estre-
chamente del buen funcionamiento de éstos.

EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA VALORACIÓN 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
A esta creciente toma de conciencia ha correspondido un creciente número 
de publicaciones científicas y estudios realizados desde la perspectiva de 
valoración de servicios ecosistémicos. Una de las primeras publicaciones 
cuyo impacto contribuyó a difundir el enfo que ecosistémicos a nivel mun-
dial fue el libro Los Servicios de la Naturaleza, publicado por la profesora 
de Stanford Gretchen Daily en 1997, quien por primera vez propone una 
reflexión sistemática sobre ¿qué son los servicios ecosistémicos?, ¿desde 
cuándo se construye esta perspectiva? y ¿qué servicios proveen diferentes 
tipos de ecosistemas? 

El mismo año fue publicado en la revista Nature el controvertido artícu-
lo de Costanza et al. “El Valor de los Servicios Ecosistémicos y del Capital 
Natural Mundial”. En particular, Costanza et al. presentan una cifra global 
estimada del valor de los ecosistemas mundiales equivalente a tres mil mi-
llones de dólares, tres veces el pib del planeta en ese entonces. El hecho 
de expresar en dólares el valor de los servicios ecosistémicos detonó una 
gran discusión que sobrepasó al sector académico sobre el valor económi-
co de la naturaleza. Si bien éste ha sido uno de los trabajos más citados, 
también ha sido uno de los más criticados; no obstante, sentó las bases 
para la reflexión y discusión sobre la importancia no sólo ambiental, sino 
económica de los ecosistemas. 

Reserva Forestal Nacional y Refugio de Fauna Silvestre 
Sierra de Ajos-Bavispe, Sonora. Foto: Alberto Vázquez.
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Servicios de soporte:
Servicios que permiten que se ofrezcan todos los demás servicios. Dentro 
de éstos consideran procesos ecológicos básicos tales como los ciclos bio-
geoquímicos, ciclo hidrológico y ciclo del hidrógeno, entre otros. Particular-
mente, esta categoría ha tendido a desaparecer gradualmente de la literatura 
después de 2005, ya que no corresponde a servicios que brinden beneficios 
directamente a la sociedad. Son procesos ecológicos importantes, pero al 
hablar de la valoración económica de los servicios ecosistémicos se suele limi-
tar el alcance a aquellos servicios que están directamente en contacto con una 
demanda de la sociedad. 

Servicios de provisión: 
Estos servicios se refieren a los recursos naturales, los bienes que nos apropia-
mos, que consumimos y que contribuyen directamente a nuestro bienestar. 
Por lo tanto, este tipo de servicios son tal vez los más fáciles de entender 
y contabilizar. Por ejemplo: los alimentos, la madera, el agua, la leña, etc.
 
Servicios de regulación:
Aquellos servicios que influyen de manera indirecta sobre nuestro bienestar. 
Establecen las condiciones en las que vivimos, en las que realizamos nuestras 
actividades productivas. Por ejemplo, la regula ción de inundaciones, la miti-
gación de eventos extremos, la regulación de plagas, enfermedades, regula-
ción climática, etc. 

Servicios culturales: 
Beneficios no tangibles que surgen de la interacción entre las perso nas y los 
ecosistemas, como la generación de experiencias y capacidades, inspiración 
artística, espiritual, creación de identidad, herencia cultural, pertenencia, etc. 

 

e información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Pensada como el 
equivalente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ipcc, por 
sus siglas en inglés), para el tema de la biodiversidad, esta plataforma busca 
generar un impacto medible tanto en el ámbito científico como hacia la to ma 
de decisiones. 

COMPONENTES DE LA VALORACIÓN 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Los servicios ecosistémicos se pueden definir como los beneficios que la so-
ciedad obtiene de los ecosistemas. Comúnmente se les ha llamado también 
servicios ambientales; sin embargo, el término servicios ecosistémicos con-
templa tanto los componentes bióticos como abióticos y sus interacciones. 

En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) los servicios eco-
sis témicos se clasificaron en cuatro tipos: 

 

1

2
3

4
SOPORTE

REGULACIÓN

PROVISIÓN

Clima, inundaciones, plagas,
enfermedades

Alimentos, agua, madera, leña.

Bienes tangibles que se pueden
apropiar.

Ciclos
biogeoquímicos,
mantenimiento de
la biodiversidad,
Ciclo hidrológico

Procesos ecológicos
básicos que
permiten la
provisión del resto
de los servicios.

Los procesos que regulan las
condiciones en las cuales vivimos.

CULTURALES

Ecoturismo, identidad,
herencia, inspiración, trabajo.

Beneficios no tangibles 
(experiencias, capacidades).

Fuente: Elaboración propia con información de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005. Island Press, Washington, D.C., E.U.A.
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OFERTA
Como puede apreciarse, la oferta potencial de servicios ecosistémicos se sitúa 
en la intersección entre el ecosistema y la esfera social. Dicha oferta, es decir 
la cantidad potencial de servicios ecosistémicos disponibles, está determinada 
por las condiciones, procesos y tendencias de los ecosistemas. Actualmente, 
en América Latina las investigaciones se han concentrado en los servicios de 
provisión de madera, agua y captura y almacenamiento de carbono. Sin em-
bargo, hay poco énfasis en patrones espaciales a escala na cional o continental. 

Para conocer la magnitud y el tipo de servicios ofrecidos se pueden uti lizar 
distintos métodos, por ejemplo: recolección de datos en campo, per cepción 
remota, y modelos de servicios ecosistémicos espacialmente explícitos co mo 
mimes, invest o aries. Cada modelo presenta ventajas y desventajas. Por lo 
tan to, es necesario considerar las condiciones específicas de cada ecosistema 
y definir claramente el objetivo del estudio. Por ejemplo, se puede realizar un 
mapeo a partir de datos de campo con información cartográfica y percepción 
remota, para definir la oferta potencial de servicios de provisión de agua en 
una región. Si bien este análisis puede ser bastante preciso, puede resultar 
costoso si se desea realizar a una escala mayor. Por su parte, los modelos espa-
cialmente explícitos pueden ser menos costosos pero también menos precisos. 

DEMANDA
En el espacio de interacción entre el ecosistema y la sociedad se encuentra 
la demanda de servicios ecosistémicos. En América Latina este componente 
ha sido menos estudiado y no se ha integrado de manera sistemática en los 
estudios regionales y locales. Los servicios sobre los cuales se ha trabajado más 
han sido el uso de recursos forestales no maderables y provisión de madera. 

Para poder definir o analizar la demanda de servicios ecosistémicos la 
primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿quiénes son los usuarios / 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos? Hay distin tos niveles de usua-
rios, por ejemplo: los dueños de las parcelas, habitantes que viven dentro 
o alrededor de un Área Natural Protegida (anp), habitantes urbanos e indus-
tria, entre otros. Adicionalmente, es importante incluir en el análisis la escala 
en la que se dan los servicios ecosistémicos; por ejemplo: local, regional o 
global. Con base en estos criterios se puede definir con mayor precisión la 
metodolo gía más adecuada para cada caso.

Existen diversos métodos para definir y analizar la demanda de los servi-
cios ecosistémicos. Al igual que en el caso de la oferta, se pueden utilizar 
modelos espacialmente explícitos como mimes, invest y aries. Esta informa-
ción se puede obtener a partir de la recopilación de datos en campo con pa-
trones locales o encuestas y por medio de estadísticas gubernamentales. 

MARCO CONCEPTUAL PARA EL ENFOQUE 
DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Para valorar de manera integral los servicios ecosistémicos es necesario 
abordarlos desde diversas perspectivas, por lo que es importante conside-
rar la esfera social y el propio ecosistema, así como las interacciones y pro-
cesos que se generan entre ellos. Tallis et al. (2012) proponen el siguiente 
esquema para analizar y valorar los servicios ecosistémicos: 

 

Condiciones
y procesos

SOCIEDAD

DEMANDA

VALOR

OFERTA

Contribución
al bienestar

humano

ECOSISTEMA

Actividades
y ubicaciones
de la gente

Fuente: Basada en Tallis et al (2012) Bioscience.
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Éstas últimas si bien son muy útiles y de fácil acceso, 
no reflejan por ejemplo el autoconsumo o la parte 
no formal de la economía. 

Para contar con información robusta de la deman-
da de servicios ecosistémicos y que además sea útil 
para la toma de decisiones, es necesario identificar las 
principales diferencias entre oferta y demanda de di-
chos servicios. Además, es muy im portante definir las 
escalas apropiadas y colocar en el centro del estudio 
a los usuarios finales, por lo que se requiere analizar 
la oferta y beneficiarios de los ser vicios ecosistémicos. 

VALOR
Los servicios ecosistémicos tienen múltiples valo res 
tanto culturales, como espirituales, ecológicos y eco-
nó  micos. Recientemente, los estudios de va loración 
de ser  vicios ecosistémicos se han concen trado pri-
mordialmente en el valor monetario o eco nómico. No 
obstante, existen múltiples valores que no pueden, ni 
deben, reducirse única mente a un precio de mer cado. 
A continuación se presenta una ilustración sobre los 
valores de los servicios ecosistémicos:

Fuente: Basada en esquema de uicn 

VALOR DE USO
DIRECTO

Recursos usados
directamente
• Proveer 
 servicios
 (ej. agua, 
 peces)
• Servicios 
 culturales y 
 de distracción
 (ej. recreo)

VALOR 
OPCIONAL

Nuestro uso
futuro posible
• Todos los 
 servicios 
 (incluyendo 
 servicios de  
 apoyo)

VALOR DE USO
INDIRECTO

Recursos usados
indirectamente
• Regular 
 servicios
 (ej. Prevención
 de inunda 
 ciones,
 purificación
 de agua)

VALOR DE
LEGADO

Uso posible de
generación
futura
• Todos los 
 servicios 
 (incluyendo 
 servicios de  
 apoyo)

VALOR DE 
EXISTENCIA

Derecho de 
existencia
• Servicios de
 apoyo
 (ej. panda,
 ballenas azules,
 águila silves 
 tres)

VALOR DE NO USO

VALOR ECONÓMICO TOTAL

VALOR DE USO

Reserva de la Biosfera Volcán de Tacaná, Chiapas. 
Foto: Miguel Ángel Cruz Rios.
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a la nutrición o al ingreso familiar. Existen muchos retos; uno de los más 
re levantes es cómo integrar las distintas escalas tanto espaciales como tem-
porales en la que operan los servicios ecosistémicos y el bienestar social.

Resulta importante considerar el valor relativo que pueden tener los ecosis-
temas en función de las preferencias de distintos actores. Vale la pena con-
si derar que existen múltiples tipos de valores, algunos de uso directo y otros 
de uso indirecto. Los valores sociales o culturales, si bien tienden a ser menos 
estudiados, son sumamente relevantes ya que subyacen muchas actividades 
y valores

En América Latina se han realizado diversos estudios sobre el valor eco-
nómico de los servicios ecosistémicos. Si bien estos trabajos pueden ser su-
mamente útiles para ciertas decisiones, no deben considerarse como cifras 
globales o absolutas del valor de un ecosistema. Existen casos en los cuales 
las valoraciones económicas han servido para la toma de decisiones. Por ejem-
plo, Aburto-Oropeza et al. (2008) analizaron el valor de los manglares en el 
Golfo de California en función de la contribución marginal de éstos al valor 
de las pesquerías. Los resultados de este estudio arrojaron que a mayor co-
bertura de manglar, mayor producción pesquera. Esta información se utilizó 
a nivel nacional y pudo influir sobre la legislación en materia pesquera; sin 
embargo, este estudio no refleja el valor total del manglar ya que se dejan 
de lado los valores intrínsecos, espirituales y también el valor del servicio de 
protección costera que prestan estos ecosistemas. 

Aún existen muchos retos en lo que respecta a valorar los servicios eco-
sistémicos. Por ejemplo, es muy importante evaluar las pre ferencias de los 
distintos actores sociales que se benefician de los servicios ecosistémicos. 
Además, es fundamental enfatizar la multiplicidad de valores de los eco-
sistemas y trascender acercamientos superficiales que dejan de lado la in-
tegralidad de los servicios ecosistémicos. Si bien las valoraciones económi-
cas específicas de algún servicio pueden ser útiles para objetivos puntuales 
no hay que considerar los resultados como valores totales y únicos. 

CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR HUMANO 
En la esfera social se encuentra la contribución de los servicios ecosistémicos 
al bienestar humano. Desgraciadamente, este elemento se ha mante nido 
invisible en las políticas públicas y también en los trabajos acadé mi cos. En 
este sentido, la valoración de los servicios ecosistémicos puede contribuir a 
evidenciar esos valores que hasta ahora se han mantenido prácticamente 
invisibles. 

Los trabajos de investigación pueden ayudar a demostrar los vínculos 
entre los distintos componentes del bienestar humano y los servicios de 
los ecosistemas. Además, se pueden incluir estos valo res en las cuentas na-
cionales e incluso expresarlos como porcenta jes de aportación, por ejemplo, 

COMPONENTE METODOLOGÍAS RETOS PARA AMÉRICA LATINA

Oferta Percepción remota
Datos de campo
Modelos espacialmente explícitos como: 
mimes, lpjml, invest y aries.

Ampliar el estudio a otros servicios 
críticos para América Latina (i.e. recur-
sos forestales no maderables, servicios 
culturales, servicios priorizados por 
actores locales).
Generación de estándares metodoló-
gicos compartidos en la región.

Demanda Modelos espacialmente explícitos como 
mimes, lpjml, invest y aries.
Datos de campo
Estadísticas gubernamentales

Identificar las diferencias entre oferta 
y demanda de servicios.
Identificar las escalas relevantes con 
base en la oferta del servicio y los 
be neficiarios. 

Valor Para valoración económica se pueden 
utilizar métodos como precios de 
mercados, costo-beneficio, función 
de producción, costos evitados, 
o valoración contingente, entre otros.

Evaluar las preferencias diferenciales 
de los distintos actores.
Comunicar los múltiples valores de los 
servicios ecosistémicos y su integralidad 
Ir más allá de acercamientos o valora-
ciones simplistas. 

Valor
Contribuciones al 
bienestar humano

Integración del valor en cuentas 
nacionales.
Expresar los servicios ecosistémicos 
como porcentaje de ingresos, alimentos 
que aportan los ecosistemas aportando 
a la salud o empleos generados relacio-
nados a servicios ecosistémicos. 

Vincular explícitamente los servicios 
con los distintos componentes del 
bienestar social.
Considerar las distintas escalas 
espaciales y temporales en las que 
operan tanto los servicios ecosistémicos 
como el bienestar social.

TABLA 1. COMPONENTES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, HERRAMIENTAS DISPONIbLES 
PARA SU EVALUA  CIÓN Y RETOS PARA SU USO EN AMÉRICA LATINA
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NECESIDAD DE REALIZAR UNA INTEGRACIÓN 
SOCIO-ECOLÓGICA
Si bien se han realizado distintos esfuerzos de valoración de servicios eco-
sistémicos, aún existen múltiples desafíos. Uno de los principales consiste 
en adoptar una visión integral que contemple la dimensión biofísica, socio-
cultural y monetaria. Se ha comprobado que los servicios ecosisté micos se 
dan a partir de la interacción entre la esfera ecológica y la social. Por lo tan-
to, desestimar alguna de estas dimensiones en los estudios de valoración 
puede afectar significativamente el resultado. 

En este sentido, el enfoque de servicios ecosistémicos busca contribuir 
a mejorar la toma de decisiones a nivel local y nacional, así como incidir en 
las políticas públicas de manera transversal. La valoración de servicios eco-
sistémicos puede ser útil para evidenciar dependencias e involucrar a actores 
clave dentro y fuera del sector ambiental. Asimismo, puede contribuir a la 
ali  neación y armonización de políticas públicas. Por ende, se requiere lle-
var a cabo ejercicios de valoración desde una perspectiva socio-ecológica.

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. 
Foto: Archivo conanp.

Parque Nacional Cascada de Bassaseachic, Chihuahua. Foto: Alberto Vázquez.
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CONCLUSIONES
Existe un creciente interés en América Latina por valorar los servicios eco-
sistémicos. Sin embargo, aún existen muchos retos y tareas pendientes. Pa ra 
llevar a cabo una valoración adecuada se requiere considerar la oferta y la 
demanda, así como los valores que asignan diferentes actores a los servicios 
ecosistémicos y su contribución al bienestar social. 

Valorar los beneficios de la naturaleza puede ser una herramienta muy 
útil para visibilizarlos y contribuir a su integración en la toma de decisio-
nes. Existen diversas metodologías para la valoración de servicios ecosis-
témicos; por lo tanto, es necesario considerar los objetivos del estudio, las 
necesidades e información disponible a fin de elegir la más apropiada para 
cada contexto. Adicionalmente, es muy importante considerar los servi-
cios ecosistémicos de manera integral e incorporar el mayor número de 
elementos y actores posibles, por lo que se deben analizar los diferentes 
actores e intereses que conflu yen en un servicio.

Finalmente, se requiere adoptar una visión socio-ecológica en el análisis 
y cuantificación de los valores de los servicios ecosistémicos. Es necesario 
considerar la dimensión biofísica, socio-cultural y monetaria ya que si alguna 
de éstas falta el resultado es incompleto. Sólo si se cuenta con información 
robusta y una valoración integral de los servicios ecosistémicos, es factible 
incidir en la toma de decisiones a distintas escalas. 
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Parque Nacional Bahías de Huatulco, Oaxaca. Foto: Eugenio Villanueva Frank.
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PONENTE: JOHN REID

RESUMEN
A la pregunta de si resulta útil o no el enfoque de valoración económica de los 
servicios ecosistémicos para el diseño de políticas públicas que promuevan la sus-
tentabilidad, John Reid responde: “depende”. Se comentaron los argumentos 
a favor, los argumentos en contra, las circunstancias y situaciones que merecen 
considerar dicho enfoque y concluye sugiriendo algunas acciones y métodos para 
tener éxito en una estrategia de análisis económico a favor de la conservación. 

El debate actual sobre la utilidad 

de la valoración de los 

 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 en las políticas públicas

Extracto de la conferencia de John Reid titulada “El debate actual sobre la utilidad de la valoración de los 

servicios ecosistémicos en las políticas públicas” en el marco del Seminario sobre Valoración de Servi-

cios Ecosistémicos en Áreas Naturales Protegidas de México.

CONFERENCIAMAGISTRAL
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En los últimos años la valoración económica de los servicios ecosis témicos ha 
adquirido una creciente atención en el sector ambiental, lo que ha im pul sado 
un amplio debate sobre su pertinencia, utilidad, alcances y consideraciones. 
Con la publicación de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) 
se acentuó el interés a nivel internacional por incorporar el enfoque de servi-
cios ecosistémicos como una herramienta para la conservación de la biodiver-
sidad y el capital natural. 

Posteriormente, con la publicación del Informe Stern (2006) y el lanza-
miento de la iniciativa Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (teeb), 
aumentó el interés por cuantificar el valor económico de los servicios que los 
ecosistemas prestan a la sociedad. A conti nuación se presentan algunos de 
los principales argumentos a favor y en contra de la valoración económica, 
así como recomendaciones y consideraciones importantes para este tipo 
de ejercicios.

LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS Y SU UTILIDAD EN LA TOMA 
DE DECISIONES
Debido a su naturaleza de bienes públicos, el valor de los servicios ecosis-
témicos se ha mantenido invisible en la toma de decisiones; particular-
men te en las inversiones o en el diseño e implementación de políticas pú-
blicas. En este sentido, si no se evidencia claramente el valor económico de 
la naturaleza, su valor permanecerá implícito y continuará ausente. 

La manera de incorporar estos valores en los análisis costo-bene ficio de 
los tomadores de decisiones es midiéndolos, evaluándolos y cuantificán-
dolos; es decir, traduciéndolos a un lenguaje que ellos conocen y mane-
jan a diario. Uno de los usos de la valoración económica de los servicios 
ecosistémicos es visibilizar los valores, que de lo contrario permanecerían 
invisibles, para los tomadores de decisiones. 

Los ejercicios de valoración económica son especialmente rele vantes si 
consideramos que hoy en día los datos económicos predo minan en la toma 
de decisiones. Por lo tanto, se requiere demostrar los aportes de la naturale-
za a la economía y a los procesos de de sa rrollo. En este sentido, la valoración 
económica puede constituir un potente aliado para la conservación ya que 
puede visibilizar y comunicar, en términos económicos, algunos de los múl-
tiples valores de la biodiversidad. 

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. 
Foto: Archivo conanp.
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Además, según el caso, se pueden calcular valores de manera fácil y rela-
tivamente rápida gracias a procesos de extrapolación del valor. Con las he-
rra mientas de modelaje estadístico y espacial como invest1 o aries2, resulta 
relativamente sencillo y barato proyectar datos primarios que se obtuvieron 
en algún sitio; por ejemplo, en algún manglar, desierto o un anp, o en otro 
ecosistema, sobre sitios con características similares pero con menor infor-
mación disponible, bajo un esquema llamado “transferencia de valores”. 

no está disponible y hay poco tiempo y recur sos financieros. Estos métodos 
tienen limitantes importantes. En primer lugar, la precisión de los datos prima-
rios es esencial, ya que cada ecosistema tiene particularidades que difícil-
mente se podrán capturar a través de las extrapolaciones que realizan estas 
plataformas a nivel de paisaje. Adicionalmente, el análisis de las condiciones 
sociales, económicas y políticas es fundamental, pero trasciende a los límites 
metodológicos de la transferencia de valores. Por ende, si se desea conseguir 

LIMITANTES DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Si bien la valoración económica de los servicios ecosistémicos pue de ser 
una excelente herramienta para la toma de decisiones, existen algunas limi-
tantes y argumentos en contra de su uso. Por ejemplo, al gunos científicos 
argumentan que los métodos utilizados para calcular el valor de los servicios 
ecosistémicos sólo logran contabilizar una pequeña parte de éstos. Por lo 
tan to, el valor que se estima suele ser muy bajo o parcial. En este sentido, 
utilizar un valor subestimado podría introducir un sesgo sistemático y resul-
tar contraproducente para la conservación ya que no se comunica la inte-
gralidad y los diversos valores de la naturaleza. Este argumento sostiene que 
podría resultar peor comunicar un valor explícito bajo que un valor implícito 
o simplemente no realizar una valoración económica.

Por otro lado, plataformas como invest o aries que utilizan el mé todo de 
“transferencia de beneficios” pueden ser útiles en casos donde la información 

una valoración económica confiable es preferible visitar directamente el cam-
po y recolectar datos primarios tanto biofísicos como socioeconómicos. No 
obstante, esto suele tomar bastante tiempo, energía y recursos.

En algunas ocasiones, expresar los valores de la naturaleza en términos 
económicos puede ser poco efectivo ya que, apelar a la ética o los sen ti mien-
tos resulta ser mucho más efectivo para cambiar comportamientos que los 
cálculos económicos o los argumentos ra cio nales. Por ejemplo, en una de 
las principales ciudades de Suecia, se le preguntó a una comunidad si estaba 
dispuesta a aceptar que se instalara una planta de tratamiento de residuos 
en los alrededores de la ciudad. Paradójicamente, el índice de acep tación 
cayó cuando se les ofreció una compensación económica a los vecinos por 
la ins talación de la planta. Si bien los habitantes estaban dispuestos en su 
mayoría a aceptar la planta por razones no económicas, como solidaridad 
nacional, o conciencia ecológica, los términos de la negociación cambiaron 
al introducir argumentos económicos y la motivación inicial fue extinguida 
por el argumento monetario. 

1. Para mayor información consultar: 
http://www.naturalcapitalproject.
org/InVEST.html

2. Para mayor información consultar: 
http://www.ariesonline.org/about/
approach.html

Área de Protección de Flora y Fauna Papigochi, Chihuahua. Foto: Roberto Vázquez. Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora. Foto: Archivo conanp.
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Existen diversas limitantes; es necesario analizar cada situación y ponderar si 
se requiere o no realizar una valoración económica, ya que como se ha men-
cionado anteriormente, en algunos casos, utilizar argumentos de naturaleza 
social, cultural, política, ecológica, geográfica, o afectiva pueden resultar más 
apropiados. A continuación se presentan algunas consideraciones para orien-
tar los ejercicios de valoración de servicios ecosistémicos.

Considerar los umbrales de colapso
Uno de los primeros pasos que deben considerarse en cualquier ejercicio de 
valoración de servicios ecosistémicos es una evaluación de las condicio nes 
biofísicas del ecosistema. Si se desea contar con datos relevantes y vigen-
tes es necesario conocer las características, condiciones y tendencias del 
eco sistema. Cuando las condiciones de un sitio cambian radicalmente, por 
ejemplo la disponibilidad del agua se vuelve sumamente baja, los usos y 
valores se modifican dejando de lado algunas actividades y priorizando otras 
como el consumo humano y la producción de alimentos. 

Conocer el estado de salud del ecosistema es crucial ya que éste determi-
nará si los resultados de la valoración serán relevantes y estables en el tiempo. 
Por ejemplo, si un ecosistema está en el umbral de colapso la incertidumbre 
ocasionará que los valores obtenidos sean volátiles e incluso inútiles. Por ende, 
es necesario conocer el estado biofísico del ecosistema a valorar y definir si 
una valoración económica puede o no ser útil para los objetivos de conser-
vación en ese lugar. 

Responder a necesidades y demandas de los tomadores de decisiones
Si se desea incidir en el diseño e implementación de políticas pú blicas así 
co mo en las decisiones públicas y privadas es crucial conocer las necesi-
dades, intereses y prioridades de los tomadores de decisiones. Con base en 
ello se pueden orientar los estudios y comunicar los valores que sean de 
interés pa ra los actores clave. 

A partir de una revisión de la experiencia de las asesorías de Conservation 
Strategy Fund (csf) se obser vó que los estudios de valoración con mayor im-
pacto presentaban las siguien tes características:

a) Respondieron a las necesidades y prioridades de las políticas públicas 
del país,

b) Se llevaron a cabo en coordinación con tomadores de decisiones,
c) Expresaron algunos valores de los servicios ecosistémicos en términos 

monetarios, 
d) Se hicieron con transparencia en cuanto a la metodología utilizada, así 

como los alcances y financiamientos.

Otro ejemplo, es el famoso caso de la declaración del Parque Na cional 
Yosemite en California, en donde el conservacionista John Muir logró incre-
mentar el nivel de protección del área, de estatal a nacional, al acampar con 
el Presidente Roosevelt dentro del parque y mostrándole su majestuosidad. 
En este caso no se utilizaron argumentos económicos ni racionales; sino que 
la belleza escénica y los valores espirituales del sitio hablaron por sí mismos.

Finalmente, es importante considerar que los ejercicios de valoración eco-
nómica no han demostrado generar cambios per se o de manera aislada. 
Existen diversos resultados de ejercicios de valoración económica que han 
salido a la luz en los últimos años sin que hayan logrado influir radicalmente 
en las decisiones políticas al no estar contextualizados o dirigidos a un ob-
jetivo específicos. Por ello, los ejercicios de valoración deben contar con un 
objetivo muy claro e ir acompañados de una estrategia de comu nicación, 
negociación y seguimiento.

CONSIDERACIONES PARA LA VALORACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Existen argumentos a favor y en contra de la valoración de los servi cios eco-
sistémicos. Si bien puede ser una herramienta útil para fortalecer los argu-
mentos de la conservación, también es importante reconocer que los servicios 
ecosistémicos tienen múltiples valores que sobrepasan los alcances de cual-
quier método de valoración. Por ende se debe definir un objetivo claro y sus 
resultados deben consi derar las necesidades e intereses de los actores clave. 

2

1
Monumento Nacional Benito Juárez, Oaxaca. Foto: Archivo conanp.
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Considerar acciones e información diferenciada de acuerdo a los pú-
blicos meta
Los ejercicios de valoración de servicios ecosistémicos pueden ge nerar in for-
mación relevante sobre los costos y beneficios de la conservación, principal-
mente para tres públicos: en primer lugar, para las comunidades que viven 
dentro y alrededor de las ANP; en segundo lugar para la administración a 
nivel local o federal y, en ter cer lugar, los sectores gubernamentales no am-
bientales.

a) Comunidades que viven dentro o cerca de las anp

En lo que respecta a las comunidades que viven dentro o cerca de 
las anp, la pregunta básica podría ser: ¿cómo me afecta o beneficia 
el anp? 

El primer método que hay que aplicar en este caso es realizar una 
valoración de los beneficios directos que reciben las comunidades 
de la protección y manejo del anp. Además, se puede conside rar 
el aprovechamiento potencial que ofrece el área. Si bien el anp res-
tringe el tipo de actividades que se pueden realizar en algunas zo-
nas, los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos que ésta 
provee pueden ser muy significativos, como una mejor calidad del 
agua, aire, fertilidad del suelo, hábitat de especies, protección contra 
eventos extremos, entre otros. 

Un aspecto importante es que generalmente, los costos se presen-
tan en el corto plazo y los beneficios en el mediano y largo plazo. En 
un futuro inmediato los habitantes de un anp costero-marina pueden 
sufrir pérdidas por ejemplo debido a las restricciones a la pesca. Sin 
embargo, en el mediano y largo plazo podrán ver un be neficio en el 
aumento en la calidad y la cantidad de peces disponibles para la pesca. 
Por lo tanto, debido a los costos que la población tiene que asumir en 
el corto plazo, algunos estudios de valoración económica van acom-
pañados de sugerencias, como podría ser una subvención para las 
poblaciones locales, combinada con la promoción y capacitación para 
el aprovechamiento susten table de los recursos del anp. 

Adicionalmente, el impacto económico de una medida de con-
ser  vación, por ejemplo las anp, se puede calcular por medio del incre-
mento potencial de beneficios netos. Existen diversos méto dos y es -
tra tegias para visibilizar el valor de la conservación. Sin embargo, es 
necesario evaluar cada caso y trabajar de cerca con las comunidades.

3

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. 
Foto: Archivo conanp.
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público-privadas en la anp. Este trabajo sirvió de base para replicar el ejerci-
cio en otras anp. Los resultados fueron relevantes ya que Brasil cuenta con 
una gran riqueza biológica y diversas anp; sin embargo, carece de infraes-
tructura adecuada y por lo tanto el público no está tan familiarizado ni es 
cercano a las anp. Trabajar con el sector privado permitió posicionar a las 
anp como destinos turísticos atractivos para un público que no necesaria-
mente es aventurero, y a la vez promover la conservación del capital natural 
del país.

c) Sectores no ambientales
Los sectores gubernamentales no ambientales que participan en las 
decisiones presupuestarias, legislativas y de promoción al desarrollo 
económico están más familiarizadas con argumentos cuantitativos 
y análisis de costo-beneficio. En estos casos resulta fundamental con-
tar con evidencias que cuantifiquen el vínculo de dependencia entre 
los sectores productivos con los recursos y procesos naturales. Para 
acercarse a estos sectores la información tiene que ser lo suficiente-
mente relevante y sencilla para que tomadores de decisiones ajenos 
al lenguaje y a las lógicas ambientales puedan incorporar el valor de 
los servicios ecosistémicos en sus decisiones. 

b) Autoridades ambientales y sistemas de anp

Para este público, el éxito de una estrategia de valoración eco-
nómica se mide con base en el aumento de ingresos, reducción 
de presio nes así como insumos para la definición de nuevas anp. 

csf realizó un estudio de valoración económica con la admi-
nistración de las anp de Tanzania para decretar tres nuevas anp. 
La Secretaría de Hacienda local no aceptaba esta posibi lidad 
a menos que se demostrara la viabilidad de generar nuevos 
ingresos en las áreas ya existentes.

Para lograr determinar el aumento de los ingresos de las 
anp, las principales preguntas fueron las siguientes: ¿Cómo re-
ducir la conges tión de visitantes que se presentaba en algunos 
parques? ¿Cómo aumentar los ingresos del sistema? y ¿Cómo 
lograr que los turistas visitaran los parques menos conocidos 
del sistema? 

Con base en entrevistas realizadas a una muestra de más de 
mil turistas, se analizaron las posibles reacciones de los visitantes 
en función de diferentes precios de acceso a las áreas. Posterior-
mente, se multiplicó esa nueva tasa de visita por el nuevo precio 
de ingreso, para determinar si se generaban más ingresos para el 
sistema de anp. 

Lo que se descubrió fue que en las áreas más visitadas, exis-
tía alta disposición a pagar para entrar, pero ésta era sensi-
ble al precio. Por ende, un precio más elevado podía generar 
una disminución de las visitas, reduciendo la tasa de visita pero 
solucionando parte del problema de congestión en estas áreas, 
lo cual era uno de los objetivos de la administración de las anp. 
Por otro lado, en áreas menos conocidas, el número de visitas 
no respondía tanto al precio, sino más bien a la calidad de la 
infraestructura y a la información dis ponible. Aumentando los 
precios de entrada y dedicando recursos para mejorar y promo-
ver las áreas menos visitadas, se pudo lograr el objetivo de me-
jora recaudatoria. 

Otra manera en la que se puede contribuir a incrementar los 
ingresos de las anp es a través de la planificación de negocios. En 
el Parque Cataratas de Iguazú en Brasil, csf asesoró a las autori-
dades a través de un análisis financiero que permitió evaluar las 
condiciones y posibilidades de establecer concesiones y alianzas 

Área Protegida de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, 
Coahuila. Foto: Ángel Frias García.

Reserva de la Biosfera Janos, Chihuahua. Foto: Rurik.
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SUGERENCIAS DE MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La valoración de servicios ecosistémicos puede auxiliar al diseño e imple-
mentación de políticas públicas que promuevan la sustentabilidad. No obs-
tante, es muy importante conocer las limitaciones, definir claramente el 
objetivo del estudio, así como responder a las necesida des y prioridades 
de las comunidades locales y los tomadores de decisiones. 

A continuación se presenta una lista de algunos métodos que podrían 
aplicarse en las anp de acuerdo a las condiciones y necesidades de cada caso:

• Valoración económica de servicios ecosistémicos de uso directo, indi-
recto y de no uso.

• Priorización de los beneficios directos que serán más relevantes para 
la población y los planes de desarrollo.

• Impacto económico de las anp, mostrando su papel como motor eco-
nómico local en ciertas regiones.

• Análisis financiero y elaboración de plan de negocios en las anp para 
planificar actividades rentables, generar ingresos, empleo e integrar 
al público en sus áreas.

• Análisis de costos: costos de oportunidad y de operación de las anp. 
Este método puede ser útil para prever conflictos potenciales entre 
actividades económicas y la conservación, así como minimizar costos, 
y desarrollar nuevas estrategias de conservación.

Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California, Baja California. Foto: Carlos Godínez.

Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California, 
Baja California. Foto: Carlos Godínez.
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CONCLUSIONES
La valoración económica de los servicios ecosistémicos puede ser una herra-
mienta auxiliar para orientar la toma de decisiones e incidir en el diseño 
e implementación de políticas públicas que promuevan la sustentabilidad. 
No obstante, existen limitaciones para la aplica ción de este tipo de estudios. 
En primer lugar está la precisión que pueden tener estas valoraciones ya que 
dado que los servicios ecosistémicos son complejos e implican una gran can-
tidad de valores (además del económico) es un reto cuantificar su valor sin 
subestimarlo. Por otro lado, se deben tomar en cuenta los requerimientos 
en cuanto a recursos (tiempo, financieros, conocimiento) y finalmente se 
cuestiona su eficacia para incidir en la toma de decisiones. 

La valoración de servicios ecosistémicos puede ser útil si se define un 
ob jetivo claro. Además es necesario considerar las condiciones biofísicas 
del sitio y orientar los estudios a partir de las necesidades e intereses de 
los tomadores de decisiones. Para las anp, la valoración de servicios eco-
sistémicos puede constituir una vía para fortalecer la conservación e in-
crementar los recursos destinados a ella. Existen diversos métodos y estra-
tegias por lo que es necesario analizarlos a detalle y seleccionar el más 
apropiado de acuerdo a cada caso.
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