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y diseño del 
proceso



¿Qué son los 
servicios 
ecosistémicos?



¿Qué son los servicios 
ecosistémicos?

• Los servicios ecosistémicos son 
los beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas.
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Servicios 
ecosistémicos marinos

• Servicios de apoyo.

• Servicios de aprovisionamiento.

• Servicios regulatorios.

• Servicios culturales.

By Dimitris Poursanidis, GRID-Arendal



Servicios marinos de 
apoyo

• Ciclos de nutrientes:

• Carbono, nitrógeno, 
fósforo, sílice.

• Producción primaria:

• El plancton genera > 50% 
del oxígeno del mundo.

• Da apoyo a toda la cadena 
alimenticia.

• Provee áreas de crecimiento 
para la acuicultura.
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Servicios marinos de 
aprovisionamiento

• Alimento:
• Peces, algas, mariscos, etc.

• Energía y combustible:
• Energía renovable (ej. eólica, 

undimotriz y mareomotriz).
• Combustibles fósiles (ej. 

hidrocarburos, hidratos de 
metano).

• Minerales y materiales:
• Metales, diatomita, perlas, 

arena, etc.
• Fármacos.

• Agua:
• Agua destilada.

By Hans Hillewaert



Servicios marinos de 
regulación

• Regulación climática:
• Ciclos de carbono, calor, 

hidrológicos.
• Regulación de desastres naturales:

• Amortiguación de tormentas y 
control de inundaciones.

• Purificación de agua y tratamiento 
de residuos:

• Humedales costeros y 
moluscos remueven el exceso 
de nutrientes y residuos.

• Regulación de la erosión:
• Mantenimiento de costas y 

playas.
• Regulación de enfermedades.
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Servicios marinos 
culturales

• Estéticos:
• Belleza natural y escénica.

• Educacionales:
• Comprensión de nuestro 

planeta.

• Recreacionales:
• Turismo, navegación a vela, 

pesca, natación, buceo, 
esnórquel, etc.

• Espirituales:
• Sitios y especies sagradas.
• Inspirar admiración y 

expresión artística.
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¿Cómo valoramos los 
servicios 
ecosistémicos?

• Comprensión de los ecosistemas a través 
de ciencia y conocimiento tradicional.

• Mapeo de hábitats, tanto costeros como 
oceánicos.

• Realizar investigación y, donde sea 
posible, analizar tasas de prestación de 
servicios por unidad de área en cada tipo 
de hábitat.

• Determinación de impulsores de pérdida, 
tendencia y proyecciones futuras.

• Asignar valor económico a servicios con 
base en mercados, valoración 
contingente o transferencia de 
beneficios.

• Destacar áreas prioritarias (por 
concentración de servicios, valor o 
amenaza).
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La información 
sobre servicios 
ecosistémicos 
puede 
incorporarse al 
OEM
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Diferentes países, regiones y 
culturas utilizan los servicios 
ecosistémicos de forma 
diferente

• Aumentar el reconcomiendo 
público del valor del océano y las 
costas.

• Identificar áreas clave que 
necesitan protección.

• Ayuda a guiar el desarrollo y una 
economía sostenible de los 
océanos.

• Permite a los tomadores de 
decisión comprender las 
contrapartidas/compensaciones.

• Monitoreo de la salud del medio 
ambiente (y de nuestro 
bienestar). 

By Ju Yung Ki, GRID-Arendal



¡Muchas gracias!

Contacto:
Correo electrónico

http://bluesolutions.info/

http://www.panorama.solutions/en/portal/marine-coastal


