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Estimados participantes del congreso,

Bienvenidos sean todos al Quinto Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los 
Neotrópicos (CISEN V), bajo el lema de “SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SUSTENTABILIDAD 
EN AMÉRICA LATINA ENCUENTROS ENTRE LA ACADEMIA, COMUNIDADES Y DECISORES”, 
que se realizará los días 13-16 de noviembre de 2017 en la Ciudad de Oaxaca, México, con 
la sede en el hotel “Misión de los Ángeles”.

El Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (CISEN) representa 
un espacio de encuentro y debate sobre los avances de investigación y de la 
implementación de diversos instrumentos de política pública en la temática de servicios 
ecosistémicos en la región de América Latina. Esto contempla el establecimiento de distintas 
instancias de discusión, como conferencias, simposios y foros, donde se abordan aspectos 
conceptuales, metodológicos y de aplicación a partir de análisis de experiencias 
específicamente desarrolladas. 

El congreso ha sido apoyado en su inicio por la red Latinoamericana para el Estudio de los 
Servicios Ecosistémicos (LANES) y de Vulnerabilidad, Servicios Ecosistémicos y Planeamiento 
del Territorio Rural (VESPLAN); y representa un espacio de encuentro y debate sobre los 
avances de investigación y de la implementación de diversos instrumentos de política 
pública en la temática de servicios ecosistémicos en la región de América Latina. Esto 
contempla el establecimiento de distintas instancias de discusión, como conferencias, 
simposios y foros, donde se abordan aspectos conceptuales, metodológicos y de aplicación 
a partir de análisis de experiencias específicamente desarrolladas. 

Las primeras cuatro versiones fueron realizadas en los años 2006 (Valdivia, Chile), 2011 
(Asunción, Paraguay), 2013 (Medellín, Colombia) y 2015 (Mar del Plata, Argentina).

En esta quinta edición, se incentivarán especialmente los intercambios entre el sector 
académico, social y los tomadores de decisión para contribuir al conocimiento de los 
servicios ecosistémicos y al desarrollo de políticas públicas socialmente relevantes, que 
promuevan el desarrollo sustentable de los territorios. Las temáticas propuestas para el 
congreso consideran: i) Co-producción de servicios ecosistémicos, ii) Beneficiarios de los 
servicios ecosistémicos, iii) Gobernanza y políticas públicas para los servicios ecosistémicos, 
iv) Integración socio-ecológica entre escalas (especiales y temporales) y teleconexiones de
los servicios ecosistémicos.

En el CISENV reunirán más de 300 participantes provenientes de diferentes países de 
América Latina y del mundo, como México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Alemania, Chile, 
Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Guatemala, España, Reino Unido, Suiza, Estados 
Unidos, Austria, Uganda y Países Bajos; con especial énfasis en el establecimiento de 
espacios de interacción e intercambio de conocimiento y experiencias entre los sectores 
académico, social y los tomadores de decisión en el tema de servicios ecosistémicos.

Comité Organizador del CISENV
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CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS, URBANOS Y AMBIENTALES-
EL COLEGIO DE MÉXICO A.C.
El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), 
adscrito a El Colegio de México A.C., es un centro dedicado a la 
investigación de los fenómenos poblacionales en México y América Latina. 
Sus objetivos son: i) realizar investigaciones que contribuyan al avance del 
conocimiento en los campos de la población, la urbanización y el medio 
ambiente en México y América Latina; ii) ofrecer programas de posgrado en 
las áreas antes mencionadas, y iii) difundir los resultados de sus trabajos en 
el ambiente académico y entre el público en general.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS Y 
SUSTENTABILIDAD- 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, adscrito a 
la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene como misión llevar a 
cabo investigación científica, formación de recursos humanos y vinculación 
con la sociedad, dirigidas a entender problemas ambientales relacionados 
con el manejo de sistemas socio-ecológicos, desde ópticas de trabajo 
disciplinarias, multidisciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias. Su 
fin es contribuir a la construcción de sociedades sustentables capaces de 
proveer de manera equitativa y justa, satisfactores materiales y culturales sin 
afectar la capacidad de renovación de los ecosistemas y respetando los 
procesos naturales que sustentan la vida en el planeta.

RED LATINOAMERICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS
La Red Latinoamericana para el Estudio de los Servicios Ecosistémicos fue 
creada en 2006 como uno de los principales del 1er CISEN, su misión es 
contribuir al desarrollo de marcos conceptuales, conocimiento y 
capacidades necesarias para apoyar esquemas de manejo y conservación 
para la provisión de servicios ecosistémicos para el bienestar de la sociedad 
en América Latina y El Caribe.

RED DE VULNERABILIDAD, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y 
PLANEAMIENTO DEL TERRITORIO RURAL
La Red de Vulnerabilidad, Servicios Ecosistémicos y Planeamiento del 
Territorio Rural VESPLAN está dirigida a contribuir al intercambio y 
discusión de experiencias sobre la evaluación integral de servicios 

ii

ORGANIZADORES

ii



ecosistémicos (SE) incluyendo la cuantificación, modelado, valoración y 
mapeo de SE, con énfasis en la vulnerabilidad de los sistemas 
socio-ecológicos frente a la pérdida de SE. Además, esta red aspira a 
promover la inclusión del enfoque de SE en América Latina y el Caribe 
como base para el planeamiento territorial y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades locales y los sectores sociales con 
mayor exposición y menor adaptabilidad ante procesos de cambio en el 
uso de la tierra.

INSTITUTO DE ÉTICA Y CIENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD 
TRANSDISCIPLINARIA -
UNIVERSIDAD DE LEUPHANA
El Instituto de Ética y Ciencia de la Sostenibilidad Transdisciplinaria de la 
Universidad de Leuphana se puede sitúa en la interfaz entre las ciencias 
naturales y las ciencias sociales. El enfoque de investigación 
transdisciplinaria del Instituto cuenta con los siguientes aspectos: i) 
ciencia para abordar los retos y problemas que son relevantes para la 
sostenibilidad; ii) un abordaje teórico y metodológico adecuado para 
los desafíos; y iii) el diseño de procesos de aprendizaje en colaboración 
con científicos de diferentes disciplinas y actores de la política, la 
economía y la sociedad civil

RED TEMÁTICA DE SOCIOECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD-
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
La Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS) es una 
organización auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México (CONACyT). Su objetivo es maximizar el potencial 
de sus miembros hacia la comprensión y atención de los problemas 
ambientales, buscando alternativas de manejo, tecnología, gobernanza 
y políticas públicas, que permitan sostener el crecimiento económico y 
social de México asegurando el mantenimiento de su capital natural.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
La Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad pública 
mexicana, fundada en 1974. La institución tiene como propósito el estar 
profundamente ligada al entorno social y humano, conservándose a la 
vanguardia, con constante investigación y reinvención de la educación 
superior.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA-
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
El Centro Universitario de la Costa, de la Universidad De Guadalajara, 
forma parte de la Red Universitaria del Estado de Jalisco, con 
perspectiva internacional y dedicado a formar profesionales con 
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capacidad crítica, analítica y generadora de conocimiento que 
contribuya al desarrollo y crecimiento del entorno económico y social de 
la región, la extensión, el desarrollo tecnológico y la docencia con 
programas educativos innovadores de calidad.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
La Universidad Iberoamericana es una institución confiada a la 
Compañía de Jesús, cuya misión es contribuir al logro de una sociedad 
más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica, mediante el 
desarrollo y la difusión del conocimiento y la formación de 
profesionistas e investigadores de gran calidad humana e intelectual, 
competentes a nivel internacional, comprometidos en el mayor servicio 
a los demás, e inspirados por valores auténticamente humanos, sociales 
y trascendentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, ARGENTINA
La Universidad Nacional de Córdoba, Argentina es una institución cuya 
misión es la formación profesional y técnica, la promoción de la 
investigación científica, el elevado y libre desarrollo de la cultura y la 
efectiva integración del hombre en su comunidad para proyectar su 
atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la 
vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y 
solución.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
La Comisión Nacional Forestal, es un Organismo Público 
descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas, de conservación y restauración en materia 
forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, 
y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) es una comisión del gobierno de México creada con el fin 
de difundir, promover, y apoyar actividades relacionadas a la 
biodiversidad del país. Es el único organismo en el país regido por una 
comisión intersecretarial, encabezada por el presidente de la república y 
con el titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales como secretario 
técnico, así como la participación de nueve secretarías federales más.

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, es un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. La Comisión está a cargo de la administración de las Áreas 
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Naturales Protegidas, uno de los instrumentos básicos de la política de 
conservación de la biodiversidad, también es responsable de 
instrumentar los Programas de Desarrollo Regional Sustentable no sólo 
en Áreas Naturales Protegidas sino en otras Regiones Prioritarias para la 
Conservación que no cuenten con un decreto de protección.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
es una empresa pública sin fines de lucro del Gobierno Alemán. La GIZ 
asiste a sus contrapartes y sus comitentes para alcanzar sus objetivos en 
el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 
Diseña e implementa proyectos por encargo de dependencias del 
Gobierno de la República Federal de Alemania y de otros países, la 
Unión Europea, organizaciones internacionales como las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial y de empresas. En México, la GIZ cuenta con 
experiencia de más de 40 años.

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL-
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) es una 
dependencia de la UNAM cuyos objetivos son: i)realizar investigación 
de vanguardia sobre Geografía Ambiental en temas emergentes y 
transversales que hacen al manejo territorial y del paisaje en espacios 
geográficos específicos; ii) desarrollar programas de formación de 
recursos humanos de excelencia en colaboración con otras 
dependencias académicas locales; y iii) vincular la investigación y 
docencia con las necesidades concretas de diversos sectores sociales e 
institucionales, en particular a nivel local y regional, sin perder por ello 
una perspectiva académica internacional.

JARDÍN HISTÓRICO ETNOBOTÁNICO DE OAXACA
El Jardín Histórico Etnobotánico de Oaxaca forma parte del Centro 
Cultural Santo Domingo, su objetivo es dar a conocer la abundancia y 
las peculiaridades de la flora del Estado, los cultivos tradicionales, y 
rescatar el conocimiento que los pueblos indígenas de Oaxaca poseen 
acerca de la flora de su región.

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL, UNIDAD OAXACA
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional, Unidad Oaxaca, es una unidad de excelencia académica del 
Instituto Politécnico Nacional creada para realizar investigación aplicada, 
científica y tecnológica interdisciplinaria, y para formar recursos 
humanos a nivel de Posgrado, tendientes a proponer soluciones a los 
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problemas de conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y de uso de tecnologías sustentables, que atiendan el sentir 
social y contribuyan al desarrollo integral de la Región Sur-Sureste de 
México.

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la 
Ciudad de México es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública, que tiene como objeto la defensa de los 
derechos de los habitantes de la Ciudad de México a disfrutar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la 
promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es una institución 
descentralizada del estado con personalidad jurídica propia y con una 
amplia oferta educativa, es conocida comúnmente como la Máxima 
Casa de Estudios de Oaxaca, siendo la más ofertada en el Estado. 

PROYECTO GEF MIXTECA
El Proyecto GEF Mixteca promueve la adopción de criterios para el 
manejo adecuado de los recursos naturales, que ayuden a tomar 
mejores decisiones a todos los niveles por medio de la aplicación de 
herramientas que permitan comprender y evaluar el impacto de las 
actividades humanas en el corto, mediano y largo plazos, contribuyendo 
así a mejorar el bienestar de las familias mixtecas y sus comunidades.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT) fue 
creado por disposición del H. Congreso de la Unión en 1970, como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. También es responsable de elaborar las políticas de ciencia y 
tecnología en México, y tiene visión de impulsar y fortalecer el desarrollo 
científico y la modernización tecnológica del país.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Coordinación de la Investigación Científica es una dependencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México que tiene como objetivos: 
impulsar y fortalecer la investigación científica; promover su descentralización 
científica, apoyar la divulgación e intercambio de ideas, así como de los 
resultados y experiencias que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en México.

FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ
Bajo el lema "nuestro compromiso es con México", Alfredo Harp Helú lleva 
adelante una de las obras filantrópicas más amplias y reconocidas de nuestro 
país. Desde principios de la década de 1990 se ha impulsado un modelo de 
filantropía que no reacciona solamente a las solicitudes de ayuda, sino que de 
manera proactiva emprende acciones que tienen un impacto significativo y 
medible en la sociedad, orientadas por una visión de largo plazo.

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología es un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca. Su objetivo es apoyar al 
desarrollo y difusión de proyectos científicos y preparación de recursos 
humanos de alta calidad en el Estado de Oaxaca.

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DEL ESTADO DE OAXACA
La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Estado de Oaxaca es un 
organismo gubernamental sin fines de lucro; enfocado al desarrollo, 
profesionalización, comercialización y promoción turística del Estado en el 
ámbito nacional e internacional a través de la atracción y atención de 
Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones que aumenten la actividad 
del Turismo de Reuniones con el objetivo de incrementar la derrama 
económica en algunas ciudades del Estado de Oaxaca.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez apoya y administra la vida cultural, 
económica y social en la Ciudad de Oaxaca y sus alrededores.

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL-
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), es una dependencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creada en 2007 y ubicada en el 
Campus Morelia de la UNAM, en el Estado de Michoacán. Se dedica a investigación 
geográfica innovadora fuertemente vinculada a los problemas ambientales regionales.

COORDINADORA ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA
La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) se creó en 1989. 
Es una organización social que agrupa organizaciones de pequeños productores de 
café de Oaxaca, promueve proyectos productivos, económicos y sociales a través de 
nuestros diferentes organismos y empresas, fomentando el desarrollo sustentable y 
mejorando la calidad de vida de nuestras familias.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, responde por las 
tareas de la gestión ambiental en el estado de Oaxaca.

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Comisión Estatal Forestal del Gobierno del Estado de Oaxaca, responde por las tareas 
de la gestión forestal en el estado de Oaxaca.
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Dra. Maria Perevochchikova
Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. El Colegio de 
México
Mexico

Dra. Patricia Balvanera Levy
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Universidad 
Nacional Autónoma de México
Mexico
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Dr. Pedro Laterra
Fundación Bariloche
Argentina

Dr. Antonio Lara
Universidad Austral de Chile
Chile

Natalia Perez Harguindeguy
Universidad Nacional de Córdoba, CONICET
Argentina

Dra. Tuyeni Mwampamba
Universidad Nacional Autónoma de México
México

Dr. Carlos Andrés López Morales
CEDUA, El Colegio de México
México

Dra. Veronique Sophie Ávila Foucat
Universidad Nacional Autónoma de México
México

Dra. Tzibe Arteaga
Universidad Autónoma del Estado de México
México
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Dra. Elvira Durán
Instituto Politécnico Nacional 
México

Dra. Isabel Ramírez
Universidad Nacional Autónoma de México
México

Dr. Enrique Pérez Campuzano
Universidad Nacional Autónoma de México
México

Dr. Ricardo Castro Diaz
CONICET/UADER
Argentina
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M. en C. Iván A. Ortiz-Rodríguez
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
Universidad acional Autónoma de México
Mexico

Dr. Rafael Calderón
Universidad Autónoma Metropolitana
Mexico

Dra. Susana Alejandre Ortiz
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Oaxaca
Mexico

Biól. Orson Vasco Villa
Universidad Autónoma Metropolitana
Mexico

Dra. Sandra Quijas Fonseca
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa
Mexico

Mtra. Iskra A. Rojo Negrete
Posgrado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Mexico

Mtro. Arturo Ramos Bueno
Posgrado en Geografía, 
Universidad Nacional Autónoma de México
México

Dra. Sandra Martínez
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Argentina
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Intermeeting está a cargo de la planificación logística y la organización del 
evento. Han estado organizando conferencias, exposiciones y convenciones 
durante 19 años

Mariana Martinez Balvanera es diseñadora espacial con sede en 
Amsterdam y la Ciudad de México. Ella diseñó la página web de PECSII y el 
logotipo de PECS.

Angela Arita es diseñadora y artista que se encargó del diseño gráfico de 
nuestro programa.
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PROGRAMA GENERAL

16:30 - 17:30
Closing plenary

11-12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov

9:00- 10:00 9:00-10:00 9:00 - 10:00
PONENCIAS MAGISTRALES:

 B. Baptiste y L. Merino
Instituciones formales e informales 

para manejo forestal en América Latina

7:30 - 17:00 
REGISTRO

8:00 - 14:00
REGISTRO

8:00 - 14:00 
REGISTRO

10:00 - 10:30
COFFEE BREAK

10:00 - 10:30
COFFEE BREAK

10:00 - 10:30
COFFEE BREAK

9:00 - 17:00

12:00 - 17:30

17:00 - 20:00

CEREMONIA DE 
BIENVENIDA

(Centro cultural 
San Pablo)

9:00 - 17:00 9:00 - 17:00

PONENCIAS MAGISTRALES:
 D. Cáceres y R. Manson

Operacionalización del concepto de 
servicios ecosistémicos para política 

pública

PONENCIAS MAGISTRALES:
 I. Perfecto y D. Barton Bray

Diversificación de actividades 
productivas en comunidades rurales de 

América Latina

10:30 - 12:00 10:30 - 12:00 10:30 - 12:00
SIMPOSIO:

Conservación de cuencas, Diálogo 
sobre manejo participativo, Gestión 
pública y servicios ecosistémicos, 

Impacto de manejo forestal

SIMPOSIO:
Mirada crítica a valoración, Impacto de 

manejo y políticas públicas, 
Participación social, Servicios eco-
sistémicos desde el paisaje sonoro 

SIMPOSIO:
Servicios ecosistémicos para sectores 
productivos, Sistemas socio-ecológi-
cos marinos, Generando instrumentos 
de política pública, Valoración plural, 

inclusiva e integral

12:00 - 12:30
COFFEE BREAK

12:00 - 12:30
COFFEE BREAK

12:00 - 12:30
COFFEE BREAK

12:30 - 14:00 12:30 - 14:00 12:30 - 14:00
ORAL:

Biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
Servicios ecosistémicos en 

ciudades, Cambio climático y 
vulnerabilidad, Actividades productivas I

ORAL:
Actividades productivas II, Valoración 
integral de servicios ecosistémcios, 
Valoración económica de servicios 
ecosistémicos, Gestión pública y

 servicios ecosistémicos

ORAL:
Actividades productivas III, Pago por 

servicios ecosistémicos, Monitoreo de 
servicios ecosistémicos, Educación 
ambiental y valor cultural servicios 

ecosistémicos VIDEO:
VIDEO: VIDEO:Reflexión

Bosque y Agua Relevancia de servicios ecosistémicos 
desde los jóvenes

14:00 - 15:00
COMIDA

14:00 - 15:00
COMIDA

14:00 - 15:00
COMIDA

15:00 - 17:00 15:00 - 17:00

Sesión de trabajo para 
número especial de 
Ecosystem Services

15:00 - 17:00

SESIONES CREATIVAS:

VIDEOS:

TALLERES:
Dimensiones territoriales, Fondos am-

bientales públicos 

Servicios culturales, socio-ecosiste -
mas vulnerables

Manos para volar, Atrapando cantos 
en el cielo

TALLERES:
Sistemas socio-ecológicos de barran-
cas, Operacionalización de socio-eco-

sistema foresta

SESIONES CREATIVAS:
Generación de proyectos artísticos, 

Teoría de juegos

VIDEOS:
Danza Maya del Dios Pochó, Universos 

escondidos

17:00 - 18:00 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

Sesión de cierre de 
congreso

CARTELES:
Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, Servicios 

ecosistémicos en 
ciudades, Cambio climático y 

vulnerabilidad, Actividades productivas 

CARTELES:
Gestión pública y servicios 

ecosistémicos, Valoración económica e 
integral, Educación y divulgación de 

conocimiento I

ACTIVIDADES CULTURALES ACTIVIDADES CULTURALES 19:00-01:00
Fiesta de clausura (Patio Interior 

del Palacio Municipal)

REGISTRO DE 
PARTICIPANTES

(Hotel Misión de 
Los Ángeles)

CURSOS 
Y TALLERES 

PRE-CONGRESO

VIAJES DE 
CAMPO

CURSOS 
Y TALLERES 

PRE-CONGRESO

VIAJES DE 
CAMPO

VIAJES DE 
CAMPO
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ACTIVIDADES CULTURALES
COSTO          11 Nov          12 Nov         13 Nov         14 Nov         15 Nov         16 Nov

JARDÍN ETNOBOTÁNICO (30 personas)  Gratis           17:00-18:00

Gratis 18:30-19:00   18:30-19:00

Gratis 18:30-19:00     18:30-19:00

CATA DE MEZCAL (Mezcaloteca, 13 
personas) 

270
pesos  

20:00-20:45    19:00-19:45 20:00-20:45    19:00-19:45

Gratis   17:00-18:00     17:00-18:00

CATA DE CAFÉ (Cafetería La Organiza-
ción, 15 personas)

150
pesos  

19:00-20:00    19:00-20:00 19:00-20:00    19:00-20:00

ACTIVIDAD, LUGAR, CUPO

MUSEO CENTRO CULTURAL SAN PABLO 
(30 personas)  

MUSEO DE LA FILATELIA (30 perso-
nas)  

YOGA (Salón Donaji, Hotel Misión Los 
Angeles, 30 personas)    

MUSEO DEL TEXTIL(20 personas)  

Gratis 7:00-8:00         7:00-8:00           7:00-8:00
19:00-20:00     19:00-20:00 

ACTIVIDADES CULTURALES

xvii



Ixtlán                      8:00 - 18:00 

Mitla & 
Hierve el Agua                    

8:00 - 18:00                   8:00 - 18:00

Amatlán                  

Yanhuitlán, Tamasu-
lapan & Amapola

7:00 - 17:00

Monte Albán

7:00 - 19:30                   7:00 - 19:30

7:30 - 19:30

Bici Tour - Valle 
Central                            8:00 - 14:00

Programa                 11 Noviembre 12 Noviembre 13 Noviembre 

Mitla & 
Hierve el Agua                    

8:00 - 18:00                                 

Amatlán                 

Yanhuitlán, Tamasu-
lapan & Amapola       

  7:00 - 17:00                              

Monte Albán

7:00 - 19:30                                    

               7:30 - 19:30                 

Bici Tour - Valle 
Central 8:00 - 14:00                                     

VIAJES DE CAMPO
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CURSOS Y TALLERES (Sólo participantes registrados)           CISEN

Lugar          Cuartos                11 Noviembre 12 Noviembre 13 Noviembre

Biblioteca 
San Pablo

Centro 
Cultural San 
Pablo  

Casa de la 
Ciudad

Hotel

Ixtlán de 
Juárez

Nicolás Rojas

Capilla

Coro

Taninzu

Guelaguetza

Tanilaoo

Donaji

A Closer Look at Co-production: What works, when, where and 
how? 

(Carina Wyborn, Melanie Ryan, Josie Chambers)

Evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos… Aplicación del 
protoclo ECOSER (Pedro Laterra)

9-17 hrs

Transformative Adaptation Research Alliance 
(TARA) Workshop (Matthew Colloff)

9-17 hrs

Net-Map – una herramienta para el Análisis de 
Redes Sociales (Barbara Schroeter & Adriana 

Aguilar)  9-11 hrs

Nature's Values: from diverse conceptualizations to practical application (Unai Pascual,  David González)
 9-17 Hrs

RUEDA DE PRENSA 10-12

Promoting Socioecosystem and Transdiscipli-
nary Research (Manuel Maass, Adriana Flores 

& Agustín Robles)
 9-13 hrs

Taller de la Red Mexicana de Investigación 
Ecológica de Largo Plazo (Mex-LTER) (Manuel 

Maass, Adriana Flores & Agustín Robles), 15-19 
hrs

Reunión de diseño del Programa Interinstitucional de Doctorado en Socioecosistemas y Sustentabilidad 
en México (Luis Bernardo Vázquez, Gilberto Velázquez, Luisa Fernanda Palacios)

 10-14 hrs

Reunión para la creación del LANSyAS (Oscar Briones & Miguel Martínez) 9-17 hrs

Two-day multi-actor dialogue workshop on biocultural diversity 
and resilience of social-ecological systems

Taller de monitoreo socioecológico de largo 
plazo de la Red de Socioecosistemas y 

Sustentabilidad (Manuel Maass, Adriana Flores 
& Agustín Robles) 9-17 hrs

Creating a Typology of Collaborative 
Governance (Michael Schoon), 9-17 hrs

xix

CURSOS Y TALLERES PRE-CONGRESO
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SESIÓN PLENARIA 1 

14 de noviembre, 2017 
Salones Oaxaca 1 y Oaxaca 2, 8:30- 10:00 hrs 

Discusión: El papel de la instituciones formales e informales en el manejo 
forestal en América Latina (en los últimos 15-20 años) y los retos al futuro 

Mtra. Brigitte Baptiste
Directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
Correo:brigittebaptiste@humboldt.org.co 

Bio: Bióloga por la Universidad Javeriana y desde 1994, es maestra en Conservación y Desarrollo Tropical por la 
Universidad Internacional de Florida, en Gainesville. Durante 2001 y 2002 realizó estudios adicionales de 
posgrado en Ciencias Ambientales enfocados en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializó en temas de manejo de áreas protegidas y ecología tropical 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad de Mérida, Venezuela. También se especializó 
en monitoreo de biodiversidad en el Smithsonian Institute en Estados Unidos. Como directora del Instituto 
Humboldt, representa a Colombia ante la CITES (Convención Internacional para el Comercio de Vida Silvestre) y 
el SBSTTA (Subsidiary Body of Scientific, Technical and Technological Advice) de la CBD (Convention on 
Biological Diversity) y recientemente, ante el nuevo Panel Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES), donde se desempeña como miembro de su Panel Global de 25 expertos 
(MEP) en nombre de América Latina y el Caribe (2015-2017). 

Dra. Leticia Merino
Investigadora Titula C, Instituto de Investigaciones 
Social, Universidad Nacional Autónoma de México 
Correo: merinoleticia@gmail.com 

Bio: Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel III. Su área de investigación es en estudios agrarios; sus temas de interés se 
centran en recursos naturales de propiedad común y pública, acción colectiva, capital social y prácticas de 
manejo de los recursos naturales por parte de comunidades rurales. Es autora de cuatro libros y coautora de 
seis libros en los temas como pago por servicios ambientales, política forestal, gobierno de los comunes, 
conservación de la biodiversidad y manejo comunitario de bosques en México. Tiene publicaciones en las 
revistas como el Journal of Forest Economics, Fronteirs in ecology and environment, así como en la Revista 
Mexicana en Ecología, entre otras. Actualmente coordina el Seminario Seminario Universitario de 
Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, en el que se reflexiona sobre 
experiencias de construcción social y política de condiciones de sustentabilidad, para la orientación de 
políticas y acciones en torno a la gobernanza, uso sustentable y protección de los sistemas socio-ambientales. 
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Resumen: Los temas de instituciones y derechos, estrechamente relacionados con los temas de uso, 
conservación y manejo de los territorios forestales tienen en América Latina una relevancia muy especial dada 
la enorme importancia ambiental de la región. Allí se encuentran cinco de las áreas de mayor biodiversidad del 
mundo, la región de bosques tropicales más importante de la tierra: la Cuenca Amazónica, 22% de los 
bosques templados y 30% de los cuerpos de agua dulce. AL contribuye con 11% de las emisiones globales de 
GI mientras que la gran mayoría de la región es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. AL 
junto con África es la región con mayor deforestación. El diagnóstico de las causas recientes de la 
deforestación que sigue siendo objeto de debate, tiene importancia crucial pues en él se basan las políticas 
nacionales y globales que buscan detenerla y lograr la conservación de ecosistemas y recursos naturales. 
América Latina es la región del mundo con mayor proporción de tierras y bosques en manos de comunidades 
locales, indígenas, mestizas, afro-descendientes, que alcanza 32% de los bosques y selvas, mientras que en 
Asia y África este porcentaje es apneas de 9% y 2% respectivamente. La mayor parte de estas tierras han sido 
mapeados y titulados como propiedad colectiva. Una proporción importante de ellos corresponde a territorios 
de grupos indígenas y étnicos que han sostenido largamente reclamos sustentándose en derechos 
tradicionales. El reconocimiento de derechos colectivos sobre bosques y selvas ha sido resultado de 
importantes movimientos sociales, que en muchos casos se han conjugado con proyectos participativos con 
orientación ambiental. En muchos casos estas iniciativas han tenido logros importantes en términos de 
sustentabilidad y conservación. La posesión de derechos efectivos sobre los recursos y especialmente el 
derecho de auto-gestión de los territorios forestales tiene un peso crítico en los resultados de las experiencias 
comunitarias en términos de sustentabilidad y equidad. No obstante, el gobierno y manejo forestal 
comunitario enfrentan importantes retos económicos, políticos, legales y regulatorios. La conservación basada 
en un modelo tradicional de Áreas Naturales Protegidas continúa siendo la política central de conservación en 
los países de la región, mientras que el gobierno y manejo comunitario sostenible de los territorios forestales 
es considerado y tratado como una política desarrollo rural y de manera secundaria, como una estrategia 
contra la deforestación. En los últimos 15 los logros ambientales y los derechos de las comunidades forestales 
latinoamericanas se han visto seriamente amenazados por la imposición de grandes proyectos de extracción 
minera y de hidrocarburos (convencionales y no convencionales) y de acaparamiento de tierras bajo esquemas 
de concesiones de largo plazo concedidas por los estados nacionales a corporaciones transnacionales. 
Escudados en el esquema tradicional de propiedad pública del sub-suelo y el agua prevalente en los países de 
la región, y en cambios profundos a las legislaciones, que debilitan las regulaciones ambientales y fomentan la 
opacidad de la información sobre los impactos ambientales de las actividades extractivistas. Lejos de disociar 
las actividades productivas y de conservación las experiencias de gobierno y manejo comunitario de bosques y 
otros sistemas naturales buscan respaldar los medios de vida de algunas de las poblaciones más vulnerables y 
la conservación y sostenibilidad de amplios territorios. 
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SESIÓN PLENARIA 2 

15 de noviembre, 2017 
Salones Oaxaca 1 y Oaxaca 2 

Discusión: Retos y perspectivas de la operacionalización del concepto de 
servicios ecosistémicos para el manejo y para el diseño de instrumentos de 
políticas públicas en América Latina 

Dr. Daniel Cáceres
Profesor Asociado en el Departamento de 
Desarrollo Rural, Universidad Nacional de 
Córdova, Argentina 
Correo: dcaceres@agro.unc.edu.ar 

Bio: Agrónomo de formación, obtuvo un Master of Philosophy en Desarrollo, Políticas y Administración en 
la Universidad de Manchester, y luego un doctorado en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional 
de Córdoba. La mayor parte de su investigación se ubica en la interfase entre agronomía y sociología. Sus 
publicaciones y principales intereses en investigación abordan problemas propios de la sociología rural, 
tales como la sustentabilidad, el cambio tecnológico, las estrategias de reproducción social, los servicios 
ecosistémicos y los conflictos socio-ecológicos. Sus actuales investigaciones analizan los vínculos entre 
sistemas naturales y sociales y se relaciona con dos problemas principales: a) los impactos ecológicos y 
sociales de la expansión de la agricultura industrial sobre ecosistemas nativos, con particular atención a los 
grupos sociales más vulnerables; y b) los escenarios emergentes como consecuencia de cambios de uso 
de la tierra, en especial las relaciones de poder y conflictos que se observan entre actores sociales que 
pujan por la apropiación de los servicios ecosistémicos. 

Resumen: En las últimas décadas, se observa en Latinoamérica una notable transformación de sus 
ecosistemas. La agricultura industrial, la ganadería intensiva, la minería, y la expansión de las 
urbanizaciones se encuentran entre las principales fuerzas que motorizan el proceso. El cambio de uso de 
la tierra no sólo está produciendo impactos negativos en los ecosistemas y en su capacidad para proveer 
servicios ecosistémicos, sino que también está afectando a las sociedades (locales o remotas) que de ellos 
dependen. En el proceso, emergen disputas entre actores sociales que, siguiendo diferentes intereses y 
estrategias, persiguen la apropiación de distintos servicios ecosistémicos. Ante este nuevo escenario global 
cabe preguntarse: ¿puede la investigación científica evitar (o mitigar) algunos de estos efectos negativos 
que se están generando?, ¿cuál es la importancia de la investigación interdisciplinaria en este nuevo 
contexto?, ¿puede el conocimiento científico influenciar las decisiones políticas? En la presentación se 
busca abordar estas preguntas a la luz de los procesos políticos y económicos globales, las disputas entre 
actores sociales en torno a la apropiación de los servicios ecosistémicos y las estrategias de lucha que 
impulsan quienes confrontan los intereses del modelo dominante. Finalmente, se señala la necesidad de 
un mayor involucramiento de los científicos en la interfase ciencia-política y se sugieren algunas estrategias 
que permitan acercar el conocimiento científico a la esferas de decisión política. 
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Dr. Robert Manson
Investigador Nacional, nivel II. Investigador Titutlar B, Instituto de Ecología 
A.C.  
Correo: robert.manson@inecol.mx 

Bio: Se graduó como biólogo por la Universidad de Washington y Lee, Lexington, Virginia, EE.UU. en 1989. 
En 1994 concluyó sus estudios de maestría en Ciencias dentro del programa en Ecología y Evolución de la 
Universidad de Rugters, Brunswik Nueva Jersey, y en esta misma institución, obtuvo su doctorado en 1999; 
desde este año ha trabajado en el Instituto de Ecología, siendo investigador invitado hasta 2001, asociado 
“C” por los siguientes cuatro años; investigador asociado A hasta 2009 y en la actualidad es investigador 
titula B en la Red Funcional de Ecología. Se ha centrado en tres líneas de investigación: efectos de la 
fragmentación de bosques sobre las interacciones planta-animal; papel de los agroecosistemas cafetaleros 
en la conservación de la estructura y funcionamiento del bosque mesófilo de montaña y la cuantificación y 
valoración de los servicios hidrológicos proporcionados por los bosques. Cuenta con 25 artículos 
arbitrados, 19 capítulos de libro, 2 libros y 7 artículos de divulgación. Colaboró en el proyecto de: “Estudio 
de los efectos del cambio climático en la provisión de agua en Latinoamérica: Sociedad, Medioambiente y 
economía” (2008-2011) con la Universidad Austral de Chile; y fue el responsable de la consolidación de la 
red agroecológica intersectorial de innovación para lograr una cafeticultura sustentable en el centro del 
estado de Veracruz (2010-2013), del Instituto de Ecología A.C. 

Resumen: Aunque el concepto de pago o compensación por servicios ecosistémicos, es cada vez más 
popular a nivel mundial, existen múltiples retos para asegurar la efectividad y eficiencia de los programas 
coordinando estos pagos en América Latina. Además, hace falta una visión más amplia del concepto 
capaz de adaptarse a las condiciones únicas de cada país y contexto de uso de los recursos naturales. 
Con base en más de una década de experiencia con PSE en México, y la revisión de la literatura relevante, 
presento una serie de recomendaciones de cómo fomentar el uso de este concepto en las políticas 
públicas de nuestra región, incluyendo que: 1) los programas de PSE son útiles pero no son una panacea - 
deben ser considerados como una de varias herramientas útiles para asegurar el uso del concepto de los 
SE para mejorar la toma de decisiones, 2) hay que reconocer que no hay soluciones únicas y que la 
estrategia de operacionalización depende mucho del tipo de bien o servicio, la escala apropiada y el 
contexto sociocultural donde se aplique, 3) urgen más estudios cuantificando y valorando los SE, y el 
monitoreo de largo plazo, para asegurar que el concepto de SE sea considerado un componente básico 
de la toma de decisiones, 4) hace falta un trabajo continuo con los actores relevantes y nuevas 
herramienta para facilitar los cambios culturales necesarios para el uso cotidiano de SE en decisiones 
colectivas, y 5) hacen falta reformas institucionales y mayor coordinación intersectorial para lograr un 
mejor balance entre los intereses privados y públicos. 
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SESIÓN PLENARIA 3 
16 de noviembre, 2017 

Salones Oaxaca 1 y Oaxaca 2 

Discusión: 
Diversificación de actividades productivas (agrícolas, 
forestales, ecoturísticas, pesqueras) en comunidades rurales 
de América Latina: problemáticas y oportunidades 

Dra. Ivette Perfecto
Profesora en la Escuela de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente de la Universidad de Michigan 
Correo: perfecto@umich.edu 

Bio: Bióloga por la Universidad de Sagrado Corazón, Puerto Rico en 1977. Estudió una maestría en 
Ecología en la Universidad de Michigan en 1982 y posteriormente en esta misma institución, obtuvo el 
grado de doctora en Recursos Naturales en 1989. Cuenta con una experiencia de 30 años trabajando en 
temas de agricultura y medio ambiente y lleva 25 años enseñando en la Universidad de Michigan. Su 
investigación se enfoca en agroecología, biodiversidad y servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas. Ha 
publicado 130 artículos en revistas arbitradas, 16 capítulos de libro y es autora de tres libros Breakfast of 
Biodiversity (2005, con John Vandermeer), y Nature’s Matrix: Linking Agriculture, Conservation and Food 
Sovereignty (2009, con Angus Wright and John Vandermeer) y Coffee Agroecology (2015, con John 
Vandermeer). Ha sido una de las coordinadoras líderes International Assessment on Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) de las Naciones Unidas. Ha recibido varios 
premios, entre ellos el ESA Diversity Award, SNRE Outstanding Teaching Award de la Universidad de 
Michigan. Fue electa como miembro de la Asociación Americana de Avance de la Ciencias (AAAS) y de la 
Sociedad Americana de Ecología (ESA). 

Resumen: “Diversificación de actividades productivas en América Latina: Ejemplos de cafetales y sus 
servicios ecosistémicos” 
En América Latina estamos siendo testigos de dos tendencias importantes y contradictorias. Por un lado, 
vemos grandes extensiones de tierra convertidas a monocultivos intensivos de cultivos comerciales como 
soja y palma de aceite. Por otro lado, vemos el crecimiento de un movimiento campesino que le apuesta a 
la agroecología y la diversificación de cultivos como estrategias de vida. En esta charla voy a enfatizas esta 
segunda tendencia y voy a examinar como esos sistemas diversificados son también multifuncionales y 
contribuyen no solo a generar ingresos para las familias rurales sino también contribuyen a la soberanía 
alimentaria, al fortalecimiento de las economías rurales y a la resiliencia de la agricultura bajo condiciones 
de cambio climático. Usando el ejemplo del café de sombra en México y Puerto Rico discutiré como la 
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diversificación de los cafetales a nivel local y de paisaje mantiene servicios ecosistémicos. En América 
Latina existen varias estrategias de diversificación de cafetales. Mientras algunos contienen solo árboles 
leguminosos como Inga o Erythrina, otros también contienen árboles maderables, árboles frutales, una 
gran variedad de cultivos foraginosos (plátano, yuca, y otros tubérculos) y plantas medicinales. Los 
cafetales diversificados producen no solo café para el mercado sino también alimento, medicinas, madera 
para construcción y leña. Además, estos cafetales diversos mantienen un alto nivel de biodiversidad que 
contribuye a servicios ecosistémicos como polinización y control biológico. Los árboles amortiguan el 
microclima, protegen contra tormentas y huracanes ayudando a mitigar los efectos del cambio climático y 
contribuyen a la conservación del suelo y agua. Estos sistemas agroforestales también sirven como 
almacenes de carbono, tanto en la vegetación como en el suelo. Finalmente, los paisajes dominados por 
cafetales de sombra contribuyen a la conservación de biodiversidad a nivel de paisaje y en algunos casos 
proveen alternativas de desarrollo rural que incluyen el ecoturismo y agroturismo. Es importante 
preguntarnos si existen sinergias o “trade-off” entre estos servicios ecosistémicos, y como podemos 
manipular el sistema para maximizar las sinergias y minimizar los “trade-offs”. 

Dr. David Braton Bray
Profesor del Departamento de la Tierra y el Medio Ambiente en la 
Universidad Internacional de Florida 
Correo: brayd@fiu.edu 

Bio: Licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Misouri-Columbia en 1974 y con estudios 
de Maestría y Doctorado en este mismo campo en la Universidad de Brown en 1976 y 1982 
respectivamente. Sus líneas de investigación se centran en manejo forestal comunitario en México y en 
otras partes. Es el editor principal del libro Community Forests of Mexico (2005, University of Texas Press) y 
co-editor de varias colecciones. Ha recibido fondos para investigación por parte de la Fundación Ford, la 
Fundación Tinker, la Fundación Hewlett y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En 
2014 recibió el premio Presidential Award for Research de la Universidad Internacional de Florida. Ha sido 
invitado a dar presentaciones, en su área de especialidad, para el Banco Mundial en Washington DC y para 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Ciudad de México, así como ante las 
autoridades forestales de Pekín, el Foro Ambiental de Aspen, la Universidad de Yale y de Duke, así como 
en Harvard Forest, entre otros. Tiene publicaciones de divulgación sobre su trabajo en el New York Times y 
en el Miami Herald. Ha sido consultor para el Servicio de Estados Unidos de Pesca y de Vida salvaje, The 
Nature Conservacy, las Fundaciones Ford y McArthur, entre otras. Es miembro de la Mesa Directiva del 
Fondo para el Desarrollo Ecológico de Cambridge, MA. 

Resumen: Los términos “bienes y servicios ecosistémicos” son confusos; en consecuencia, tiene limitada 
utilidad para guiar cómo se puede lograr la sustentabilidad en su producción en comunidades rurales. 
Una definición pertinente sería considerar como servicios ecosistémicos a aquellos que no tienen valor en 
el mercado, pero que son clave para la estabilidad del planeta como son el clima, la captura de carbono, 
y la biodiversidad. Así como hacer una clara separación de los bienes ecosistémicos como aquellos que 
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siempre han tenido un valor y demanda en el mercado. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Millenium Ecosystem Assessment) y otros trabajos académicos han errado al establecer la categoría de 
“servicios de provisión”, entre los que incluyen a la madera. Esto, debido a que la madera no es un 
servicio ecosistémico, sino un bien ecosistémico. ¿Aunque es difícil responder a cuestionamientos de 
cómo podrían las comunidades rurales en México y Latinoamérica aprovechar los bienes y servicios 
ecosistémicos de manera sustentable, en relación a como lo hacen ahora? o cómo pequeños productores 
dueños de parcelas podrían innovar y probar nuevas técnicas, cuando cotidianamente tratan de 
sobrevivir?, mi respuesta es mediante acción colectiva. Lo que hace posible que pequeños propietarios 
pueden sumar esfuerzos para desarrollar actividades económicas mediante empresas sociales. 
Actualmente, tanto en México, como en Latinoamericano se pueden reconocer numerosos ejemplos de 
empresas sociales que producen bienes y servicios ecosistémicos, entre las que destacan aquellas que 
comercializan madera certificada, café orgánico y ecoturismo. La estructura y operatividad de estas 
empresas depende de lo que producen y de la tenencia de la tierra. A diferencia de la madera o el 
ecoturismo, que pueden operarse colectivamente, la producción de café orgánico normalmente es 
individual, aunque la comercialización se puede hacer colectivamente mediante cooperativas. A partir de 
estos ejemplos, analizo experiencias a nivel regional y nacional de Perú, Guatemala y México, y discuto las 
lecciones que ofrecen para la producción sustentable. Como ejemplo muestro el caso de pequeños 
productores de café que, en respuesta a las señales de los precios, se han organizado para la producción 
orgánica, reconstruyendo con nuevas prácticas las condiciones de sus suelos. En México, hay más de 
2,000 comunidades/ejidos forestales que internamente se han organizado para la producción de madera, 
algunos desde hace décadas. De ellos, cuando menos 300 han logrado la hazaña de alcanzar niveles de 
integración vertical suficiente como para operar sus propios aserraderos.  Recientemente, las 
comunidades/ejidos también están empezando a organizarse para comercializar carbono forestal, 
aunque aún sigue siendo un “producto” con poco mercado. Entender estas experiencias y promover su 
potencial requiere de distinguir entre bienes y servicios ecosistémicos, conocer mejor las diferentes 
condiciones del mercado para ambos y otorgar incentivos de producción para alentar la acción colectiva 
y la constitución de empresas sociales que los aprovechen. 

xix8



II.  

 Simposios 
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Simposio: 
Conservación de cuencas en el largo plazo 
involucrando a instituciones de apoyo, usuarios y 
proveedores de servicios ambientales (S14) 

14 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Organizador:  Juan Manuel Frausto Leyva

Para conservar una cuenca y los servicios ambientales que provee es necesario 
involucrar a todos los actores que tienen un impacto positivo o negativo dentro del 
territorio de dicha cuenca. Actualmente en México existen instituciones públicas y 
privadas que apoyan e incentivan instrumentos de conservación de recursos 
naturales y cuencas. Por un lado, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 
diferentes gobiernos de los estados apoyan a los usuarios de servicios ambientales 
a que se involucren en mecanismos locales de pago por servicios ambientales. Por 
otro lado, pero de forma coordinada, el Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza A.C. y sus socios en áreas prioritarias apoyan esfuerzos similares 
mediante su programa de Cuencas y Ciudades. Existen también esfuerzos como el 
del proyecto "Conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio 
climático" (C6) que impulsa instrumentos de gestión que sirven para implementar 
acciones en áreas prioritarias de la cuenca. Si bien estas iniciativas son 
implementadas por diferentes instituciones, coinciden en el territorio, por lo que 
es importante generar un espacio de análisis para identificar el impacto que están 
teniendo en la conservación de los servicios ambientales y rescatar las lecciones 
aprendidas que permitan implementarlos en los territorios. 
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Ponencias: 

Programa cuencas y ciudades. Manejo integral de cuencas a través de la participación social 
y visión de largo plazo (ID 1084) 

Rossana Landa Perera1*, Juan Manuel Frausto Leyva1 
1Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C 

*Autor para correspondencia; email: rossana.landa@fmcn.org

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. financia y fortalece acciones y proyectos estratégicos 
para conservar el patrimonio natural de México a través de la movilización de recursos financieros, la creación de 
alianzas y el fortalecimiento de capacidades. En consonancia con esto, el Programa de Cuencas y Ciudades, que 
cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P., apoya iniciativas locales, en diferentes 
etapas de desarrollo, que promueven la protección, restauración y buen manejo de cuencas hidrográficas que 
abastecen de agua a centros urbanos. Es un modelo de incubación y aceleración de proyectos que catalizan paisajes 
saludables que proveen servicios ecosistémicos para todos mediante el fortalecimiento de la participación social, la 
coordinación y la concurrencia de inversiones entre actores clave en torno a un objetivo común. Tras 15 años de 
operación, FMCN y sus aliados en campo han incursionado en prácticas de comunicación más efectivas hacia actores 
clave, a fin de difundir la problemática del agua bajo un enfoque de cuenca y lograr la participación de todos los 
sectores en la atención del problema. Este proceso de socialización ha detonado la creación y adaptación de 
diferentes modelos de coordinación, colaboración y toma de decisiones. También ha favorecido el establecimiento 
de esquemas de recaudación y canalización de recursos financieros destinados al manejo de las cuencas y ha logrado 
implementar proyectos piloto que demuestran que es posible reducir la degradación ambiental y asegurar la 
participación activa de las comunidades en el manejo sustentable de sus recursos naturales. Palabras clave: 
participación cuencas. 

Gobernanza y gestión local, el caso del proyecto "Conservación de cuencas costeras en el contexto 
climático-C6" (ID 1092) 

Leonel Zavaleta-Lizárraga1* 
1Fondo Golfo de México AC 

*Autor para correspondencia; email: lzavaleta@fogomex.org

El objetivo de C6 es promover el manejo integral en cuencas costeras para conservar su biodiversidad, contribuir a la 
mitigación del cambio climático y fortalecer el uso sustentable de sus recursos naturales. Es el resultado de una 
colaboración sin precedente entre tres instituciones federales, que son la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), así como una institución privada, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. 
(FMCN). Representantes de esta alianza conforman el Comité Técnico del Proyecto (CTP), que dirige a C6 y que es su 
espacio de gobernanza principal. Localmente C6 ha detonado en los últimos tres años con ayuda de fondos 
ambientales regionales privados (Fondo Golfo de México AC (FGM) y el Fondo Noroeste AC (FONNOR)), el impulso 
de la gestión en el territorio, para asegurar el cumplimiento de objetivos relacionados con el manejo efectivo de áreas 
naturales protegidas federales, el establecimiento de buenas prácticas en el manejo forestal sustentable y 
agroecología, el aterrizaje del pago por servicios ambientales es espacios ricos en biodiversidad, la planeación del 
manejo integrado de cuenca y el establecimiento de sistemas de monitoreo de biodiversidad y calidad de agua, 
además de impulsar la participación social en esquemas de gobernanza innovando con alianzas estratégicas en el 
territorio, apoyados en comités regionales por estados y espacios locales que la sociedad decide como idóneos para 
la toma de decisiones colectiva. Palabras clave: colaboración intersectorial cuencas. 
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Doce años de gestión compartida de la subcuenca del río Pixquiac (ID 1093) 
Georgina Vidriales Chan1*, Tajin Fuentes Pangtay1 

1Senderos y Encuentro para un Desarrollo Autónmo Sustentable A.C. 

*Autor para correspondencia; email: mix_maak@yahoo.com.mx

Desde el año 2005, SENDAS AC en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS-UNAM), han 
venido desarrollando en la región Centro de Veracruz el proyecto "Gestión compartida de la subcuenca del Río 
Pixquiac". La subcuenca del río Pixquiac es parte de la Cuenca del río La Antigua, y provee el 38.3% de las 
necesidades diarias de agua de la ciudad de Xalapa, y es una fuente importante de abasto para el municipio de 
Coatepec, ambos importantes polos de crecimiento en la región. El proyecto de cogestión integral de la subcuenca 
del río Pixquiac, es una experiencia que conjunta la investigación - acción hacia problemas concretos en la subcuenca 
y para construir herramientas para la toma de decisiones, así como crear una plataforma de participación donde se 
conjunten actores sociales y gubernamentales que confluyen de la zona para que de manera consensuada se 
busquen alternativas hacia el manejo sustentable de los recursos de la subcuenca. El proyecto ha impulsado el 
Comité de cuenca del río Pixquiac (plataforma de participación), así como un mecanismo de financiamiento para 
cumplir las acciones de un plan de manejo, que es el Programa de Compensación por Servicios Ambientales de la 
Cuenca del río Pixquiac. Palabras clave: cuenca co-gestión compensación. 

El Fondo Forestal Mexicano como instrumento financero que permite la conservación de los servicios 
ambientales en el país (ID 1096) 

Hilda Gonzalez Hernandez1*, Joaquin Saldaña Herrera1 
1Gerencia de Servicios Ambientales, Comisión Nacional Forestal 

*Autor para correspondencia; email: hilda.gonzalez@conafor.gob.mx

El Fondo Forestal Mexicano (FFM), surgió con la creación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y su origen 
obedece al mandato generado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo a este mandato, el 
FFM es el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando 
proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos 
de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. El FFM ha destacado por su operación trasparente y efectiva de 
subsidios, y por ser un confiable instrumento financiero, lo cual ha permitido la atracción de recursos internacionales, 
como donativos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, así como aportaciones concurrentes de gobiernos 
locales, aportaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de la CONAFOR inició en el año 2003 con el programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH). A casi 
15 años de su nacimiento, esta política se ha fortalecido, y ahora incluye tres estrategias: el programa nacional de 
PSA, los mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes, y el Fondo Patrimonial de Biodiversidad. La 
operación de estas estrategias no sería posible sin la existencia de un instrumento financiero como el FFM, que 
permite el manejo de recursos de manera multianual, permitiendo periodos de apoyo y acuerdos en el corto, 
mediano y largo plazo. Palabras clave: PSA, FondoForestalMexicano, CONAFOR. 
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Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales- México (ID 1113) 
Joaquín David Saldaña1* 

1Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque, Subgerencia de Mecanismos de Financiamiento, Comisión Nacional Forestal 

*Autor para correspondencia; email: jsaldana@conafor.gob.mx

El Fondo Forestal Mexicano (FFM), surgió con la creación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y su origen 
obedece al mandato generado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo a este mandato, el 
FFM es el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando 
proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos 
de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. El FFM ha destacado por su operación trasparente y efectiva de 
subsidios, y por ser un confiable instrumento financiero, lo cual ha permitido la atracción de recursos internacionales, 
como donativos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, así como aportaciones concurrentes de gobiernos 
locales, aportaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de la CONAFOR inició en el año 2003 con el programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH). A casi 
15 años de su nacimiento, esta política se ha fortalecido, y ahora incluye tres estrategias: el programa nacional de 
PSA., los mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes, y el Fondo Patrimonial de Biodiversidad. La 
operación de estas estrategias no sería posible sin la existencia de un instrumento financiero como el FFM, que 
permite el manejo de recursos de manera multianual, permitiendo periodos de apoyo y acuerdos en el corto, 
mediano y largo plazo. Palabras clave: financiamiento servicios ambientales. 
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Simposio: 
Diálogo sobre el manejo participativo en paisajes 
productivos para la conservación y provisión de 
servicios ecosistémicos (S14) 

14 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Organizador:  Elvira Duran Medina 

En comunidades/ejidos forestales el manejo del bosque y el territorio 
circundante está a cargo de la gente local, a través de discusiones en la 
institución de gobernanza local (la asamblea; Bray 2013). Dependiendo del tipo 
de recursos a aprovechar, el manejo es participativo e implicar gobernanza de 
múltiple nivel (Termer et al. 2010); es decir, el involucramiento de distintos 
actores locales e instituciones y actores externos a la comunidad. El estudio del 
manejo participativo para la provisión de bienes y servicios ambientales implica 
reconocer que el manejo es un proceso de gobernanza y toma de decisiones 
complejo y dinámico (Karpouzoglou et al. 2016), y que las acciones a 
implementar son productos de visiones y metas distintas. La conceptualizan del 
manejo por académicos suele ser diferente al conocimiento, opinión o 
percepción de los actores locales. Aunque para el manejo de los paisajes 
productivos existe un dialogo in situ, entre actores locales y externos, este es 
mayormente practico y técnico, pero escasamente considera intercambio de 
ideas y visiones y no llega a espacios académicos. El dialogo de saberes entre 
actores y el intercambio de visiones y conceptos es necesario para fortalecer el 
manejo de recursos naturales (Crona et al. 2006). Dialogar e intercambiar de 
visiones entre estudiosos del manejo en paisajes productivos del sureste de 
México y actores locales o extensionistas, en cuanto a los retos que implica el 
manejo, la organización social y el asegurar esquemas de producción más 
sustentable y la provisión de servicios ambientales. 
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Ponencias: 
Manejo participativo para conservación de biodiversidad en Oaxaca, México: el caso de CORENCHI 
(ID 1015) 

Elvira Durán Medina1*, Licet Olguín-Hernández1, Raul Juan2 
1Centro Interdisciplinario de Investigación Para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional; 2Comité de Recursos 

Naturales de la Chinantla Alt 

*Autor para correspondencia; email: eduran3@hotmail.com

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC’s) en comunidades/ejidos (propiedad social) 
representan una alternativa para protección de biodiversidad y provisión de servicios ambientales en México. Este 
modelo surge de abajo hacia arriba, y su manejo se basa en la gobernanza y acción colectiva de la gente local. El 
Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (CORENCHI) es una organización intercomunitaria que conserva 
26,770 ha de bosques tropicales. Desde 2008, se estudia el proceso social de conservación de CORENCHI, mediante 
observación participativa, entrevistas y estudios puntuales sobre gobernanza, pago por servicios ambientales, y otros 
temas afines a la conservación. Se reconocen tres etapas: 1) 1994-2004, discusión y generación de consensos para 
certificar las ADVC’s, 2) 2004-2014, colaboración con el gobierno para certificar ADVC’s y obtener pagos por servicios 
hidrológicos (PSAH), 3) 2015-actualidad, empoderamiento y autocontrol del proceso de conservación. El manejo en el 
territorio de CORENCHI, se basa en generación de consensos en asambleas y acuerdos comunitarios para promover 
acción colectiva para la conservación de una manera integral, la cual al tiempo que permite la producción sustentable 
de alimentos para autoabasto y venta (café), promueve provisión de servicios ambientales. Los liderazgos locales han 
tenido un papel central, así como la continua comunicación con actores externos y sociedad en general. Las ADVC’s, 
el PSAH y Feria de la Diversidad Biológica y Cultural de la Chinantla han dado una oportunidad de empoderamiento a 
las comunidades de CORENCHI. Quienes, sin confiar plenamente, continúan con la gobernanza de múltiple nivel para 
la conservación. Palabras clave: ADVC's, gobernanza multinivel. 

Provision de bienes y servicios ambientales de los cacaotales del Soconusco, Chiapas, México (ID 
1020) 

Luis Miguel Muños Cruz1*, Elvira Duran Medina2, Eder Herrera Lopez3 
1Patrones y procesos para la biodiversidad del Neotropico, Instituto Politécnico Nacional; 2Instituto Politécnico Nacional; 3Organizacion de 

productores de cacao sustentable RAYEN S.P.R. 

*Autor para correspondencia; email: migueluis_cr@hotmail.com

Los sistemas agroforestales de cacao son parte de la economía local de algunas regiones en los estados de Tabasco, 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Comúnmente, la producción proviene de pequeños productores (3 a 6 ha) y de sistemas 
productivos diversificados. Estos sistemas también funcionan como reservorios para la biodiversidad, y bienestar y 
seguridad alimentaria para los hogares cacaoteros; quienes obtienen de sus parcelas bienes y servicios ambientales. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la diversidad arbórea, y la provisión de bienes y servicios ambientales que 
proveen los cacaotales en el Soconusco, Chiapas. Se analizó la composición y estructura del componente arbóreo 
mediante cuadrantes de 0.10 hectárea en 40 cacaotales. También se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los 
productores para conocer los bienes y servicios ambientales que obtiene de los cacaotales. Las áreas con cacao del 
Soconusco se encuentran en decremento debido a la baja remuneración económica. Ademas las plagas y 
enfermedades provocan perdidas del 60% de la cosecha, los bajos precios en el mercado e intermediarismo, la falta 
de incentivos de parte de las dependencias de gobierno y políticas gubernamentales que promueven cultivo de 
cacao a sol abierto. Con lo cual además de impactar a la seguridad alimentaria y las economías locales/regionales, 
disminuirá sensiblemente la biodiversidad asociada a estos sistemas agroforestales y la capacidad de proveer de 
servicios ambientales. Los esfuerzos para mantener dichos sistemas y la biodiversidad asociada deben incluir 
mercado, organización, más capacitación a los productores, apoyos gubernamentales y no gubernamentales e 
investigación. Palabras clave: Agroforestales, cacaotales, plantas. 
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Manejo comunitario de microcuencas en Valles Centrales de Oaxaca, México: una perspectiva hacia 
la seguridad del agua para uso doméstico (ID 1043) 

Fernando Gumeta Gomez1*, Elvira Durán Medina1 
1Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Integral Regional, Instituto Politécnico Nacional 

*Autor para correspondencia; email: fernandgu3@gmail.com

La seguridad del agua para uso doméstico es un reto actual para todas las naciones. Esto implica manejar de manera 
integral el ciclo del agua urbano: adecuada recarga hídrica, buen uso del agua, bienestar humano y tratamiento de 
aguas de descarga. El manejo comunitario es un modelo que puede estar cumpliendo con el objetivo de seguridad 
del agua, al manejar conjuntamente el agua, los bosques y todo su territorio, incluso a nivel de microcuencas. Sin 
embargo, esta poco documentado y se desconoce cuáles son sus estrategias de manejo, así como los retos y 
limitaciones que enfrentan las comunidades. El objetivo de este trabajo fue documentar el manejo comunitario del 
agua para uso doméstico en cuatro casos de estudio (Cuilapam de Guerrero, Jalapa del Valle, San Martín Tilcajete y 
Santa Catarina Minas), y evaluar si estos presentan elementos hacia la seguridad del agua. Se aplicó revisión 
documental y observación participante, 305 entrevistas semiestructuradas a actores claves y usuarios del agua, y 
cartografía participativa. Se encontró que la certidumbre de todo el territorio de la microcuenca, permite que el 
manejo comunitario del bosque y del agua logre la seguridad del agua para uso doméstico (caso Jalapa y Minas). 
Casos contrarios fueron Cuilapam y Tilcajete, donde los conflictos por tenencia de la tierra no permiten asegurar la 
recarga hídrica, aunque exista un adecuado manejo del agua. El dialogo entre todos los actores involucrados en los 
conflictos permitiría implementar estrategias de manejo para lograr la seguridad del agua a nivel de las microcuencas. 
Palabras clave: seguridad, agua, conflictos. 

Sustentabilidad del proceso de producción de mezcal artesanal en el municipio de Villa Sola de 
Vega,Oaxaca; Mexico: el caso de la marca "Rajabule" (ID 1057) 

Aída Carmen Ríos Colín1*, Elvira Duran Medina1, Raymundo Martínez Jimenez1 
1Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional 

*Autor para correspondencia; email: aida86372@hotmail.com

Villa Sola de Vega es una comunidad en la cual el principal recurso forestal no maderable que se aprovecha es el 
agave, dado que se han identificado 18 especies o variedades empleadas por pequeños productores para la 
elaboración de mezcal artesanal. El objetivo del presente estudio fue evaluar el grado de sustentabilidad con enfoque 
de agroecosistemas utilizando la metodología MESMIS y el papel del facilitador como detonante de procesos de 
organización comunitaria, en una escala temporal 2010-2015. Se identificaron 17 variables o indicadores principales 
asociados a la sustentabilidad. Se determinó un grado de sustentabilidad mayor en el año 2015 derivado de cambios 
significativos en prácticas y procesos de producción siendo los más destacados: incremento en los rendimientos 
productivos de mezcal, la conservación y aprovechamiento de agaves locales, el mantenimiento de las prácticas 
tradicionales asociadas a la agrobiodiversidad y el manejo del suelo que han generado un mejor desempeño 
ambiental en la producción de agave y mezcal. Aunado a ello se incrementó la participación de diversas instituciones 
y se han mejorado los procesos de organización comunitaria como en el caso de Raíces Soltecas S.P.R. de R.L., que 
surge como resultado de un proceso de gobernanza a múltiple escala y agrupa a 38 productores de agave/mezcal de 
seis localidades. Para detonar dicho proceso organizativo, fue importante el papel de personal facilitador, que 
permitió un proceso de adquisición de conocimientos acción- reflexión- acción, en el que el objetivo central fue el 
manejo de recursos naturales, mediante la marca colectiva de mezcal Rajabule. Palabras clave: manejo, agave, 
comunidad. 
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El enfoque de género en el manejo sustentable de cafetales en Oaxaca, Mexico (ID 1059) 
Tad Mutersbaugh1*, Holly Worthen2, Sarah Lyon3 

1Geografía, Universidad de Kentucky; 2Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; 3Antropología, 
Universidad de Kentucky 

*Autor para correspondencia; email: mutersba@uky.edu

Desde las 90s el porcentaje de pequeñas productoras de café ha incrementado hasta el punto que las mujeres se 
componen alrededor de 50% de productores en los estados del sur de México. En esta capacidad la mujer juega una 
parte cada vez más importante de las prácticas de conservación ‘productiva'. Sin embargo, hay pocos estudios que 
analizan las diferencias de género con respecto a esas prácticas. Este estudio consiste en cuatro análisis con enfoque 
de género: de políticas de género en organizaciones de café orgánico, de inversión de mano de obra en prácticas de 
conservación, de diferencias objetivas en materia de biodiversidad en parcelas de producción orgánica, y de 
cosmovisión en cuanto ideas locales de conservación. Esta ponencia tiene como enfoque la cuestión laboral. Los 
métodos aplicados consisten en encuestas, entrevistas y análisis de vegetación y árboles de sobra en 16 comunidades 
en 4 regiones oaxaqueñas. Los resultados son los siguientes: Primero, que la mujer se encarga de muchas tareas de 
biodiversidad que no son bien apreciadas, así que indican las mujeres en encuestas que hacen muchas tareas que los 
hombres opinan que no hacen. Sin embargo, los datos muestran que la mujer encuentra más dificultad en muchas 
tareas, por ejemplo, renovación de cafetales y obras de conservación, por cuestiones de falta de tiempo. Esos 
resultados sugieren debemos tomar en cuenta las necesidades diferentes de género en el diseño de estrategias de 
conservación. Palabras clave: conservación, Género, café. 
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Simposio: 
Gestión pública y servicios ecosistémicos (S12) 

14 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Organizador:  Enrique Perez Campuzano 
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Desde la línea central del congreso sobre Gobernanza y Políticas Públicas para los 
Servicios Ecosistémicos, se reconoce que diversas instituciones (formales e 
informales) regulan la oferta, el mantenimiento y el uso de los servicios 
ecosistémicos, a través del desarrollo y aplicación de distintos mecanismos de 
gestión (normativos, legales, económicos y sociales). Dentro de esta perspectiva se 
plantea la discusión en la mesa sobre Gestión pública y Servicios Ecosistémicos, 
donde se hace la exploración de diversas formas de interacción que existen entre 
estas instituciones y que conllevan a la coproducción de los servicios 
ecosistémicos. Para lo cual se plantean distintos abordajes acerca de manejo y 
gobernanza de los recursos de uso común y múltiples servicios ecosistémicos que 
generan los ecosistemas, remarcando la importancia de su manejo desde el ámbito 
de políticas públicas y gobernanza local. Esto, considerando las experiencias en 
diversos países de América Latina, como Colombia, Chile, Argentina, México y al 
final retomando el planteamiento de la Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). 
Particularmente, se presentan trabajos que tienen posicionamientos desde la 
ecología política para el análisis de política pública, las cuestiones de gobernanza 
de servicios ecosistémicos, la gestión ambiental en zonas peri-urbanas de ciudades 
grandes, hasta el estudio de valores múltiples que ofrecen los ecosistemas y su 
reconocimiento desde la agenda pública.



Ponencias: 
Análisis de la política pública y esquemas económicos de los servicios ecosistémicos desde la 
ecología política en Colombia (ID 14) 

Connie Paola Lopez-Gómez1*, Lina María Berrouet Cadavid2, Alba Mery Upegui Posada2, Clara Inés 
Villegas Palacio2 

1Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia; 2Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de 
Colombia 

*Autor para correspondencia; email: cplopezg@unal.edu.co
El concepto de servicios ecosistémicos (SE) ha adquirido un espacio de relevancia en la toma de decisiones 
territoriales internacionalmente, y Colombia no ha sido la excepción mediante políticas públicas y esquemas 
económicos como PSA entre otros. Bajo este contexto el objetivo es presentar el marco conceptual y resultados del 
análisis de los efectos de la noción de SE en procesos territoriales en Colombia (Caso: cuenca del río Chico, 
Antioquia-Colombia) y así entender cómo el concepto de SE al convertirse en el foco discursivo de la relación nza/soc 
en las intervenciones políticas genera territorialidades y conflictos ambientales. Como método se desarrollan tres 
etapas analíticas; origen sociohistórico del concepto, análisis ontológico y científico y análisis político/actores, así 
como la aplicación de técnicas cualitativas e interacción con los múltiples actores en una visión geográfica 
multiescalar. Como resultados se tiene que aplicar el enfoque de la EP permite evaluar la aplicación de políticas 
públicas y mecanismos económicos; además se identifica cómo la inclusión del concepto de SE genera diversas 
territorialidades y conflictos ambientales. Se han identificado preliminarmente 3 tipos de territorialidades: 
superpuestas, complementarias y conflictivas, que generan procesos sociales diversos y transformaciones en los 
ecosistemas. Como discusión se tiene que la aplicación del enfoque de EP permite realizar evaluaciones críticas de las 
políticas públicas y esquemas económicos, generando propuestas de solución y alternativas a los conflictos 
ambientales, con la participación y dialogo de los actores además de analizar escenarios de conflictividad frente a 
relaciones desiguales de poder en el acceso a los SE. Palabras clave: servicios ecosistémicos, ecología política, 
Colombia. 

Is there space for governance of ecosystem services? The case of water provision in Chile (ID 21) 
Laura Nahuelhual Muñoz1*, Felipe Hassen2, Carol Perugache3, Gonzalo Saavedra4, Gustavo Blanco5 
1Instituto de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile; 2Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile; 3Magister en Desarrollo Rural, 

Universidad Austral de Chile; 4Instituto de Antropología, Universidad Austral de Chile; 5Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral 
de Chile 

*Autor para correspondencia; email: lauranahuel@uach.cl
Ecosystem service (ES) governance is proposed as an alternative to largely failed public and privatized approaches to 
conservation. However, few evidence exists on its feasibility. We apply the Governance Analytical Framework to 
examine the norms, actors' roles, nodal points and processes around water provision, to analyze the viability of 
governance of ES, taking water supply as case study. We combined secondary and primary sources of data in a 
multilevel, multi actor and interdisciplinary analysis. Results show that access norms, namely the water code and water 
rights, represent the most significant structural barriers to governance. They disregard the worldviews, interests and 
practices of different stakeholders, yet assume they can all access water on equal terms. Water rights have long been 
distributed in a highly unequal manner (Gini coefficient of 0.97), with social organizations, indigenous communities 
and rural water committees being the most marginalized groups, as compared to forest and hydroelectricity 
companies. An ample disequilibrium exists between norms and actors' efforts advocated to ensure provision (ES 
supply) as compared to efforts to safeguard water use (ES demand), which are almost inexistent. This unbalance 
corroborates a fragmented vision of the socioecological system where water flows are produced and the social system 
where benefits of those flows are captured. The many aspects of water provision and distribution are handled by 
different organizations and institutions and these themselves are often bound by geographical and functional 
jurisdictions. Achieving cooperation, joint responsibility and integration in such fragmented system is a core problem. 
Palabras clave: Gobernanza; socioecosistemas; actores. 
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La identificación participativa de servicios ecosistémicos en el ordenamiento territorial: una 
estrategia clave en la construcción de una política pública (ID 88) 

María Clara Rubio1*, María Cecilia Rubio1, Elena Abraham1 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

*Autor para correspondencia; email: clrubio@mendoza-conicet.gob.ar

En la provincia de Mendoza (Argentina), se desarrolla un intenso proceso de Ordenamiento Territorial (OT) bajo las 
directrices de la Ley Nº 8051: Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo de la Provincia de Mendoza. Respondiendo al 
carácter participativo que esta plantea, es que se logró la construcción conjunta de conocimiento entre la comunidad, 
el sector científico y el sector gubernamental. Desde el sector científico se realizó el Diagnóstico del subsistema 
Físico-Biológico provincial, interpretando la estructura y dinámica ambiental a partir de la identificación de las 
potencialidades, restricciones y servicios ecosistémicos que el marco natural brinda. Este diagnóstico fue enriquecido, 
validado y consolidado a través de la realización de una serie de talleres participativos llevados a cabo en forma 
coordinada entre el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) y la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial (APOT). El objetivo consistió en facilitar la participación de los distintos actores sociales, 
desde su propia experiencia y percepción, y así lograr profundizar la información elaborada a nivel provincial por 
Unidad Ambiental con un enfoque más aproximado a nivel local. Los resultados obtenidos constituyeron un insumo 
clave para la construcción del Modelo territorial actual de la provincia, los lineamientos necesarios para la 
caracterización del Modelo deseado, los cuales forman parte del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Es 
importante destacar que esta estrategia de participación social permitió la adopción del enfoque de servicios 
ecosistémicos y el involucramiento de la sociedad el proceso de OT. Palabras clave: Participación, marco natural. 

Gestión ambiental del suelo de conservación de la Ciudad de México: retos y oportunidades (ID 133) 
Enrique Pérez Campuzano1* 

1Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: eperez@igg.unam.mx

Gestionar ambientalmente las periferias de las ciudades ha sido un reto para gobiernos locales y nacionales (Allen, 
2003). Debido a la clara división sectorial entre lo urbano y lo ambiental, espacialmente hablando, las periferias 
dificílmente pueden localizarse en un ámbito claro de acción gubernamental. Éste es el caso del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México -SCCMex-. El SCCMex provee servicios ecosistémicos para la ciudad que son 
muy importantes para la reproducción de ésta. Entre los más importantes se encuentran la recarga de acuíferos, 
captura de carbono, servicios culturales y biodiversidad. En esta ponencia se hace un breve recuento de los 
instrumentos para la gestión ambiental desde un punto de vista urbano y ambiental. Los retos son principalmente 
para la ciudad y debe poner atención en la contención del área urbana y la modificación de los usos del suelo. 
Palabras clave: Suelo de Conservación. 
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Valores múltiples de las contribuciones de la naturaleza: la visión y avances de IPBES (ID 166) 
Patricia Balvanera1*, Unai Pascual2, David Gonzalez1,3 

1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Basque Foundation for Science, Basque 
Centre for Climate ChangeIkerbasque; 3IPBES Values Technical Support Unit, GIZ, Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

*Autor para correspondencia; email: pbalvanera@cieco.unam.mx

La naturaleza es percibida y valorada de forma muy distintas las cuales entran a menudo en conflicto. Es por lo tanto 
indispensable generar herramintas conceptuales y metodológicas para hacer visible esta diversidad de perspectivas y 
para incorporarlas explícitamente a la toma de decisiones. La Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (IPBES) está dando pasos en esa dirección. En este trabajo presentamos la propuesta 
conceptual y metodológica del IPBES hacia una valoración integral y mostramos aplicaciones de esta perspectiva a las 
distintas iniciativas de IPBES. Primero, sentamos las bases conceptuales y metodológicas desarrolladas dentro del 
contexto del IPBES. Así, mostramos cómo una valoración integral de la naturaleza contrasta con una visión monista, 
enfoca exclusivamente en aspectos económicos, ecológicos, sociales o culturales, identificamos los tipos de valores 
involucrados en este acercamiento integral, y proponemos cinco pasos para llevar a cabo la valoración integral. 
Segundo, compartimos la experiencia de la Unidad de Soporte Técnico de IPBES en la operacionalización del 
acercamiento propuesto a las iniciativas de IPBES. Mostramos cómo la visión de valores múltiples se incorpora a las 
evaluaciones regionales de Europa y Asia Central, así como la de las Américas, a la evaluación global, así como a la 
conceptualización y operacionalización de indicadores socioecológicos. Para cerrar, discutimos los retos asociados al 
reconocimiento de las relaciones de poder entre actores, y por ende de las inequidades entre las distintas visiones, así 
como las oportunidades que brinda el IPBES para hacer llegar estos aprendizajes a distintas partes del planeta. 
Palabras clave: Valoración Integral, IPBES. 
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Simposio: 
Impactos y consecuencias del manejo forestal y 
los programas de pago por servicios hidrológicos 
en áreas boscosas de México (S2) 

14 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Guelaguetza 

Organizador: Erin Pischke 

Se utilizan los programas de pago por servicios ecosistémicos en todo el mundo 
para garantizar que los productores de servicios de los ecosistemas, como el 
agua, se vean compensados por sus esfuerzos y para que los usuarios 
intermedios puedan seguir beneficiándose de esos servicios. Es bien sabido que 
a menudo se producen impactos sociales y ecológicos no deseados de estos 
programas. Presentamos seis investigaciones que analizan los impactos y las 
consecuencias de no solo el pago de los programas de servicios hidrológicos, 
sino también las estrategias comunitarias de monitoreo y manejo forestal en las 
regiones boscosas de México. En conjunto, las presentaciones arrojan luz sobre 
las mejoras potenciales y las implicaciones políticas de tales programas 
relacionados con los bosques. Nuestro objetivo es presentar las diversas formas 
en que los sistemas socio-ecológicos son impactados a través del manejo 
intencional de las regiones boscosas y las consecuencias que tiene el pago de los 
programas de servicios hidrológicos en México. 
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Ponencias: 

Paying for hydrological services: community voices and perceptions from Sucopo, Yucatan, Mexico 
(ID 20) 

Amarella Eastmond1*, Alex Mayer2 
1Unidad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán; 2Department of Civil & Environmental Engineering, Michigan Technological 

University 

*Autor para correspondencia; email: rillaeastmond@gmail.com

This paper explores local concepts and perceptions of environmental justice in the context of a failed ecotourism 
project in Yucatan, Mexico, designed to help conserve the areas’ cenotes (sinkholes) and increase family welfare in the 
Mayan village of Sucopo. Using focal group discussions and interviews with local inhabitants, questions were asked 
about how the project was initiated, financed and run, who participated and who benefitted. Finally, questions were 
posed about why it had failed and how it was perceived it in terms of environmental justice. Were the municipal, state 
and federal authorities doing enough to support local efforts to conserve the region’s rich water resources? If not how 
could they be improved? If more help was not forthcoming what impact would this have on the villages’ cenotes and 
the quality and quantity of its hydrological resources in the future? Local perceptions about the project were found to 
vary considerably but there was general agreement that it was the government’s responsibility to provide more 
support if they wanted Sucopo families to conserve the cenotes. It is concluded that the scheme offered to Sucopo 
families to run the ecotourism project did not coincide with local perceptions of environmental justice and failed to 
attract sufficient tourists to make it economically viable. Palabras clave: ecotourist, cenote, payment. 

Redes sociales y gobernanza: la experiencia de los mecanismos locales de pago por servicios 
ambientales hidrológicos en las subcuencas del río Pixquiac y Gavilanes, Veracruz (ID 101) 

David Manuel Torrez Pérez1*, Véronique Sophie Avila Foucat2 
1Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de 

México 

*Autor para correspondencia; email: dtorrez@hotmail.com

El enfoque de gobernanza mejora la implementación de políticas públicas ambientales, ya que tiene como objetivo la 
cooperación y la interacción de los diferentes actores, la construcción de redes entre las instituciones públicas y 
privadas. Por lo tanto, el conocimiento del funcionamiento de las redes sociales es fundamental para la construcción 
de la gobernanza, especialmente cuando los actores tienen diferentes intereses, conocimientos y recursos. El análisis 
de redes se utiliza en este documento para analizar en una política pública ambiental, las relaciones estructurales 
entre los actores, así como sus interdependencias y dinámicas. En este caso particular, nos centramos en el 
Mecanismo Local de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos que operan en las subcuencas hidrográficas 
Pixquiac y Gavilanes ubicados en el centro del estado de Veracruz, México. Durante octubre de 2014 y enero de 2015, 
se realizaron 16 entrevistas a diferentes actores del gobierno, organizaciones no gubernamentales y sectores 
académicos. El software UCINET 6.45 se utilizó para obtener de diferentes años los siguientes indicadores: la 
reciprocidad, la densidad, centralidad y el grado de intermediación. Los resultados muestran que la evolución del 
programa en ambas subcuencas ha creado diferentes tipos de redes en términos de densidad y centralidad, pero en 
ambos casos nuevos actores se han integrado y su colaboración ha sido creciente a lo largo de los años. Palabras 
clave: gobernanza, redes, PSAH. 
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Diferencias en conocimientos ambientales entre participantes y no-participantes en programas de 
pago por servicios ambientales hidrológicos en Veracruz, México (ID 1002) 

Erin Pischke1*, Kathleen Halvorsen2 
1Energy and Environmental Policy Program, Michigan Technological University; 2Social Sciences, Michigan Technological University 

*Autor para correspondencia; email: epischke@mtu.edu

Los programas de pagos por servicios ambientales (PSA) son mecanismos populares que se utilizan en todo el mundo 
para permitir a los consumidores apoyar a los &quot;productores&quot; para que el recurso esté protegido y 
disponible en el futuro. Sin embargo, hay menos énfasis en las razones por las cuales la gente eligió inscribirse en 
estos programas y cuál es su entendimiento sobre cómo funcionan los programas. Los objetivos principales son 
comprender si el conocimiento ambiental local de los participantes del programa de PSA y no-participantes para 
comprender el papel que desempeña la educación y el conocimiento sobre los procesos ambientales que pueden 
afectar el éxito del programa. Realizamos 75 entrevistas con miembros de hogares y ciudadanos en las cuencas de 
Pixquiac o Gavilanes, Veracruz, Mexico, en 2015 y realizamos 267 encuestas en persona con participantes del 
programa PHS que poseen tierras forestales y no-participantes en mayo de 2016. Comparando no-participantes sobre 
sus conocimientos de cuencas y bosques, hay pocas diferencias entre los dos grupos, pero hay variaciones de sus 
conocimientos y algo de confusión. Solamente concimiento de biodiversidad es significante diferente (las 
participantes saben menos). No hay diferencias significadas entre conocimiento de cuenca y bosques entre 
participantes y no-participantes. Cuanto más sepamos sobre los programas de PHS, mejor podemos identificar las 
condiciones bajo las cuales trabajan mejor, haciéndolos mejores herramientas para la conservación de los recursos 
naturales. Palabras clave: Servicios/conocimiento ambiental. 

Evaluación de impacto espacial de los programas de pagos por servicios ambientales hidrológicos de 
cuencas en Veracruz, México (ID 1014) 

Jacob Salcone1*, Kelly Jones1 
1Human Dimensions of Natural Resources, Colorado State University 

*Autor para correspondencia; email: jsalcone@gmail.com

Programas de pagos por servicios hidrológicos (PSH) buscan crear incentivos para fomentar la conservación de estos 
servicios y los ecosistemas boscosos que los proporcionen a través de pagos voluntarios. México inició un programa 
nacional de PSH en el 2003. Desde 2008 la CONAFOR que lidera este esfuerzo ha estado fomentando una transición 
de este programa nacional hacia programas locales de fondos concurrentes. A pesar del interés en estos programas 
faltan evaluaciones de ellos que sean capaces de demostrar la efectividad de los incentivos utilizados. De acuerdo con 
una reciente evaluación nacional de los esquemas de PSH en México, en algunos casos encontraron que las familias 
ejidatarias utilizaron los pagos para aumentar su número de animales y aumentar la producción de cultivos. Este 
resultado es preocupante si se indica que los pagos conducen a la intensificación de los usos de la tierra o de una 
fuga a otras áreas dentro de una cuenca. Nosotros usamos una combinación de mapas de uso de suelo y los datos de 
actividades agrícolas y la participación en programas de PSH en dos subcuencas del estado de Veracruz para 
determinar el efecto de estos programas sobre el uso de la tierra, la intensificación del manejo, y el desplazamiento 
de estas actividades. En dos subcuencas del rio Pixquiac realizamos 265 encuestas de hogares cerca de Xalapa, 
emparejando hogares que participaron o no (grupo de control) en estos programas, y el método de la diferencia en 
diferencias para estimar un efecto de dos programas locales de PSH. Palabras clave: Evaluacion, cuencas, GIS. 
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Impactos ecohidrológicos asociados a la producción de bioenergía en Las Américas (ID 1035) 
Jose Gutierrez Lopez1*, Mauro Brum2, Luz del Carmen Lagunes Espinoza3, Cesar Jesús Vázquez 

Navarrete4 
1Department of Natural Resources and the Environment, University of New Hampshire; 2Ecohydrology, University of Sau Paulo-Campinas ; 3Colegio 

de Postgraduados; 4Colegio de Postgraduados 

*Autor para correspondencia; email: gutloja@gmail.com

Predicciones al medio y largo plazo indican que habrá una mayor demanda por el desarrollo de fuentes alternativas 
de energía, lo cuál resultará en un incremento en las áreas destinadas a cultivos maderables y no maderables 
utilizadas para la producción de bioenergéticos. Este estudio esta enfocado en entender los impactos 
ecohidrológicos asociados con el cultivo de varias especies con alto potencial bioenergético en las Americas: álamo 
(Populus tremuloides) en Wisconsin, EUA, eucalipto (Eucaliptus grandis) en Entre Rios, Argentina y palma de aceite 
(Elaeis guineensis, Jacq.) en Tabasco, Mexico y Pará Brasil. Resultados preliminares indican que árboles en 
plantaciones jóvenes de álamo y eucalipto (10 y 1 años, respectivamente) presentan tasas mayores de uso de agua a 
nivel de sitio, comparado con plantaciones maduras para cada especie. Dichas tasas estuvieron altamente 
relacionadas con la densidad del sitio. Sin embargo, plantaciones de eucalipto mostraron un incremento en uso de 
agua en un 60%, cuando la densidad de sitio se duplicó. En plantaciones de palma de aceite la edad de sitio, y la 
productividad asociada, fueron los principales factores detrás de las tasas de uso de agua, plantaciones de 10 años, 
mostraron mayores tasas de uso de agua que plantaciones de 5 y 15 años (máximo 4 y 3 mm d-1). En éstos sitios, la 
aplicación de irrigación durante la temporada de lluvia, resultó en un mayor uso de agua en plantaciones de 5 años, 
comparado con plantaciones mayores de 10 y 15 años. Palabras clave: Bioenergía, hidrología. 

¿Cómo cambia las actitudes hacia los programas de pago por servicios ambientales atraves 
involucrar a los miembros de la comunidad en el monitoreo del agua? (ID 1069) 

Xoco Shinbrot1* 
1Colorado State University 

*Autor para correspondencia; email: xoco.shinbrot@colostate.edu

La participación del público en la generación de conocimiento o ”ciencia ciudadana” está creciendo con el 
reconocimiento de que puede influir en el manejo de recursos naturales (Bonney et al. 2009). Investigaciones en el tema 
demuestran que millones de individuos en todo el mundo están involucrados en algún tipo de proyectos de ciencias 
ciudadanas (Bonney et al. 2014). Las ciencias ciudadanos han contribuido a avances importantes en los temas de 
biología, ecología y agua (Follett &amp; Strezov 2015). El objetivo de este trabajo es examinar como el diseño de un 
proyecto de monitoreo de agua puede inferir en las actitudes para desarrollar los programas de pago por servicios 
ambientales, el conocimiento sobre el medio ambiente, y también el comportamiento ciudadano. De lo que se ha 
podido observar, no hay ninguna investigación que ha probado el impacto de diseño sobre estos resultados sociales en 
América Latina. Palabras clave: monitoreo, agua, actitudes. 
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Simposio: 
Una mirada crítica a la valoración económica de 
servicios ecosistémicos como herramienta de 
política pública (S2) 

15 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Organizador: José Alberto Lara Pulido 

En las últimas décadas ha habido un auge de estudios de valoración económica 
de servicios ecosistémicos en el mundo y especialmente en países 
latinoamericanos en los últimos años. No obstante, solo una pequeña proporción 
de estudios de valoración trasciende a cambios en política pública. Por ejemplo, 
en el Caribe, solo 17 de 100 estudios han tenido un impacto en conservación 
(Waite et al., 2012). El problema de aplicabilidad de este tipo de estudios 
también ha sido documentado por Laruans et al. (2013). Una visión crítica de la 
valoración de servicios ecosistémicos contribuye a integrar una agenda de 
investigación efectiva en promover cambios efectivos en conservación. Se 
discutirán las experiencias en Latinoamérica, con énfasis en México, se 
presentarán algunos elementos de la economía del comportamiento y la 
valoración, se discutirá sobre lo apropiado de las distintas técnicas de valoración 
para informar la política pública. Laurens, Y., A. Rankovic, R. Bille, R. Pirard, L. 
Mermet (2013)."Use of ecosystem services economic valuation for decision 
making: Questioning a literature blindspot", Journal of Environmental 
Management, 119(2013): 208-219. Waite, R., Kushner, B, M. Jungwiwattanaporn y 
L. Burke (2014). "Influence of Coastal Economic Valuations in the Caribbean: 
Enabling Conditions and Lessons Learned", Ecosystem Services, 11: 45-55. 1. 
Evaluar la efectividad de los estudios de valoración económica de servicios 
ecosistémicos para influir en cambios de política pública 2. Analizar la agenda de 
investigación en valoración económica para que esta sea efectiva en promover 
cambios de política pública 3. Discutir lo apropiado de algunas técnicas de 
valoración para informar las decisiones públicas de conservación. 
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Ponencias: 
Credibilidad y rigurosidad de los métodos de valoración (ID 1026) 

José Alberto Lara Pulido1* 
1Vicerrectoría Académica, Universidad Iberoamericana 

*Autor para correspondencia; email: jose.lara@ibero.mx

Se describirá el estado del arte en estudios de valoración de servicios ecosistémicos en México. Se presentará un 
meta-análisis de 106 estudios de valoración en México. Se describirán los principales métodos, de su distribución 
geográfica y de ecosistemas, así como de sus principales resultados. Se presentará un modelo econométrico que 
analiza el valor económico por hectárea de algunos servicios en función de la extensión del ecosistema, de sus 
beneficiarios y de otras variables de control. Finalmente, se presentará una reflexión sobre la utilidad de estos 
estudios, de su rigurosidad metodológica y de adopción por parte de tomadores de decisiones. Palabras clave: 
Servicios Ecosistémicos, Metaanálisis, Valoración 

Experiencias de valoración en México en política pública (ID 1022) 
Vanessa Pérez-Cirera Langenscheidt1* 

1Instituto de Investigaciones Para el Desarrollo Social con Equidad, Universidad Iberoamericana 

*Autor para correspondencia; email: vanessa.perez@ibero.mx

Se describirá un estudio de caso relacionado con el aporte que tienen las Áreas Naturales Protegidas de México en 
términos de servicios ecosistémicos a sectores económicos de México. En particular, se hablará de los servicios de 
polinización, retención de la erosión, captura hídrica, protección costera, almacenamiento de carbono, criaderos de 
peces, turismo de naturaleza, y bancos genéticos, y cómo estos se relacionan con los sectores de agricultura, turismo, 
pesca, silvicultura y cambio climático. Se expondrá el objetivo del estudio, el abordaje metodológico, así como las 
dificultades y falta de información, además se discutirán los retos en la apropiación de los resultados por parte de los 
tomadores de decisiones. Palabras clave: ANP ServiciosEcosistémicos Valoración. 

Aplicabilidad y limitantes de las valoraciones económicas en la toma de decisiones (ID 1025) 
Juan Manuel Torres Rojo1* 

1Economía, Centro de Investigación y Docencia Económica 

*Autor para correspondencia; email: juanmanuel.torres@cide.edU

Las valoraciones económicas de servicios ecosistémicos tienen una amplia diversidad de resultados, derivados tanto 
de los procedimientos metodológicos usados, como de la misma varianza en la información base usada para 
realizarlas. Los autores que han estimado el uso de estas valoraciones en la toma de decisiones señalan que ha sido 
limitado a pesar de que para varios temas, tanto la metodología como las estimaciones son muy robustas. El trabajo 
presenta un análisis y reflexión sobre el alcance real de las valoraciones de servicios ecosistémicos en la toma de 
decisiones más comunes y resalta tres elementos: el numeral usado en la evaluación, las percepciones de valor y la 
falta de asociación entre un valor de quiasi-mercado y la ausencia de mercado. Palabras clave: Valoración Servicios 
Ecosistémicos. 
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La economía del comportamiento y la valoración de servicios ecosistémicos (ID 1027) 
Daniel Revollo1* 

1Economía, Universidad Autónoma Metropolitana 

*Autor para correspondencia; email: drevollofer@gmail.com

Se describirá el aporte que se pude lograr para el análisis de conservación y el impacto de política pública (ambiental) 
sobre el manejo de recursos de uso común. Específicamente se analizará dos casos de estudio. El primero, el estudio 
del impacto sobre las decisiones de los pescadores de Isla Natividad en Baja California, México y el Golfo Tribugá, 
Colombia ante diferentes situaciones de cambio climático y la implementación de reservas marinas. Y el segundo, las 
decisiones de extracción de agua superficial (agüadas) en comunidades de Calakmul, México ante la presencia del 
cambio climático, y posibles soluciones desarrolladas por las mismas comunidades. Palabras clave: Comportamiento 
Conservación Recursos Comunes. 

Servicios ecosistémicos de una reserva ecológica urbana dentro de la Ciudad de México (ID 1050) 
Monserrat Moysén Carbajal1*, Lucia Oralia Almeida Leñero1, Daniel Alfredo Revollo Fernández2, Luis 

Zambrano González3 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Facultad de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana; 3Instituto de 

Biología, Universidad Autónoma Metropolitana 

*Autor para correspondencia; email: monsemoysen@gmail.com

El bienestar humano es resultado de las interacciones que ocurren en el capital natural de una nación. Dicho capital se 
conforma por los ecosistemas y sus funciones que generan servicios ecosistémicos (SE), la presencia de gente (capital 
humano) y el ambiente construido (capital construido). Pese a que el hombre ha utilizado recursos naturales desde su 
origen, han sido entendidos como infinitos y se les ha desvalorizado. La degradación ambiental y su influencia en el 
bienestar humano es tema de interés de distintos sectores sociales, lo que ha generado el incremento de 
herramientas que incorporan principios de sostenibilidad. Debido a la problemática ambiental es necesario enfocar 
los esfuerzos de investigación, poniendo especial atención en todas aquellas zonas, especialmente dentro de la 
ciudad ya que son las principales demandantes de servicios, y sus alrededores cuyos ecosistemas aún brindan SE. La 
valoración de éstos permite una mejor interpretación de los beneficios. Esta herramienta propicia la generación de 
estrategias que orienten la toma de decisiones que garanticen el mantenimiento a largo del tiempo de la provisión y 
en consecuencia la conservación de ecosistemas. Por ello, el objetivo de este trabajo fue valorar socio-
económicamente los SE de regulación de cantidad de agua y belleza escénica del pedregal de San Ángel, a través de 
la aplicación de encuestas. Con la finalidad de resaltar su valor en la provisión de bienestar para la comunidad 
universitaria de la UNAM; y traducir a los tomadores de decisiones la importancia de conservar este ecosistema 
urbano y los SE que provee. Palabras clave: Servicios Ecosistémicos, valoración económica. 

Valoración económica de servicios ecosistémicos en América Latina (ID 1121) 
Alfonso Malky Harb1* 

1Conservation Strategy Fund 

*Autor para correspondencia; email: alfonso@conservation-strategy.org

Se hablará de la experiencia de Conservation Strategy Fund (CSF) en Latinoamérica, en lo relacionado con la 
valoración de servicios ecosistémicos. Se realizará una crónica de los principales hallazgos en países de 
Latinoamérica, de cambios que se han podido realizar en términos de conservación, de las lecciones aprendidas y 
también dificultades encontradas para que los estudios de valoración promuevan cambios de política. 
Adicionalmente, se relatará sobre la experiencia de CSF en realizar talleres de capacitación relacionados con la 
valoración de servicios ecosistémicos y de cómo ésta ha influido en política pública. Palabras clave: Valoración 
económica, América Latina, política pública. 
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Simposio: 
Impacto del manejo y las políticas públicas sobre 
los coservicios ecosistémicos de los suelos (S21) 

15 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Organizador: Marlín Pérez Suárez 

A lo largo de la historia los suelos han sido valorados casi exclusivamente por su 
papel en la provisión de alimentos, mientras que a los ecosistemas en su conjunto 
se adjudica la generación de servicios no sólo de provisión, sino también de 
soporte, regulación y culturales. No obstante, el suelo es un sistema sumamente 
complejo que da soporte a prácticamente todos los servicios brindados por los 
ecosistemas ya que su funcionamiento se lleva a cabo en la interface de la litosfera, 
biosfera, hidrosfera y atmósfera. Así, el suelo es un determinante en la economía, 
esencial para la sostenibilidad de la calidad de vida de la sociedad actual, siendo 
imprescindible evaluar los servicios ecosistémicos que provee y comprender su 
vinculación con los servicios de los ecosistemas, así como promover el desarrollo 
de políticas públicas que permitan el manejo sustentable de los suelos, y la 
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. El presente simposio abordara 
aspectos conceptuales y metodológicos, y su aplicación a partir del intercambio de 
experiencias entre el sector social, académico y tomador de decisiones para 
contribuir a la compresión de los servicios ecosistémicos y el desarrollo de polí-
ticas públicas socialmente relevantes y ambientalmente sostenibles. Identificar el 
papel de los suelos como ente primordial en la provisión de coservicios 
ecosistémicos. •Resaltar la importancia de la conservación de los suelos para la 
provisión sostenible de servicios ecosistémicos. •Establecer la importancia de la 
vinculación de los diferentes sectores involucrados en la investigación, manejo y 
conservación de recursos naturales sobre el diseño de políticas públicas que 
permitan la producción de coservicios de los suelos en México. 
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Ponencias: 

Almacén de carbono orgánico en los suelos, servicio concurrente para seguridad alimentaria y 
cambio climático (ID 1017) 

Marlín Pérez-Suárez1*, Ángel Roberto Martínez-Campos1, William Gómez-Demetrio1, Francisco 
Herrera-Tapia1 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: mperezs@uaemex.mx

El almacén de carbono (C) en los suelos es un servicio ecosistémico de importancia concurrente para la seguridad 
alimentaria y mitigación del cambio climático. La sostenibilidad de la producción del suelo a través de la captura de C 
permite la producción vegetal reduciendo la elevada concentración atmosférica de dióxido de C (CO2), además del 
almacén de C por periodos de tiempo más prolongados. Las actividades productivas mal orientadas reducen el 
contenido de C en los suelos convirtiéndolos de sumidero a fuente de CO2. No obstante, los suelos forestales y 
agrícolas poseen, actualmente un enorme potencial de captura de C. El objetivo es mostrar a través de experiencias 
previas como la reactivación de los procesos ecositémicos que integran el ciclo del C, en sistemas agrícolas, forestales 
y agroecosistemas, es posible la autorregulación de dichos sistemas incrementando la resiliencia socio-ecológica a 
través de la sostenibilidad de la producción del suelo, es decir de su capacidad de producción vegetal. Aunado a la 
imprescindible necesidad de generación e intercambio de información entre los distintos sectores sociales para la 
creación de políticas públicas eficientes que contribuyan a la seguridad alimentaria y mitigación del cambio climático 
a través del incremento del contenido de C en los suelos. Palabras clave: carbono, suelo, biogeoquímica. 

Servicios ecosistémicos de los suelos: vinculación de la ciencia y los tomadores de decisiones (ID 
1011) 

Helena Cotler1* 
1Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Jorge L. Tamayo" A.C. 

*Autor para correspondencia; email: helena.cotler@gmail.com

El conocimiento científico tiene claro las múltiples funciones y servicios ecosistémicos que proveen los suelos: desde 
ser el soporte para la producción de alimentos, hábitat de microorganismos, secuestrador de carbono, el medio por 
el cual se infiltra y retiene agua y, detoxifica materiales tóxicos. Sin embargo, esta visión aún no permea entre los 
tomadores de decisiones a diferentes niveles, lo cual se expresa en la ausencia de los suelos y sus servicios 
ecosistémicos en documentos internacionales (COP13, ODS) así como a nivel nacional (PECC, Programas 
institucionales de agricultura y de medio ambiente). Con el objetivo de mostrar los retos que implican la vinculación 
entre la ciencia y los tomadores de decisión sobre el tema de suelos se presentarán dos casos que ejemplifican por un 
lado, cómo la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de los suelos conlleva a incoherencias en acciones 
gubernamentales, disminuyendo la eficiencia de los programas; y por otro lado, los distintos caminos que la ciencia 
debe tomar para poder incidir en cambios en programas de política pública, más específicamente en el caso de 
conservación de suelos forestales. En ambos casos se hace patente por un lado, la necesidad de visibilizar a los 
suelos, su funcionamiento y servicios, y por el otro, emprender la necesaria discusión sobre el tipo de compromiso 
que deben asumir los/las investigadores para posibilitar la vinculación entre ciencia y tomadores de decisión. 
Palabras clave: suelos, vinculación, política. 
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Impactos de la forestación y la reforestación sobre suelos y agua en los Andes: un meta-análisis (ID 
1031) 

Bruno Locatelli1*, Vivien Bonnesoeur2, Manuel Guariguata2 
1Forests and Societies, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement; 2Center for International Forestry 

Research 

*Autor para correspondencia; email: bruno.locatelli@cirad.fr

En el contexto de la iniciativa 20x20 varios países andinos se han comprometido a restaurar aproximadamente 9 
millones de hectáreas de tierra. Los bosques andinos brindan servicios ecosistémicos de mayor importancia a la 
población andina y a la sociedad más allá de los Andes; por ejemplo, cumplen una función de regulación del agua y 
de protección de los suelos frente a la erosión hídrica o los deslizamientos. La reforestación andina resulta ser una 
cuestión compleja por los posibles compromisos entre diferentes objetivos, posiblemente opuestos, por ejemplo, 
entre la producción de madera, la belleza escénica y la conservación del agua y de los suelos. Existen muchas 
controversias sobre las consecuencias de plantar especies exóticas como el eucalipto o el pino, por los impactos 
negativos que pueden tener plantaciones de alta densidad de especies exóticas sobre los suelos y el agua. Sin 
embargo, no existe ninguna síntesis general a nivel de los Andes sobre estos posibles impactos. Para ayudar a la toma 
de decisiones informadas, hemos realizado un meta-análisis sobre el impacto de diferentes tipos de forestación y 
reforestación sobre suelos y agua. El meta-análisis siguió el método del CEE (Collaboration for Environnemental 
Evidence) reconocido por ser riguroso, objetivo y transparente. Con el apoyo de un grupo multidisciplinario de 
expertos, hemos analizado más de 300 estudios y extraído datos cuantitativos para un análisis estadístico sobre el 
efecto de las plantaciones forestales en la protección de suelos contra la erosión y la provisión y regulación del flujo 
del agua. Palabras clave: Bosques; Suelo; Agua. 

Transformaciones territoriales y servicios ecosistémicos Andes Centrales, Colombia (ID 1036) 
Ligia Janneth Molina Rico1*, Jorge Andrés Correa Valencia2, Alexander Feijoo Martínez2 

1Doctorado Ciencias Ambientales, Universidad del Quindio; 2Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira 

*Autor para correspondencia; email: janneth@uniquindio.edu.co

Se propuso analizar en Armenia las relaciones entre el crecimiento urbano y la oferta de servicios ecosistémicos de 
provisión (café, plátano y carne) y de regulación: estabilidad y soporte físico, fertilidad y la actividad biológica. El 
trabajo se orientó en (i) el análisis de la tendencia demográfica entre 1985 y 2005 con la proyección al 2012, (ii) se 
estimó las interacciones entre pérdida de territorio para la agricultura y la expansión urbana, y (iii) se analizaron los 
patrones espaciales de los servicios ecosistémicos con la estimación de las interacciones, sinergias y compensaciones. 
La actividad agrícola y ganadera disminuye la capacidad de los ecosistemas para suministrar servicios de regulación, 
con el cambio de uso del terreno se evidenció una disminución en la estabilidad y soporte físico, lo anterior se 
relaciona con el nivel de compactación del suelo y la pérdida de la estructura del mismo que afecta la disponibilidad 
de nutrientes para la productividad primaria. Comprender los procesos económicos, sociales, ambientales, y las 
interrelaciones entre estos en el territorio requiere la integración de los propósitos de producción, el consumo y 
objetivos de protección que configuren la ocupación rural. Cuando la sociedad reconozca los servicios ecosistémicos 
que los diferentes usos del terreno le brindan se podrán plantear y discutir explícitamente los costos y beneficios que 
acompañan la transformación urbana de los sistemas agropecuarios. Palabras clave: Demografía, servicios 
regulación. 
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Necesidad de los suelos para la calidad de vida en los sistemas urbanos (ID 1039) 
Silke Cram Heydrich1*, Pilar Fernández Lomelín1, Blanca Prado Pano2, Pilar Ortega Larrocea2 

1Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: silkecram@igg.unam.mx

La expansión de las ciudades ha ocasionado un deterioro de los ecosistemas disminuyendo su potencial de ofrecer 
servicios ecosistémicos (SE). El suelo urbano constituye uno de sus componentes que se degrada por sellamiento, 
modificación del perfil, compactación y contaminación; los edafólogos reconocen cada vez más la necesidad de los 
suelo en la sostenibilidad de las ciudades, por ser un recurso vital que soporta áreas verdes, regula el ciclo 
hidrológico y juega un papel importante en la seguridad alimentaria. Aun así, la percepción de diversos actores en las 
ciudades (ciudadanos, profesionistas y tomadores de decisión) acerca de la importancia que tienen los suelos, todavía 
es muy baja. Básicamente se conciben como soporte de construcciones, lo que favorece prácticas para su 
sellamiento, dando origen a problemas de encharcamientos, inundaciones, pérdida de biodiversidad, déficit en la 
recarga de acuíferos, disminución de la calidad del aire, entre otros. Estos problemas demandan altas inversiones 
para ser resueltos y esto, en muchas ocasiones, sólo puede realizarse provisionalmente. Es urgente hacerlos más 
visibles vinculándolos con la calidad de vida de los ciudadanos. El objetivo de este trabajo es mostrar algunos 
ejemplos de suelos urbanos y su relación con los SE y proponer indicadores para medirlos con el fin de generar 
información y aumentar la percepción y vinculación de los actores que impactan a los suelos urbanos. Palabras clave: 
antrosoles, tecnosoles. 

Uso y manejo del suelo en áreas naturales protegidas para la conservación y producción agrodiversa 
(ID 1040) 

María Cristina Chávez Mejía1*, Paola Villanueva Díaz1, Francisco Herrera Tapia1 
1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: cchavezm@uaemex.mx

El suelo es fundamental para el soporte de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. En íreas Naturales Protegidas 
(ANP), se procura que el uso forestal predomine para conservar la biodiversidad local, pero, el aprovechamiento de 
los recursos para las actividades primarias resulta en cambio de uso y cobertura del suelo y en la introducción de 
agrodiversidad para producir alimentos. El objetivo es comparar el cultivo de maíz en dos áreas de conservación. El 
estudio se llevó a cabo en San Antonio Acahualco en el Nevado de Toluca y en San Ildefonso, San José Villa de 
Allende, del Estado de México. El método de estudio fue etnográfico mediante entrevistas, observación directa y 
recorridos en campo. Se documentan prácticas locales del uso del suelo para la producción de alimentos con base en 
el derecho de la gente de usar y manejar sus recursos naturales. El manejo del suelo para el cultivo de agrodiversidad 
bajo diferentes sistemas de cultivo, se relaciona con políticas agrarias y de desarrollo rural, más que a programas de 
conservación; en el caso de la preservación de maíces nativos en San Ildefonso, no siempre se logra su manejo 
agroecológico. El acceso a la tierra permite que la actividad agrícola y pecuaria se sostengan, así como la existencia 
de sistemas agropecuarios, como la milpa. El uso y manejo tradicional y agroecológico local del suelo para la práctica 
de actividades primarias en ANP tiene implicaciones para el bienestar social, la conservación de la agrodiversidad y el 
uso sustentable de los recursos naturales. Palabras clave: suelo, conservación, agrodiversidad. 
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Simposio: 
Participación social en el monitoreo de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos (S23) 

15 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Organizador: Victor Avila-Akerberg 

La biodiversidad tiene una expresión territorial concreta, en sus diferentes niveles 
de organización, desde genes hasta ecosistemas, los cuales tienen una 
composición, una estructura y una función determinadas en el interior de cada 
nivel y entre niveles (PNGIBSE, 2016). Parte de estas interacciones ecológicas 
complejas se expresan como servicios ecosistémicos, los cuales constituyen 
beneficios directos e indirectos para los seres humanos en todas sus dimensiones. 
Esto significa que el desarrollo de todas las actividades humanas de producción, 
extracción, asentamiento, consumo y el bienestar general de la sociedad, 
dependen directa e indirectamente de los servicios ecosistémicos. La 
biodiversidad no sólo representa atributos naturales (genes, especies y 
ecosistemas), sino que la biodiversidad también es la fuente, base y garantía de los 
servicios que prestan los ecosistemas a la sociedad y que resultan vitales para 
garantizar la viabilidad de los procesos de crecimiento, desarrollo y bienestar. Para 
un buen cuidado y aprovechamiento de la biodiversidad y los SE es indispensable 
garantizar una participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su 
uso de los recursos, así como el conocimiento técnico y tradicional asociado a 
estos. El objetivo del simposio es dar a conocer diferentes ejemplos en los que la 
participación social puede representar una gran herramienta para el monitoreo de 
la biodiversidad y los SE, así como una forma de transferencia de información y 
capacitación. 

33



Ponencias: 
Resultados y retos del monitoreo comunitario en San Miguel y Santo Tomás Ajusco, suelo de 
conservación de la Ciudad de México (ID 1099) 

Iskra Alejandra Rojo Negrete1*, Moisés Norberto Reyes Flores2, Arcelia Amaranta Moreno Unda3 
1Doctorado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Comunidad San Miguel y Santo Tomás Ajusco; 3Doctorado en Ciencias de la 

Sostenibilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: iskra90@hotmail.com

Se narra la experiencia y retos del monitoreo comunitario participativo (MCP) de la calidad del agua en la comunidad 
de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (SMySTA). La comunidad se abastece de agua a través de una red denominada 
"Sistema Pueblos" que a su vez se alimenta de varios manantiales ubicados cuenca arriba. El MCP consistió de las 
siguientes etapas. 1) Contacto con Global Water Watch (GWW) para solicitar capacitación. 2) Obtención de 
financiamiento a través CONACyT. 3) Búsqueda y selección de monitores voluntarios, 4 de la comunidad y 4 de la 
academia. 5) Determinación de los sitios y parámetros (fisicoquímicos y biológicos) de interés a través de un taller 
participativo. 6) Capacitación por parte de GWW en el uso del maletín Water Quiality Test, uso del caudalometro y 
construcción de una incubadora para bacterias, así como el llenado de hojas de registro y posterior subida a la red.7) 
Doce mediciones entre enero 2015 y febrero 2016. 8) Muestreos paralelos de calidad de agua y búsqueda de datos 
históricos para contrastar resultados del MCP. En los tres manantiales estudiados, Ojo de Agua, Agua Grande y Monte 
Alegre, los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de límites dispuestos en la NOM-127-SSA1-1994. 
Mientras que solo Ojo de Agua y Agua Grande se cumplen con los límites establecidos para la presencia de E. coli., 
por lo que se sugiere que en Monte Alegre se implemente un tratamiento previo al consumo. Los muestreos paralelos 
y los datos históricos corroboran la información obtenida por el MCP. Palabras clave: Monitoreo comunitario 
participativo. 

Monitoreo participativo de la calidad del agua en arroyos de la cuenca presa de Guadalupe, Isidro 
Fabela (ID 1019) 

José Manuel Cíntora Meza1*, Víctor Daniel Ávila Akerberg2 
1Facultad de Ciencias, Universidad Autonoma del Estado de México; 2Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del 

Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: p3r3j018@hotmail.com

Los temas relacionados con el agua afectan a todos los segmentos de la sociedad y a todos los sectores económicos. 
Particularmente, las comunidades rurales se encuentran en permanente riesgo de contraer enfermedades hídricas 
porque comúnmente viven sin acceso a agua segura y a servicios de saneamiento. Desarrollar un monitoreo, con 
estudiantes de bachillerato y secundaria, de la calidad del agua de acuerdo a parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos. Los muestreos en campo se realizaron cada 15 días. Se midieron cinco parámetros fisicoquímicos, la 
calidad de la zona de la ribera, la calidad biológica del río y la cuantificación de bacterias coliformes con respecto a 
bacterias coliformes fecales. Los datos obtenidos nos dicen que los parámetros fisicoquímicos permiten un ambiente 
estable para la vida acuática. Respecto a la calidad de la zona de la ribera el promedio en los valores nos dice que la 
calidad es excelente. La calidad biológica del río a través de macroinvertebrados nos indica un sitio saludable. Por 
último, la cuantificación de bacterias nos dice que existe la posibilidad de que las coliformes sean de vida libre y no de 
origen fecal. En el tiempo que se ha llevado a cabo el monitoreo se ha notado que los arroyos presentan una buena 
calidad del agua, ya que los valores que se han obtenido corresponden a condiciones óptimas para el desarrollo de 
organismos acuáticos. También se ha notado un incremento en el interés de los estudiantes por las cuestiones del 
ambiente y el conocimiento de su actual estado. Palabras clave: monitoreo, agua. 
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Monitoreo participativo de servicios ecosistémicos: ejemplos en la zona periurbana de la Ciudad de 
México (ID 1030) 

Alya Ramos Ramos Elordouy1*, Giselle Arroyo1, Julio César Salazar1, Karen Centeno1 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: alya.ramos@ciencias.unam.mx

En la Ciudad de México, los bosques periurbanos proveen servicios ecosistémicos diversos como regulación del 
clima, infiltración del agua, captura de carbono y actividades de recreación. No obstante, el crecimiento urbano 
transforma estos ecosistemas por la demanda de espacio y recursos. El río Magdalena está ubicado dentro de estos 
bosques periurbanos y forma parte de la Comunidad Agraria Magdalena Contreras Atlitic. El monitoreo participativo 
permite involucrar a las comunidades en los procesos de manejo y conservación, en el planteamiento del problema, 
análisis, gestión y seguimiento. Implica conocer los intereses de los actores involucrados, generando perspectivas 
sobre la problemática y los factores detonantes. Este trabajo expone ejemplos de monitoreos participativos de la 
calidad ecológica del río y las acciones de reforestación en la cuenca del río Magdalena. Buscó conocer la fiabilidad 
de los datos levantados en el monitoreo participativo, el grado de participación de los actores involucrados y su 
capacitación mediante encuestas semiestructuradas y su asistencia a los monitoreos. Se observó que los datos 
tomados son científicamente confiables, la participación y asistencia fueron altos y la consolidación de grupos de 
trabajo fortaleció el proceso. Los integrantes están bien capacitados y sus conocimientos les permite reflexionar sobre 
las acciones de conservación y manejo. Los resultados y logros brindan herramientas para la autogestión que 
permiten plantear soluciones a corto y largo plazo a los problemas identificados. Dichas acciones favorecen la 
retroalimentación, generan conocimiento y permiten la toma de decisiones incluyentes y fundamentadas que integran 
el conocimiento local y científico. Palabras clave: Monitoreo-participativo, calidad-ambiental, bosques-periurbanos. 

Servicios ecosistémicos culturales en las áreas naturales protegidas: un enfoque desde los socio-
ecosistemas (ID 1033) 

Nadinne Ivette González-Romero1*, Tizbe Teresa Arteaga-Reyes1, Humberto Thomé-Ortíz1, Stéphane 
Héritier1 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: meipax13@hotmail.com

Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) se insertan en sistemas ecológicos donde ocurren diferentes dinámicas 
sociales que determinan el estado de conservación de sus recursos naturales. A partir del aprovechamiento de los 
diversos servicios ecosistémicos las ANPs han pasado de fuentes de materia prima y escenarios donde solamente 
importaba la protección y conservación de la biodiversidad, a la valoración de beneficios intangibles como los 
servicios ecosistémicos culturales, entre ellos la recreación. La gestión de las actividades recreativas en ANPs depende 
de diversos grados de participación entre actores con actividades, intereses y necesidades distintas, que en ocasiones 
tienen nulas o débiles relaciones de información, coordinación y confianza. El objetivo de ésta investigación es 
identificar desde el enfoque socio-ecosistemas la importancia del comanejo para el desarrollo de actividades 
recreativas en ANPs. A partir de un abordaje cualitativo y exploratorio basado en referentes empíricos del estudio de 
caso del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. Los resultados muestran que las ANPs se encuentran 
en un contexto social y ecológicamente frágil y complejo, que hace primordial una responsabilidad compartida 
donde los actores se involucren y vinculen para el uso y manejo de los recursos naturales. Se concluye que la 
conservación de los subsistemas naturales depende de las buenas prácticas, la valoración y la coordinación de los 
actores que gestionan y usan las ANP en el subsistema social. El comanejo contribuye a la reconstrucción de las 
relaciones y a la preservación y conservación de las ANPs. Palabras clave: sistemas-ecológicos, recreación, comanejo. 
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Cartografía participativa para la identificación de servicios ecosistémicos (ID 1049) 
Laura Millán Rojas1*, Tizbe Teresa Arteaga Reyes1, Sergio Moctezuma Pérez1, Gabino Nava Bernal1 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: lauramillann@gmail.com

El marco conceptual de servicios ecosistémicos (SE) busca el reconocimiento de los beneficios que las sociedades 
obtienen de los ecosistemas y que se valoricen para su protección. Se considera que el primer paso es la 
identificación espacialmente explicita de los “puntos de prestación”. Es decir, saber qué servicios hay, a qué lugares se 
ligan, qué los amenaza, qué se hace o se puede hacer para garantizar la prestación de SE. En ese sentido, la 
cartografía participativa es una importante herramienta de indagación territorial ya que permite el análisis de 
información espacial y el manejo de la información visual cultural y ecológica de un territorio. El uso de la cartografía 
participativa puede ser una herramienta clave en el estudio o monitoreo de SE. Esta afirmación se basa en la 
aplicación de dicha metodología para el análisis de los Servicios Ambientales Culturales (SAC) en San Francisco 
Oxtotilpan, cuyo territorio pertenece al írea de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, México. Se aplicaron 
28 entrevistas semiestructuradas, a habitantes de la comunidad, bajo el principio de saturación de información y 
cartografía participativa que consistió en dos fases: un taller participativo y una entrevista dirigida a las autoridades 
comunales y ejidales de San Francisco Oxtotilpan con el uso de imágenes de google earth. Dicha metodología 
permitió además de la identificación de SAC, la representación espacial de otros SE (suministro), de amenazas a los 
espacios naturales que los proveen y la distribución de acciones de conservación que se llevan a cabo en el territorio. 
Palabras clave: participación, sociedad, ambiente. 

Participación social y educación ambiental para conocer y valorar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en una zona rural periurbana (ID 1106) 

Tanya Gonzalez-Martinez1*, Victor Avila-Akerberg1 
1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: tanyamgm@gmail.com

A pesar de su riqueza biológica, México pierde superficie forestal año con año. Las áreas boscosas del centro de 
México brindan gran cantidad de servicios ambientales, especialmente relacionados al agua y aire limpios. Con una 
población mayor a 21 millones de habitantes en la Ciudad de México, los bosques que la rodean enfrentan una fuerte 
presión antrópica por la contaminación del aire, sobre-explotación de mantos acuíferos, cambios de uso de suelo, etc. 
A través de talleres de educación ambiental en cuatro municipios rurales próximos a la Ciudad, nos acercamos a más 
de 15,000 niños y jóvenes entre 2013 y 2017, de escuelas de nivel básico y medio (9 a 18 años de edad), para 
transferir investigación académica y conocer sus percepciones sobre la biodiversidad y la problemática ambiental 
local, la relación entre la alimentación, la salud y el medio ambiente, aspectos culturales manifestados en tradiciones y 
leyendas locales, y los servicios ecosistémicos hidrológicos. Además se organizaron concursos en los que los niños y 
jóvenes mostraron su entendimiento e inquietudes respecto a las temáticas transferidas. De manera intencional, los 
concursos fueron evaluados por autoridades locales, con lo que se consiguió enfrentar a los niños con tomadores de 
decisiones. En general, los niños reconocen muchos elementos de la biodiversidad y la alimentación, leyendas y 
tradiciones que caracterizan a sus pueblos, así como la importancia del bosque como provisor de agua. Se presenta 
un análisis de la percepción de los niños y jóvenes, los materiales transferidos y los resultados de los concursos. 
Palabras clave: Educación ambiental. 
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Simposio: 
Servicios ecosistémicos desde el abordaje del 
paisaje sonoro, la ecología acústica y la 
etnomusicología (S19) 

15 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Guelaguetza 

Organizador: David Garrido Rojas 

Los estudios ecosistémicos se han ido expandiendo y han integrado cada vez más 
el estudio de los elementos ambientales a través de distintas expresiones 
culturales de profundo arraigo. Un ejemplo de ello es la música de los pueblos, 
pues es una expresión nutrida por los servicios ecosistémicos culturales que 
resguarda consigo conocimientos sobre el ambiente en distintos niveles que 
pueden ir desde aspectos cosmogónicos hasta las prácticas de aprovechamiento 
de los recursos. Así mismo, el conocimiento y aprehensión de los recursos ha 
sucedido históricamente a través de los distintos sentidos con los que contamos, 
uno de ellos el oído, por lo que el paisaje sonoro y la ecología acústica han 
permitido desarrollar conocimiento y aprehensión del ambiente, con lo cual es 
posible identificar otros tipos de servicios ecosistémicos, además de los culturales, 
desde la sonoridad del paisaje. Sin duda una disciplina clave para conocer las 
relaciones antes mencionadas es la etnomusicología, pues nos acerca a la música 
de los pueblos para después desentrañar el bagaje de conocimientos ambientales 
que resguarda. Por su parte, los estudios de corte paisajístico son los que nos 
pueden ayudar a entender la relación cultura y naturaleza desde la sonoridad. 
Exponer la forma en que el paisaje sonoro y la ecología acústica, como elementos 
de creciente relevancia en los estudios de los ecosistemas, nos permiten conocer 
dinámicas al interior de los elementos naturales que los conforman y entre estos y 
los grupos humanos con los que interactúan. Se hará hincapié en los servicios 
ecosistémicos culturales, siendo el paisaje sonoro y la ecología acústica una 
importante influencia de distintas expresiones culturales. Así mismo, se abordará la 
forma en que elementos de los ecosistemas influencian expresiones culturales 
como la música y el papel de la etnomusicología en estos estudios. 
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Ponencias: 
Sonidos de la naturaleza generados por silbatos mayas prehispánicos (ID 1008) 

Francisca Zalaquett1*, Martha Ilia Nájera Coronado1, Dulce Sugey Espino2 
1Centro de Estudios Mayas, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: panchaahau@hotmail.com

El objetivo de esta ponencia es presentar los análisis arqueoacústicos de instrumentos musicales prehispánicos mayas 
recuperados en las excavaciones de los sitios de Jaina, Xcambó, Palenque, Calakmul, etc. Los sonidos naturales 
"marcan" en muchas ocasiones a los seres humanos, quienes los codifican y reproducen en constantes variaciones, 
además de adjudicarles significados y valores diversos. Así, los integrantes de cada sociedad conciben al mundo a 
través de percepciones y transmiten los patrones y sentimientos asociados a ciertas combinaciones sensoriales 
relacionadas con su vida cotidiana y ritual. Los sonidos son un medio de expresión emocional, de comunicación, de 
representación simbólica de ideas y conductas, de respuesta física hacia ciertos estímulos; ayudan a establecer 
normas sociales y reglas de conducta. Muchos de estos instrumentos, además de presentar imágenes zoomorfas, 
emiten sonidos muy similares a los emitidos por aves, monos y el viento y se asocian con fenómenos naturales; por 
ello se codifican como parte de su práctica cultural cotidiana y ritual, lo cual se corrobora con fuentes iconográficas, 
contextos arqueológicos y fuentes históricas que detallan esta relación. Presentamos los resultados de análisis de 
silbatos y ocarinas, así como su relación con el medio y el significado que los mayas prehispánicos les otorgaron. 
Palabras clave: Instrumentos mayas, arqueoacústica. 

El espacio sonoro de la Huasteca (ID 1018) 
Evaristo Aguilar Lopez1* 

1Facultad de Música y Artes, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

*Autor para correspondencia; email: eaguilar@docentes.uat.edu.mx

EL ESPACIO SONORO DE LA HUASTECA es una línea de generación y aplicación innovadora del conocimiento del 
Cuerpo Académico en Consolidación "MusiCultura Huasteca: una visión multidisciplinaria de la Huasteca como región 
cultural" de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT-CA-126). Está relacionado 
a las prácticas musicales tradicionales y contemporáneas resultado de una interacción cultural entre investigadores y 
creadores artísticos a partir del espectro sonoro y contexto urbano y rural de la Huasteca. Debido a que es un 
proyecto multidisciplinar, la práctica musical y creativa se desarrolla de manera paralela a la investigación científica y 
otras artes, con la intención de construir una relación interdisciplinaria para generar procesos de creación artística que 
puedan plasmarse en publicaciones académicas y viceversa. A partir de esta premisa se han realizado un gran número 
de colaboraciones con artistas e investigadores de diversas partes del mundo para producir trabajos de creación 
artística multidisciplinar para generar nuevas composiciones musicales para percusiones en el ámbito 
contemporáneo. Bajo esta premisa se han establecido redes de colaboración con artistas e investigadores de la 
Universidad de Guanajuato, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Lulea University of Technology (Suecia), 
University of Salford, Royal Northern College of Music (Inglaterra), Griffith University (Australia), Eastman School of 
Music, University of Kentucky (Estados Unidos) y la Universidad Católica de Chile, entre otras. La ponencia plantea un 
recuento del trabajo de creación artística multidisciplinar entorno a la Huasteca realizado hasta la fecha. Palabras 
clave: Huasteca, Experimentacion Musical 
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Sensazioni: Percepciones sonoras del entorno colimense (ID 1044) 
Davide Roberto Nicolini Pimazzoni1* 

1Instituto Universitario de Bellas Artes, Universidad de Colima 

*Autor para correspondencia; email: davidenicolini01@hotmail.com

Objetivo. Describir la naturaleza de los ecosistemas de Colima a través de la ecología acústica para provocar 
sensaciones en los escuchas. Método. Se empleó la ecología acústica como método de composición sonora en la que 
se fusionaron sonidos de la naturaleza y notas musicales: 1) adentrarse en las sensaciones y percepciones de un 
paisaje natural y ejecutarlas a través del violín. 2) improvisación musical, implementando musicalmente hablando las 
características y principios armónicos de diferentes géneros musicales dependiendo de la sensación que se pretendió 
recrear: el mar, la lluvia, el viento, el volcán,... 3) recrear en el escucha un paisaje natural a través de imágenes visuales 
generadas por un viaje sonoro. 4) intervención musical centrada en los valores y el respeto a la naturaleza. Resultados. 
Acreedor del FECA 2008-2009 Colima. El repertorio musical elaborado se empleó en diversos contextos 
coreográficos, terapéuticos y audiovisuales para recrear la naturaleza de manera multidisciplinaria y tener una 
cercanía con el escucha. A partir de ello los escuchas se sensibilizaron respecto a la importancia del medio ambiente y 
la conexión con la naturaleza. Conclusiones. México, particularmente Colima, posee una amplia gama de sonidos que 
me hacen buscar las similitudes y los orígenes de la Italia. México es para mí un refugio de libertad artística que me 
permite ver a la música como un lenguaje interno (introspectivo) de beneficios terapéuticos porque es cercano a los 
escuchas, y no sólo un lenguaje externo que se emplea como recurso para conciertos. Palabras clave: Naturaleza, 
Ecosistema, Ecologíaacústica. 

Poética de las aves. La observación de aves y las aportaciones en la composición musical 
contemporánea (ID 1046) 

Roberto Oveth Fuentes Gutierrez1*, Adriana Chamery García2 
1Investigación, Club Observadores de Aves Colima; 2Instituto Universitario de Bellas Artes, Universidad de Colima 

*Autor para correspondencia; email: achamery@yahooo.com.mx

En México la Observación de Aves se le conoce como salir a "pajarear". Esta actividad es el arte de distinguir y 
apreciar las aves en su entorno natural. La gente que pajarea lo realiza por ocio, afición, disfrute del paisaje; los 
ornitólogos, por investigación científica de alguna especie en particular. Para observar aves se debe conocer las 
características del sitio donde se realiza el avistamiento y características del ecosistema. Es distinto observar una 
Playerito Blanco en la costa, que una Coa Elegante en la montaña. El principal objetivo es reconocer la mayor cantidad 
de especies del sitio que visita, ya sea por la vista o el sonido que emiten. Este pasatiempo me ha llevado a descubrir 
un mundo de relaciones entre las aves y las plantas, con el entorno y su función en el equilibrio al que pertenecen. 
Pero más allá me ha regresado al origen de la relación del ser humano con la naturaleza y la inspiración para generar 
productos artísticos. Es posible reconocer en esta actividad implicaciones que nos brinden elementos para la 
composición musical desde el paisaje sonoro cómo lo establece el músico canadiense Schafer y establecer proyectos 
interdisciplinarios de creación y composición que se apliquen en México en estas dos ramas: observación de aves y 
paisaje acústico como un servicio eco sistémico mutuo para enriquecer nuestra aportaciones a la música 
contemporánea. Cómo músico lírico y un obsesionado pajarero en el estado de Colima comparto a través de esta 
ponencia las aportaciones que se pueden establecer. Palabras clave: Pajarear, sonido, aves. 
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Música y naturaleza: el caso del son jarocho (ID 1047) 
Karen Andrea Martínez Bolaños1* 

1Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico Superior de San Miguel El Grande 

*Autor para correspondencia; email: mabkandre89@gmail.com

La naturaleza, además de proveer recursos materiales, constituye una fuente de inspiración para el desarrollo de 
diversos aspectos culturales, los cuales son fundamentales para conformar la identidad de los grupos de personas en 
que se manifiestan y para generar un sentimiento de cohesión y arraigo por su territorio, un claro ejemplo de ello es la 
música tradicional mexicana. A lo largo de todo el país encontramos diversos géneros musicales en los cuales la 
naturaleza tiene un papel primordial. El caso particular del son jarocho, música tradicional del sur de Veracruz, es una 
clara muestra de ello. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo, es exponer la relación existente entre la música 
y la naturaleza a partir de la observación participativa realizada a lo largo de siete años de aprendizaje en talleres, 
festivales y fandangos (fiesta tradicional del sur de Veracruz) en las cuales las diversas expresiones del son jarocho, 
permiten entender que la naturaleza y el medio en que el ser humano se desenvuelven influyen de manera 
determinante en sus expresiones culturales. De esta manera existen una gran cantidad de sones jarochos que como 
tema principal versan sobre elementos de la naturaleza; entre estos encontramos sones de animales silvestres y 
domésticos, de plantas e incluso de agroecosistemas o factores climáticos. En la versada de estos sones se puede 
conocer parte de la percepción, conocimiento y manejo de la naturaleza en la región, lo que es una muestra de la 
importancia del entorno para la cultura. Palabras clave: naturaleza, cultura, música. 

Reconocimiento de los servicios ecosistémicos desde el paisaje sonoro (ID 1079) 
David Garrido Rojas1*, Andrés Camou Guerrero2 

1Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: david.garrido.rojas@gmail.com

El paisaje sonoro nos permite conocer características biofísicas y socioculturales de los lugares a partir de su 
sonoridad. Además, por la naturaleza del concepto, nos permite ir más allá y conocer la forma en que han 
interactuado y se han influenciado mutuamente ambos elementos ambientales, así como elementos emergentes 
propios de las singularidades de la forma en que se da dicha relación en cada lugar y cultura. Por ello resulta 
importante una revisión de las formas en que el paisaje sonoro, como un elemento de gran relevancia en el paisaje y 
los ecosistemas, puede proveer de información de los mismos, pero además ser parte de los servicios ecosistémicos 
de un sitio. Tras una revisión de trabajos sobre paisaje sonoro es posible afirmar que éste provee de servicios 
ecosistémicos en ámbitos como las expresiones culturales que lo representan, en la reafirmación de la identidad de 
los habitantes de algún sitio, el placer estético que puede proporcionar, así como los conocimientos que las personas 
obtienen de su entorno a partir de la sonoridad del mismo. Esto mismo fue posible apreciarlo en un caso de estudio 
en la isla Pacanda, en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Así, los estudios y abordajes del paisaje sonoro resultan 
relevantes en los trabajos que giran en torno a los servicios ecosistémicos, y nos sugieren la necesidad de conservar 
algunas de sus características para mantener estos beneficios. Palabras clave: Paisaje Sonoro, Pátzcuaro. 
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Simposio: 
Servicios ecosistémicos para sectores productivos; 
retos de valoración económica e internalización 
(S9) 

16 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Organizador: Vanessa Pérez-Cirera 

Durante las últimas dos décadas, la valoración económica de servicios 
ecosistémicos se ha reconocido como una de las más atractivas y prometedoras 
avenidas para su conservación en el tiempo. Como parte de estos esfuerzos, la 
identificación de los beneficiarios, la cuantificación específica de los servicios que 
reciben y el entendimiento de sus motivaciones, ha mostrado ser un tema de gran 
relevancia. La valoración económica de servicios ecosistémicos para sectores 
productivos y su internalización pueden presentar algunos de estos retos; desde el 
punto de vista metodológico, (i) mejores herramientas para identificar la condición 
de los ecosistemas y su relación con el volumen de servicios que prestan, (ii) cómo 
determinar diferencias regionales en productividad de servicios y sectores y a que 
escala y, desde el punto de vista de su internalización, (iii) aspectos de gobernanza 
y mediación entre productores de los servicios y los beneficiarios, (iv) la previsión 
del flujo de servicios ecosistémicos en el futuro, (v) los esquemas de monitoreo a 
largo plazo, entre otros. Gretchen, D. et. al. 2009. Ecosystem Services in Decision-
Making: Time to Deliver. Ecol Environ 7(1): 21–28, doi: 10.1890/080025. Díaz S. et 
al., 2015. The IPBES conceptual framework: connecting nature and people. Current 
Opinion for Environmental Sustainability 14:1-16. 1.- Identificar los principales 
retos para la valoración económica y su internalización 2. Identificar si hay retos 
particulares por sector productivo 3. A partir de estos retos dar luz a opciones de 
política pública sectorial, regional o nacional. 
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Ponencias: 
La diversidad de servicios ecosistémicos en la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán (ID 153) 

Carlos Andrés López Morales1*, Mariana Munguía Carrara2 
1Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México A.C.; 2Dirección de Proyectos Interinstitucionales, Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

*Autor para correspondencia; email: calopez@colmex.mx

La valuación económica de servicios ecosistémicos (SE) se enfoca en la aportación económica de los ecosistemas con 
el fin de contribuir en su conservación. Si bien el esfuerzo académico e institucional asociado es relevante, las tasas de 
degradación continúan las tendencias observadas en las últimas décadas. La práctica común ha estandarizado las 
categorías de SE y los métodos de valuación económica facilitando la construcción de líneas-base, como es hoy 
común con el método de transferencia de beneficios. No obstante, dichas categorías no necesariamente recogen la 
complejidad de interacciones entre sistemas socioeconómicos y ecológicos, sobre todo en entornos megadiversos 
con importancia cultural e histórica. En particular, se corre el riesgo de subestimar los flujos físicos de provisión de 
servicios ecosistémicos y su dimensión monetaria, al tiempo de homologar las características concretas que la relación 
entre los sistemas socioeconómicos y ecológicos puedan exhibir. La investigación aquí propuesta evalúa la capacidad 
de las categorías estándar de SE para representar las características de la relación entre los sistemas ecológicos y 
socioeconómicos en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC). La investigación caracteriza la valuación de 
SE de la RBTC por medio del método de transferencia de beneficios y complementa con una revisión en la literatura 
multidisciplinaria. Finalmente, estudia la situación de conservación de la vegetación actual integrando al análisis 
propuestas sobre el estado de conservación de los ecosistemas de la región, y concluye evaluando las categorías 
estándar de SE con la información recabada. Palabras clave: servicios ecosistémicos, conservación. 

Servicios ecosistémicos para sectores productivos; retos de valoración económica e internalización 
(ID 1013) 

Juan Manuel Torres Rojo1* 
1Economía, Centro de Investigación y Docencia Económica 

*Autor para correspondencia; email: juanmanunel.torres@cide.edu

La valoración de servicios ecosistémicos está estrechamente ligada a la cuantificación no solo de los servicios sino de 
su dinámica. Insumos importantes para los sistemas agrícolas como el agua, el suelo, polinización, reducción de 
riesgos de eventos catastróficos y productividad de largo plazo, dependen de las prácticas agropecuarias utilizadas. 
Sin embargo, a pesar de que se conocen numerosas prácticas y sus probables efectos, es necesario ampliar la 
investigación en la dinámica del efecto de estas prácticas y sus interrelaciones entre los diferentes componentes del 
sistema agroecológico, de tal forma que se mejore la estimación tanto del volumen de los servicios como de su valor 
bajo diferentes condiciones de sitio y tecnología agropecuaria como su valoración. Se propones algunas estrategias 
para mejorar la sistematización de información en esta área. Palabras clave: Valoracion Sistemas agroecológicos. 
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Servicios ecosistémicos para el sector pesquero: el papel de la gobernanza (ID 1052) 
Alejandro Guevara-Sangines1*, Vanessa Pérez-Cirera2, Rodrigo Gallegos3 

1Vicerrectoría Académica, Universidad Iberoamericana; 2EQUIDE, Universidad Iberoamericana; 3Secretaría Técnica, Consejo de Hombres de Negocio 

*Autor para correspondencia; email: alejandro.guevara@ibero.mx

Cerca del 70% de las pesquerías en México, dependen de la reproducción y crianza de peces en lagunas costeras, 
manglares y pastos marinos. De esta producción, el 80% se produce en el Pacífico Norte y el Golfo de California, 
región que concentra la mayor densidad de Áreas Naturales Protegidas en el país, así como algunos de los esquemas 
de gobernanza pesquera más innovadora, los que incluyen entre otros, zonas de no pesca comunitarias, así como 
esquemas de derechos geográficamente referenciados. La ponencia reflexionará acerca del papel de estos 
esquemas, en la provisión de estos servicios, así como su internalización y presentará los resultados de valoración 
económica de servicios provenientes de manglares para especies de valor comercial. En cuanto a implicaciones de 
política, se recomienda fortalecer y ampliar estos esquemas de gobernanza pesquera en la región mencionada y 
otras. De acuerdo a las estadísticas nacionales y al estudio más completo sobre su futuro, de no revertir la tendencia 
de la producción pesquera en el país, la pesca podría convertirse en una actividad más bien recreativa. Palabras 
clave: Gobernanza Pesquerias Ecosistemas. 

Servicios ecosistémicos para el sector turismo: el papel del flujo de servicios en tiempo y espacio (ID 
1053) 

José Alberto Lara1*, Vanessa Pérez-Cirera2, Alejandro Guevara-Sanginés1 
1Vicerrectoría Académica, Universidad Iberoamericana; 2EQUIDE, Universidad Iberoamericana 

*Autor para correspondencia; email: jose.lara@ibero.mx

El turismo es uno de los principales sectores económicos de México; representa 9% del PIB nacional y en los últimos 
años ha crecido hasta en un 9.5% anualmente. La riqueza natural y sitios de patrimonio mundial, entre otros aspectos 
son la principal ventaja competitiva turística del país. Se tienen estimaciones acerca de la derrama económica en sitios 
de patrimonio mundial, así como en Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de la 
contribución de estos sitios a la experiencia de viaje en general, así como en el valor de los servicios ecosistémicos 
que generan, más allá de sus fronteras para turistas que pueden o no visitare estas áreas. Para obtener un estimado 
de esta aportación general, se diseñó un modelo econométrico para entender la aportación de las ANP a la demanda 
turística de los principales destinos en el país. Usando información de DATATUR de los 99 principales destinos 
turísticos, se investigó la aportación de la población existente, el atractivo de playa, la infraestructura de 
comunicaciones, la moda, la inseguridad y la presencia de ANP a menos de dos horas de distancia en la demanda de 
ocupación del sector, usando un índice agregado de la aportación y distancia de las ANP al destino en cuestión. Los 
resultados del análisis arrojan que las ANP tienen un impacto significativo, positivo e importante en la demanda 
turística de los destinos, aún mayor, que el atractivo de sol y playa. Palabras clave: Escalas Turismo Ecosistemas. 
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El papel de la vegetación costera en la protección contra huracanes (ID 1086) 
Ninel Escobar Montecinos1* 

1División de Políticas Públicas y Desarrollo, World Wildlife Fund Mexico 

*Autor para correspondencia; email: nescobar@wwfmex.org

Con una extensión de 11,122 km de litoral, México es uno de los 4 países con mayor exposición a ciclones tropicales 
en el mundo. En los últimos 20 años, se han formado en más de México 640 ciclones tropicales, de los cuales cerca 
del 30% han llegado a categoría de huracán6. Científicos prevén que los ciclones aumentarán en intensidad durante 
los próximos años debido al calentamiento global. Existen también modelos teóricos y evidencia en campo sobre 
como la vegetación costera (principalmente manglares) puede mitigar los impactos negativos de los ciclones 
tropicales sobre la población costera al servir como áreas de amortiguamiento. En esta sesión, explicaremos los 
principios básicos de los servicios de protección costera provistos por manglares y analizaremos algunos estudios 
aplicados que han estimado el valor de dichos servicios para distintos lugares. Palabras clave: costas manglares 
clima. 
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Simposio: 
Una mirada a los sistemas socio-ecológicos 
marinos de América Latina (S5) 

16 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Organizador: Paulina Martinetto & Daniela Alemany 

Los ambientes marinos (océano abierto y costas), han recibido mucha menos 
atención en comparación con ambientes que son más cotidianos y accesibles para 
el ser humano. Si bien un tercio de la población mundial habita las regiones 
costeras, el estudio de estos ambientes involucra desafíos logísticos y económicos 
que han llevado a un retraso en el reconocimiento de importantes funciones y 
servicios que son provistos por los océanos. Este reconocimiento llega en un 
momento en el que tanto la demanda como la presión de explotación sobre sus 
productos (ej. pesquerías, hidrocarburos) se encuentra en expansión. Por otro 
lado, la capacidad de moderación y resiliencia de los océanos resulta crucial para 
enfrentar las consecuencias del cambio climático derivadas de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de origen antrópico. En ambientes marinos, la 
aplicación del enfoque de servicios ecosistémicos y proveedores de servicios 
requiere de reglas que no necesariamente coinciden con las aplicadas a 
ambientes terrestres. Además, puesto que el ser humano no habita el océano, 
existe un desacople espacio-temporal entre la provisión y la captura de los 
servicios. Sin embargo, la necesidad de un vínculo estrecho entre ciencia y 
tomadores de decisión es transversal a todos los ambientes. Relevar el estado de 
conocimiento sobre los servicios ecosistémicos en los ambientes marinos de 
nuestra región.  

45



Ponencias: 
Los servicios ecosistémicos marinos relacionados al frente de talud continental argentino (ID 1007) 

Daniela Alemany1*, Paulina Marinetto, Florencia Botto, Oscar Iribarne, 
Marcelo Acha, Alberto Piola  

*
Autor para correspondencia; email: dalemany@yahoo.com

El océano es un ambiente heterogéneo caracterizado por regiones de alta productividad que pueden ser análogas a 
“oasis”. Los frentes marinos pueden considerarse como tales, dado que ocupan una superficie pequeña de gran 
importancia en la regulación del transporte de sales, calor, nutrientes, interacciones mar-atmósfera, y varios procesos 
ecosistémicos. Los procesos biológicos que allí ocurren determinan propiedades ecológicas particulares necesarias 
para un aumento de la producción primaria en dichas regiones. En el Mar Argentino se destaca el frente de talud, 
situado en el borde de la plataforma continental y extendiéndose por más de 1.500 km. Este frente representa una 
parte fundamental del ecosistema proporcionando los recursos críticos para los organismos del paisaje marino. Si 
bien este sistema tiene un rol clave, el impacto del cambio climático y el valor de los servicios ecosistémicos (SEs) 
provistos son poco conocidos. Durante un taller con expertos y aplicando el enfoque de SEs, se identificaron las 
estructuras y funciones asociadas al frente de talud responsables de proveer los SEs de la región. Se construyó una 
red conceptual incorporando sus beneficios, beneficiarios y forzantes (antropogénicos y naturales). La producción 
primaria, la captura de dióxido de carbono (funciones) y las especies de interés pesquero mostraron el mayor acople 
espacial. Si bien el frente de talud resulta lejano y desconocido, a través de sus múltiples servicios nos otorga 
diferentes beneficios. La aplicación del enfoque de SEs posibilitó identificar sus componentes más relevantes 
ubicándolo en un sistema socio-ecológico. Palabras clave: Frentes, Mar Argentino. 

El rol de los ecosistemas de marismas del atlántico sudoccidental en el secuestro y almacenamiento 
de CO2 atmosférico (ID 1009) 

Paulina Martinetto1*, Diana Montemayor2, Juan Alberti3, Oscar Iribarne4 
1Laboratorio de Ecología, Instituto de investigaciones marinas y costeras (CONICET-UNMdP); 2Laboratorio de Ecología, Instituto de investigaciones 
marinas y costeras (CONICET-UNMdP) ; 3Laboratorio de Ecología, Instituto de investigaciones marinas y costeras (CONICET-UNMdP) ; 4Laboratorio 

de Ecología, Instituto de investigaciones marinas y costeras (CONICET-UNMdP) 

*Autor para correspondencia; email: pmartinetto@gmail.com

La vegetación marina costera (marismas, manglares, praderas marinas) provee varios bienes y servicios. Por ejemplo, 
contribuye a mitigar la energía de las olas limitando los efectos de la elevación del nivel del mar. También actúa como 
filtro ciclando el exceso de nutrientes derivados del uso intensivo de la tierra y provee hábitat para muchas especies 
de importancia económica. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, su degradación y pérdida es continua y a 
tasas aceleradas. Estos ecosistemas cumplen además un rol fundamental en la mitigación de los efectos del cambio 
climático por ser eficientes secuestradores y almacenadores de C atmosférico, excediendo la capacidad de los 
ecosistemas vegetados terrestres. En la costa Atlántica de Sudamérica, las marismas se extienden por casi 4300 km 
cubriendo un área de 220.000 ha. En este trabajo se explora el rol de estas marismas en el secuestro y 
almacenamiento de C atmosférico, analizando variaciones contexto-dependientes. Los resultados muestran un amplio 
rango en el contenido de C acumulado. Además del C que es enterrado en los sedimentos, estas marismas son 
altamente productivas representando grandes reservorios de C contenidos en biomasa aérea y subterránea que 
varían de acuerdo a la especie dominante. Otros factores tales como la granulometría, la herbivoría y la bioturbación 
también contribuyen con la variabilidad encontrada. Esta variación muestra potencial contexto-dependencia en la 
acumulación de C en las marismas de nuestra región, reforzando la necesidad de ser cuidadosos cuando se realizan 
extrapolaciones con datos de otros sistemas para estimar el valor de este servicio ecosistémico. Palabras clave: 
marismas blueC CambioClimatico. 
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Reduciendo la incerteza de la estimación de la biomasa del fitoplancton: validación de algoritmos 
satelitales globales de clorofila-a con datos in situ en el mar argentino (ID 1056) 

Maria Guillermina Ruiz1*, Ana Inés Dogliotti2, Vivian Alicia Lutz1 
1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras- Subsede INIDEP, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2Instituto de 

Astronomía y Física del Espacio, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Mar del Plata 

*Autor para correspondencia; email: mgruiz@inidep.edu.ar

El mar provee diversos servicios ecosistémicos (SE) como la producción primaria, el secuestro de CO2 y las 
pesquerías. El proyecto IAI-CRN3094 intenta evaluar SE marinos en las estaciones de series de tiempo de la red 
Antares, entre ellas la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) en el Mar Argentino. Garantizar el 
mantenimiento de los SE requiere, en parte, monitorear el estado de los ecosistemas siguiendo la evolución de 
variables básicas. La radiometría de color del océano a través de sensores remotos permite estudiar en forma 
sinóptica la distribución del fitoplancton, primer eslabón de la trama trófica marina, basándose en la capacidad que 
tienen sus pigmentos de influir sobre el campo lumínico submarino y de modificar así el flujo radiante que sale de la 
superficie del mar (reflectancia). De esta forma los algoritmos satelitales globales utilizan una relación empírica entre 
la reflectancia y la concentración de clorofila-a (Cla-a) en la capa superficial del mar. La Cla-a es un proxy de biomasa 
del fitoplancton, la cual es una variable de entrada en modelos de producción primaria o de secuestro de CO2. Sin 
embargo, resulta importante conocer la incerteza asociada a la estimación satelital de Cla-a por los algoritmos 
globales en el área de estudio. En este trabajo se presenta la validación de los algoritmos OC4 y OC3M para los 
sensores SeaWiFS y MODIS-Aqua respectivamente, mediante la técnica del match up con datos in situ obtenidos en la 
EPEA durante 17 años. Palabras clave: Radiometría; fitoplancton; incertezas. 

Co-production of marine and coastal ecosystem services in Latin American countries (ID 1061) 
Sebastian Villasante1* 

1Economía Aplicada, Universidad Santiago de Compostela 

*Autor para correspondencia; email: sebastian.villasante@usc.es

Marine ecosystem services (ES) assessments need to consider non-natural capital inputs (financial, technology, energy 
inputs) that contribute to marine ES delivery, as they affect the way we evaluate the broad notion of sustainability. The 
role of co-production has also been explicitly acknowledged as a key idea in the science-policy interface. The 
objective of this paper is to create an inventory of key co-production examples in marine social-ecological systems for 
Latin American countries. The inventory will go through existing documentation from international and national 
agencies, other authorities and research institutions that have documented information from current or finished 
research projects and initiatives about and/or including the physical and cognitive types of co-production. We will 
compare and contrast these diverse experiences through quantitative and qualitative, descriptive methods. The 
inventory of co-production processes of marine ES will help to understand what lessons and conclusions have been 
drawn and what have been key issues for advancing collaboration for further inclusion of the co-production of marine 
ES in integrated assessments of marine socio-ecological systems. Understanding how natural capital and other forms 
of capital are combined to co-produce different marine ES, types, quantity and quality of ES will give us a better 
understanding of the dynamics of marine social-ecological systems and their implications for policy. Palabras clave: 
Co-production, marine ES. 
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Caracterización del sistema socio-ecológico del manglar de borde en el distrito de manejo integrado 
–DMI Cispata Caribe colombiano (ID 1075)

Keila Guillen-Oñate1*, David Sanchez-Núñez2, William Olivero1 
1Programa de valoración y aprovechamiento de los recursos marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; 2Doctorado en Biología, 

Universidad Nacional de Colombia 

*Autor para correspondencia; email: keila.guillen@invemar.org.co

En el marco de una valoración integral del servicio de control de erosión provisto por el manglar, se realizó la 
delimitación y caracterización del sistema socio-ecológico que incluyo identificación de actores, cartografía social del 
sistema socio ecológico y evaluación de la integridad del manglar. La delimitación y caracterización se basó en las 
coberturas de manglar de borde y cuenca que además de aportar en el control de la erosión, ofertan otros servicios 
de aprovisionamiento pesca artesanal), de regulación (regulación del micro clima, protección contra eventos 
extremos), y culturales (conocimiento tradicional, recreación). El mapeo del SSE se realizó con cartografía social y la 
identificación de actores se basó en la matriz de impacto/dependencia sobre el sistema ecológico delimitado que 
tienen los grupos comunitarios e instituciones ya sea a través actividades económicas o a través de medidas de 
manejo. El manglar de borde presentó un estado de integridad entre regular a malo al estar afectado tanto por la 
erosión como por tala de baja escala, mientras que el manglar de cuenca se encuentra en buen estado. Como 
resultado de este ejercicio se ilustraron las coberturas de manglar de borde y las áreas donde se demandan los 
servicios ecosistémicos descritos. Los actores con mayor dependencia e impacto sobre el sistema ecológico fueron las 
comunidades de pescadores y mangleros, mientras que los actores en el sector turístico y en el sector institucional 
ambiental presentaron un bajo grado de dependencia, pero un alto grado de influencia sobre el mismo. Palabras 
clave: sistema socio-ecológico, manglar. 
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Simposio: 
Generando instrumentos de política pública para 
la conservación a partir de la valoración 
económica de servicios ecosistémicos: 
experiencias en América Latina (T4) 

16 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Organizador: Talía Cruz, CONANP 

En el tiempo asignado, aproximadamente 2 horas, los participantes trabajaran en 
dos sesiones: 1. Presentación de los casos de estudio. Cada ponente presentará 
sus experiencias al resto del grupo en el formato de su elección adhiriéndose a las 
preguntas guía. 2. Presentación y reflexión conjunta sobre elementos comunes: a. 
Identificación de los factores de éxito/elementos comunes (a partir de preguntas 
orientadoras) de las experiencias. b. En grupos, los participantes redactarán las 
lecciones aprendidas derivadas de las experiencias. c. Documentación de las 
lecciones aprendidas y recomendaciones para manejadores de áreas y academia. 
Se propone una sesión para desarrollar entre diferentes países, para compartir 
experiencias y documentar lecciones aprendidas. OBJETIVOS: El objetivo del taller 
es promover el aprendizaje y la gestión de conocimientos a través del intercambio 
de experiencias sobre el uso de la valoración económica de servicios 
ecosistémicos en el diseño de políticas públicas (por ejemplo, los instrumentos de 
financiamiento) que contribuyan a la conservación de los ecosistemas que los 
proveen. Estas experiencias así podrán contribuir a fomentar el uso de la 
valoración económica como una herramienta que genera instrumentos de política 
pública para la conservación de los ecosistemas contribuyendo a asegurar la 
provisión de servicios ecosistémicos.  
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Ponencias: 
Diseño de instrumentos económicos para retribución por los servicios ecosistémicos del Parque 
Nacional isla de Cozumel (ID 1076) 

Cristopher Arturo González Baca1*, Anayeli Cabrera Murrieta2, Octavio Tolentino Arévalo2 
1Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 2Oficinas Centrales, Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 

*Autor para correspondencia; email: cristopher.gonzalezb@conanp.gob.mx

El presente trabajo describe el proceso de valoración de servicios ecosistémicos (VSE) que proveen las áreas naturales 
protegidas (ANP) de la isla de Cozumel, Quintana Roo (Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y el Área de Protección 
de Flora y Fauna Isla de Cozumel), en el contexto del Plan de Acción de Financiamiento Estratégico de la CONANP. 
Este complejo de ANP genera importantes servicios ecosistémicos (SE) para la sociedad, que fueron valorados bajo el 
proyecto “Valoración de Servicios Ecosistémicos de las Áreas Naturales Protegidas Federales en México, EcoValor 
Mx”.  Se desarrollaron tres ejercicios en donde se analizó: 1) el vínculo entre la calidad de los arrecifes del Parque 
Nacional y el valor de recreación que sustenta la economía turística de la isla; 2) el valor económico generado por la 
gama más amplia de SE proveídos por los bosques de manglar y los arrecifes dentro de ambas áreas, y 3) el papel 
biofísico que juegan los ecosistemas naturales de la isla en la protección de costas contra inundaciones y eventos 
climáticos. Las ANP Federales de Cozumel, a través de los SE que proveen, generan un valor económico muy 
importante para la isla y los millones de turistas que recibe al año. Estos valores se mantienen siempre y cuando se 
proteja la calidad de los ecosistemas dentro de las ANP. Este proceso destaca el vínculo entre la VSE y la importancia 
de definir  y diseñar futuros mecanismos económicos  para receptar y canalizar recursos económicos como forma de 
retribución por los SE que proveen las ANP de la isla de Cozumel. Palabras clave: VSE, ANP, SE. 

Diseño de un instrumento de gobernanza ambiental mediante diseño colaborativo de política: el 
caso de Oaxaca, México (ID 1021) 

José Antonio Casis García1*, Pavel Palacios2 
1Recursos Naturales, Universidad de Cornell; 2Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

*Autor para correspondencia; email: jac672@cornell.edu

La ciudad de Oaxaca tiene potencial de recibir más y mejor agua, así como otros servicios ecosistémicos importantes, 
al mismo tiempo que se mejore la calidad de vida de las comunidades que habitan la zona norte. La provisión de 
estos servicios tiene un valor económico importante para la ciudad. Este proyecto busca diseñar e implementar - 
uniendo métodos de economía ambiental, hidrología y planeación participativa- un proyecto piloto de desarrollo 
sustentable para la ciudad de Oaxaca. El proyecto es impulsado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y la Universidad de Cornell, en Estados Unidos; y cuenta con el apoyo de distintos sectores del gobierno 
municipal, estatal y federal, organizaciones de la sociedad civil, y las comunidades que habitan la zona de 
intervención. Este instrumento económico permitirá financiar de manera costo-eficiente acciones que incrementen la 
provisión de servicios ecosistémicos a la ciudad de Oaxaca. El proyecto busca poder replicarse a otras partes del 
estado siguiendo la misma metodología. De acuerdo con sus características de diseño e implementación, las 
fortalezas del proyecto son: a) se fortalece la gobernanza mediante un proceso de diseño participativo, que hace al 
proyecto legitimo, viable, técnicamente robusto, transparente, que democratiza la información y empodera a distintos 
grupos sociales con información; b) se genera evidencia científica del valor económico que tienen los servicios 
ambientales para la ciudad de Oaxaca, c) se pone a prueba un método más humano, robusto y eficiente para diseñar 
instrumentos económicos para la conservación y el desarrollo social. Palabras clave: economía política participación. 
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Institucionalización del enfoque y valoración de servicios ecosistémicos en la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (ID 1077) 

Anayeli Cabrera Murrieta1*, Octavio Tolentino Arevalo1 
1Oficinas Centrales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

*Autor para correspondencia; email: anayeli.cabrera@conanp.gob.mx

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es una de las primeras instituciones del gobierno 
federal mexicano en incorporar la valoración de servicios ecosistémicos (VSE) como una herramienta transversal en 
sus instrumentos de planeación. La Estrategia 204documento que plantea la visión a largo plazo de la CONANP, 
incluye la VSE en su eje estratégico Economía de la Conservación que está vinculado con el resto de ejes estratégicos. 
Por otra parte, el Plan de Acción para el Financiamiento Estratégico 2016-2018 reconoce la VSE como uno de sus 
principios transversales. La VSE para la CONANP es una herramienta que permite destacar la importancia de las áreas 
naturales protegidas (ANP) y la biodiversidad para el bienestar humano y el desarrollo sustentable de México, ya sea a 
través de beneficios directos para la población o a través de contribuciones a sectores productivos como lo son la 
pesca, agricultura, silvicultura y el turismo. Los resultados de la VSE ayudan a construir un lenguaje común con otros 
sectores y actores involucrados en el manejo de las ANP que facilita el trabajo conjunto con ellos. Finalmente, el 
proceso que involucra la valoración genera espacios de diálogo con distintos actores involucrados en el manejo de las 
ANP contribuyendo a una mejor toma de decisiones. Palabras clave: CONANP, VSE, SE. 

Lecciones Aprendidas sobre la integración del enfoque y valoración de servicios ecosistémicos en la 
gestión de Áreas Naturales Protegidas (ID 1124) 

Federico Starnfeld1*, Pavel Palacios1 
1Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 

*Autor para correspondencia; email: Federico.starnfeld@giz.de

La CONANP decidió en 2013 integrar la valoración de servicios ecosistémicos como una herramienta para la gestión 
de Áreas Protegidas y solicitó apoyo técnico a través de un proyecto de cooperación bilateral México – Alemania. La 
GIZ ha sido la encargada de la implementación de dicho proyecto, por encargo del Ministerio Alemán de 
Medioambiente. La valoración de servicios ecosistémicos genera argumentos muy útiles para implementar diferentes 
herramientas para la gestión y las estrategias institucionales, por ejemplo, ayudar a canalizar financiamiento para la 
gestión de las ANP en forma innovadora y creativa. Contar con los datos y la herramienta, representan una serie de 
desafíos técnicos y de gestión que hay que tomar en cuenta al momento de integrarla. Se explorarán algunas 
lecciones aprendidas del proceso de integración de la valoración de servicios ecosistémicos en la gestión de Áreas 
Protegidas en México, y algunas recomendaciones de estas experiencias. Se tomarán en cuenta algunas reflexiones 
internacionales sobre el impacto de la valoración de servicios ecosistémicos en política pública. Palabras clave: 
Valoración de servicios, políticas públicas, financiamiento, áreas protegidas, servicios ecosistémicos. 
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Simposio: 
Valoración plural, inclusiva e integral de los 
servicios ecosistémicos en los neotrópicos: 
avances, retos y oportunidades (S4) 

16 de noviembre de 2017 (10:30-12:00) 
Salón: Guelaguetza 

Organizador: Alexander Rincon Ruiz 

Actualmente una nueva escuela de valoración de servicios ecosistémicos se ha 
configurado para contribuir a los retos de la sostenibilidad global. Esta escuela es 
plural porque intenta integrar múltiples: nociones del concepto de valor 
(importancia, preferencia, principios, mediciones); dimensiones del valor 
(económicos, biofísicos y socio-culturales); cosmovisiones de las relaciones 
sociedad-naturaleza (valores instrumentales, intrínsecos, relacionales, 
antropocéntricos y no-antropocéntricos); y escalas (temporales, espaciales y 
sociales). Esta escuela es inclusiva porque intenta dar voz a los valores e intereses 
de grupos sociales que suelen ser excluidos de los procesos de toma de 
decisiones; y es reflexiva sobre los impactos que los procesos de valoración 
pueden tener en la equidad y la justicia socio-ambiental. Es integral, porque 
intenta evidenciar cómo estos múltiples valores se relacionan en sinergias, co-
existencias y trade-offs y cómo esta información puede influenciar la toma de 
decisiones hacia la sostenibilidad. Bajo esta visión ontológica, epistemológica y 
normativa, los procesos de valoración son interdisciplinarios, transdisciplinarios, y 
participativos. Los socio-ecosistemas del Neotrópico son un contexto particular 
para avanzar en el desarrollo de la valoración plural, inclusiva e integral de 
servicios ecosistémicos: son zonas con alta biodiversidad, con escenarios de 
inequidad social y ambiental y en donde co-existen múltiples cosmovisiones de 
las relaciones sociedad-naturaleza. Identificar los avances, retos y oportunidades 
de la escuela de valoración plural, inclusiva e integral en los socio-ecosistemas 
del Neotrópico, con el fin de contribuir en la sostenibilidad de la región. Especí-
ficamente se busca identificar cuáles han sido los avances, retos y oportunidades 
en los siguientes aspectos: •Pluralidad: Integración de diversas disciplinas, 
métodos, cosmovisiones, valores y sistemas de conocimiento, y escalas. 
•Inclusión: Integración de aspectos de equidad, justicia, asimetrías de poder, co-
producción de conocimiento, rol normativo de los investigadores •Integralidad: 
Integración, convergencia, escalamiento de los resultados de valoración; 
comunicación, aceptación y credibilidad social de resultados; e incidencia. 
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Ponencias: 
Explorando los valores intrínsecos, relacionales e instrumentales de los ecosistemas en una cuenca 
hidrográfica de los Andes colombianos (ID 1005) 

Paola Arias-Arévalo1* 
1Departamento de Economía, Universidad del Valle 

*Autor para correspondencia; email: paola.arias@correounivalle.edu.co

El enfoque de los servicios ecosistémicos (SE) está avanzando en la integración de diferentes posturas éticas frente a 
los ecosistemas. Por ejemplo, el marco conceptual del IPBES sobre la valoración de los SE, integra los valores 
intrínsecos, relacionales e instrumentales de la ‘naturaleza'. Bajo este enfoque pluralista del valor, esta investigación 
tiene como objetivo explorar los valores intrínsecos, relacionales e instrumentales de los ecosistemas en la cuenca 
media-alta del río Otún, Risaralda, Colombia. Se aplicaron 589 encuestas a población urbana y rural y a través de una 
pregunta abierta se indagó por la importancia de los ecosistemas locales. Las respuestas fueron codificadas en las tres 
categorías de valor y fueron analizadas con estadísticas descriptivas y análisis probabilísticos. Los resultados indican 
que los encuestados valoran de manera plural los ecosistemas, integrando valores antropocéntricos y no-
antropocéntricos de los ecosistemas. Los encuestados rurales y urbanos mencionaron con mayor frecuencia los 
valores intrínsecos y los valores relacionales, que los instrumentales. Y los modelos probabilísticos indicaron que los 
habitantes rurales fueron más propensos a mencionar los valores intrínsecos y relacionales que los habitantes 
urbanos. Los resultados de esta investigación resaltan la necesidad de indagar y diferenciar los valores relacionales de 
los ecosistemas, los cuales suelen ser clasificados como valores instrumentales y por ello también suelen ser 
expresados en términos monetarios. A su vez, en sistemas socio-ecológicos del neo-trópico es necesario aplicar 
valoraciones de SE que integren diferentes posturas éticas con el fin de articular relaciones y visiones no-occidentales 
de la naturaleza. Palabras clave: Valoración Plural, ecosistemas. 

Valoración de servicios y diservicios ecosistémicos: el impacto de prácticas de manejo en el Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, México (ID 1012) 

Helena Cotler1*, José Alberto Lara2, Silke Cram3, Alejandro Guevara2 
1Dinámica Territorial, Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Jorge L. Tamayo" A.C.; 2Economía, Universidad Iberoamericana; 3Instituto 

de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; 

*Autor para correspondencia; email: helena.cotler@gmail.com

A escala regional, el manejo de un paisaje es uno de los factores más importantes que influencian la provisión de 
servicios ecosistémicos. Los programas de política pública así como el programa de manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) determinan el tipo de manejo en el territorio. A nivel gubernamental, una de las prácticas de 
conservación de suelos más utilizadas corresponde a la construcción de zanjas o tinas ciegas. Estas obras generan 
fuertes impactos sobre diversos servicios ecosistémicos proveídos por los suelos (Cotler et al 2013 y 2015). El objetivo 
de este estudio es modelar y valorar los servicios que este Parque puede generar e identificar los diservicios causados 
por estas prácticas. La evaluación de servicios ecosistémicos se realizó a través de dos modelos explícitamente 
espaciales (INVEST y SWAT) calibrados con imágenes satélites y con fuentes estadísticas nacionales. La evaluación de 
los diservicios fue resultado de muestreo de campo y de análisis de laboratorio. Los bosques de pino y los zacatonales 
del ANP proveen servicios de infiltración de agua, de captura de carbono y de regulación de erosión cerca de los 18 
millones de dólares. Sin embargo el impacto de las zanjas, que ocupan el 9% del ANP, modifica esto servicios 
ocasionando una pérdida económica que sobrepasa 1 millón de dólares. La identificación y el análisis de valoración 
económica de los servicios ecosistémicos puede proveer de herramientas a tomadores de decisión para escoger 
prácticas de manejo que potencien los servicios ecosistémicos que ofrece esta ANP. Palabras clave: modelación, 
valoración, ANP. 
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Múltiples dimensiones del valor de la naturaleza: el caso del ecosistema de manglar de Celestún en 
Yucatán, México (ID 1042) 

Lizbeth Márquez Pérez1*, Gapar Roman Poot López2, Daniel Arceo Carranza1 
1Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación SISAL, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán 

*Autor para correspondencia; email: lizbmarq@gmail.com

Se realizó una valoración de los servicios ecosistémicos que brinda el manglar a la comunidad de Celestún en 
Yucatán, desde tres dimensiones de valor: Ecológica, Sociocultural y Económica. Para ello, se llevó a cabo un análisis 
de la literatura existente sobre el área de estudio, así como una serie de entrevistas semiestructuradas a actores clave 
de la comunidad y encuestas a la población en general. Además, se calculó Valor de Uso Directo del ecosistema por 
medio del método valoración directa de precio en el mercado, a través de encuestas realizadas a productores de las 
actividades económicas relacionadas con el manglar. Los resultados muestran más de 20 servicios que intervienen en 
la protección, salud y sostén económico de la comunidad. Estos, permiten a los habitantes el desarrollo de 
actividades económicas como la pesca, el turismo y la extracción de sal, que acarrean ingresos económicos netos de 
entre 20 y 40 millones de pesos al año. También, se halló que los principales actores involucrados en el manejo del 
ecosistema le atribuyen a este una valoración positiva, son conscientes de su problemática y tienen una actitud 
favorable ante su conservación, pero sin que esto implique una restricción en su uso. De manera general, este estudio 
permite apreciar la amplia gama de los valores asociados al ecosistema de manglar, siendo la mayoría de estos 
positivos, debido a la ancestral y estrecha relación que la comunidad ha mantenido con el ecosistema a lo largo de su 
historia. Palabras clave: Servicios ecosistémicos; Valor. 

Mejorando la vida ecológica, mejorando la vida económica (ID 1051) 
Katharine Nora Farrell1* 

1Resource Economics, Humboldt-Universität zu Berlin 

*Autor para correspondencia; email: katharine.farrell@qub.ac.uk

Este texto presenta un estudio teórico/empírico sobre oportunidades de mejorar la calidad de los manglares del 
caribe colombiano mejorando las oportunidades económicas de comunidades dependientes de su productividad. 
Los manglares son un sistema ecológico excepcional: son frontera entre agua dulce y salada, son despreciados, 
aprovechados por personas marginalizadas y destruidos para favorecer playas y puertos. Además son un bosque con 
alto rendimiento en "secuestración" de carbono. Gracias a su complejidad socio-ecológico los manglares nos 
permiten estudiar valores integrales inter-escalares: proveen directamente alimentos y oportunidades económicas 
para gente empobrecida, "secuestran" carbono y así experimentan relaciones socio-ecológicos inter-escalares entre 
lo local y lo internacional. Aprovechando la ‘flow-fund' Teoría de Georgescu-Roegen podemos formalizar un análisis 
del complejo de valores involucrados en la coproducción y mantenimiento de las manglares enfocado en como las 
actividades y el conocimiento de actores locales contribuyen bienes y servicios. Palabras clave: manglares, 
Georgescu-Roegen, complejidad. 
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Valoración integral del servicio de control de erosión provisto por el manglar en el DRMI Cispata 
(ID 1055) 

Andrea Contreras1*, Keila Guillén Oñate1, David Sánchez2, Camilo Gómez1 
1Programa de valoración y aprovechamiento de los recursos marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; 2Doctorado en Ciencias del 

Mar, Universidad Nacional 

*Autor para correspondencia; email: andrea.contreras@invemar.org.co

La problemática de la erosión costera se ha acentuando a nivel mundial generando pérdidas ecológicas, económicas 
y socio-culturales que repercuten en el estado de los sistemas socio-ecológicos (SSE). En el Golfo de Morrosquillo, 
ubicado en el Caribe Colombiano y reconocido por su turismo de sol y playa, la erosión costera afecta al 63% de su 
extensión. Para mitigar esta problemática se ha recurrido a la protección de la línea de costa a través de 
infraestructuras como espolones y muros, que en muchos casos han agravado la problemática y deteriorado el 
paisaje. Es bien sabido, que existen alternativas más costo-efectivas como la rehabilitación de ecosistemas costeros; a 
fin de indagar sobre la importancia del manglar frente al fenómeno de erosión costera, se desarrolló la valoración 
integral del servicio de control de erosión provisto por el manglar en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la 
Bahía de Cispata. La valoración integral analizó los servicios ecosistémicos desde tres dimensiones: ecológica, socio-
cultural y económica. El estudio se efectuó durante dos años y comprendió cinco fases: aprestamiento, delimitación 
del SSE, valoración, concertación de escenarios y formulación de estrategias de manejo y conservación. Entre los 
resultados se destaca la evaluación de la capacidad del manglar de borde en la mitigación de los procesos erosivos 
en diversos segmentos de costa, la cuantificación económica del aporte del manglar al evitar inversiones en 
infraestructura y la percepción y estado de conocimiento de los actores del SSE en cuanto a la problemática y el papel 
del manglar. Palabras clave: valoración, manglar, erosión. 

Valoración integral de los servicios ecosistémicos de la fitodiversidad en la cuenca presa de 
Guadalupe, Estado de México (ID 1063) 
Luis Angel Lopez-Mathamba1*, Victor Avila-Akerberg1, Humberto Thomé-Ortíz1, Gabino Nava-Bernal1 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: lalm18@hotmail.com

La cuenca presa de Guadalupe (CPG) se sitúa entre urbes con más de 25 millones de habitantes (Ciudad de México, 
Toluca y otras), su fitodiversidad supera las 800 especies nativas y 200 exóticas, brindando diversos beneficios socio-
ambientales. Para contrarrestar la presión humana trabajamos con la valoración integral de los servicios ecosistémicos 
(VISE), considerando los valores cultural, económico y ecológico. El valor cultural se determinó con el índice de 
importancia cultural significativa, exteriorizando la posición de las plantas en la cultura local, su manejo y preferencias, 
permitiendo identificar siete categorías de uso y más de 20 subcategorías. El valor económico se calculó al identificar 
el precio de mercado, la abundancia, la distribución y los usos comerciales. Mientras que el valor ecológico considera 
aspectos biológicos, como el origen de la planta, si es indicadora de perturbación y si está listada en alguna categoría 
de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059. El análisis espacial en la CPG la dividió en tres zonas, 
considerando la altitud, densidad poblacional y cobertura vegetal. La zona natural es boscosa, tiene una fitodiversidad 
mayor a 650 especies y su valoración cultural y ecológica es alta. La zona rural es el sumidero del conocimiento sobre 
SE, compuesta por asentamientos humanos y parcelas agrícolas, y, el valor cultural, ecológico y económico es medio. 
La zona urbana se caracteriza por el dominio de las plantas exóticas para ornato, donde el valor económico es alto, 
mientras que el valor cultural y ecológico son bajos. Palabras clave: Cuenca presa Guadalupe. 
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Mesa 1: 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos: funciones 
ecosistémicas, especies, biodiversidad  

14 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Moderadora: Iskra A. Rojo Negrete, UNAM, México 

Ponencias: 
Effects of forest conservation and exotic plantation expansion on water regulation and implications 
for management at the watershed and farm scale in Southern Chile (ID 19) 

Cristobal Jullian Figueroa1*, Bruno Mazzorana2, Laura Nahuelhual Muñoz1, Felipe Benra Ochoa1 
1Instituto de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile; 2Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile 

*Autor para correspondencia; email: cristobal.jullian@gmail.com

Water regulation capacity (WRC) is the result of complex interactions between soil and vegetation components, 
modulated by the dynamics of climate. Hence, land use and soil management decisions significantly modify the 
capacity of ecosystems to regulate precipitation. This study evaluates how WRC is modified under scenarios of native 
vegetation conservation (A) and exotic plantation expansion (B) at the municipality and farm scales, in Panguipulli 
municipality, southern Chile. The modelling approach combined the curve number method and ECOSER mapping 
protocol. Curve number values were validated and reclassification of land covers permitted the correct assignment of 
curve number values to hydrological groups. For the base year 2013, the highest values of WRC occurred in 
watersheds covered by old-growth forest, whereas the lowest values are associated to watersheds covered by large 
exotic plantations. Under scenario A old-growth forest cover increased by 117,241 hectares in watersheds previously 
covered by tree plantations. Under scenario B, plantations increased by 56.084 hectares in watersheds previously 
covered by grasslands. For scenario A, largest increases in WRC values occurred in watersheds that changed cover 
from tree plantations towards old-growth native forest. For scenario B, largest reductions in regulation took place in 
watersheds that changed from shrubland to plantations. The results corroborate the sensibility of water regulation 
capacity to the loss of native vegetation and the loss of agricultural lands due to the expansion to exotic plantations. At 
the farm level, the greatest increases and reductions in WRC under both scenarios comprised small and middle 
farmers. Palabras clave: ES, LUCC, GIS. 
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Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la costa sur de Jalisco: sinergias, disyuntivas y co-
localización bajo escenarios futuros (ID 22) 

Melanie Kolb1*, Sandra Quijas2, Darío Masante3, Laurence Jones4, Patricia Balvanera5 
1Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara; 3Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México; 4Centre for Ecology and Hydrology, Environmental 
Centre Wales; 5Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: melanesien@gmail.com

Existen variaciones en la entrega de los servicios ecosistémico (SE) que dependen de la condición de los ecosistemas, 
las estrategias de manejo y de las disyuntivas entre SE. En este estudio se evalúan los paquetes, las disyuntivas y 
sinergias entre la biodiversidad y SE en la región de la Costa Sur de Jalisco para el presente y bajo escenarios futuros, 
para identificar interacciones espaciales entre SE y para investigar cómo éstas podrían cambiar en el futuro, y así 
entender mejor las sinergias entre servicios e identificar los contextos, los cuales promueven ganadores-ganadores. 
Los valores de la biodiversidad y los SE modelados fueron comparados con datos existentes para el presente para 
evaluar los modelos para el futuro. La biodiversidad y los servicios de producción de ganado, caña, maíz y arroz 
fueron derivados de modelos bayesianos, mientras que el agua disponible y el almacén de carbono fueron derivados 
del modelo dinámico global de vegetación LPJmL. Los datos de validación para el presente fueron tomados de 
fuentes gubernamentales (Biodiversidad: CONABIO, carbono: CONAFOR, producción agrícola: SIAP, producción 
ganadera: INEGI). Los paquetes fueron identificados con análisis cluster, las sinergias con correlaciones, mientras que 
para la validación se ajustaron regresiones. Existen tres grupos de municipios que comparten paquetes de SE 
similares. 17 municipios comparten una disyuntiva entre servicios de producción agropecuaria y biodiversidad, 
mientras que existe una sinergia para 3 municipios. Se discuten los contextos culturales, ecológicos, económicos, 
políticos y sociales que promueven los ganadores-ganadores y minimiza las disyuntivas en el presente y las 
implicaciones futuras. Palabras clave: Biodiversidad, servicios ecosistémicos, paquetes y disyuntivas. 

Provisión de servicios ecosistémicos por las aves terrestres presentes en la región costera del 
Pacífico Mexicano (ID 28) 

Esther Quintero1*, Jazmin Solis2, Sandra Quijas2 
1Subcoordinación de Especies Prioritarias, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; 2Centro Universitario de la Costa, 

Universidad de Guadalajara 

*Autor para correspondencia; email: esther.quintero@gmail.com

Entender el papel de biodiversidad en la generación de servicios ecosistémicos es un desafío clave para satisfacer las 
necesidades de la creciente población humana sin afectar a la fuente. Sin embargo, estas relaciones permanecen 
poco entendidas, especialmente tratándose de aves. Aquí exploramos los servicios ecosistémicos que proveen las 
aves terrestres en la región costera de Bahía de Banderas, en el Pacifico Mexicano, así como las amenazas que estas 
especies enfrentan, para así entender la consecuencia que su eventual disminución o total desaparición tendría sobre 
la provisión de los servicios. A partir de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la 
CONABIO y datos bibliográficos se identificaron 98 especies de aves terrestres pertenecientes a cinco órdenes, nueve 
familias y 42 géneros, las cuales se asociaron a cuatro gremios tróficos: nectarívoras, insectívoras, granívoras y 
frugívoras. A su vez, estos cuatro gremios se asociaron a tres servicios de regulación: polinización, control de plagas y 
dispersión de semillas. El servicio potencialmente más amenazado en la región es la dispersión de semillas debido a 
que presenta el mayor número de especies en algún estatus de riesgo. Las principales presiones y amenazas para la 
región son la pérdida y fragmentación del hábitat, el tráfico ilegal de vida silvestre y la introducción de especies 
exótica. Reconocer el rol que juega la biodiversidad en proveernos de servicios ecosistémicos básicos para nuestra 
subsistencia es un primer paso para comprender el impacto del conocimiento científico en las políticas públicas para 
la conservación de la biodiversidad. Palabras clave: Riesgo, Gremios, Amenazas. 
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Análisis económico de la restauración ecológica: hacia una economía de la restauración (ID 66) 
Wilmer Marín1*, Wilson Ramírez1, Paola Isaacs1, Talia Waldron1, María Cristina Franco Ospina2, 

Carlos Betancur3 
1Instituto Alexander Von Humboldt; 2Universidad Católica de Oriente; 3Dirección de Bosques, Corporacion Autonoma regional de las cuencas del Rio 

Negro y del Rio Nare 

*Autor para correspondencia; email: wmarin@humboldt.org.co

La restauración es una oportunidad para cambiar la trayectoria de transformación y degradación de los ecosistemas lo 
que afecta su capacidad de proveer servicios. Esta situación compromete especialmente a comunidades rurales 
beneficiarias directas de los mismos y quienes generalmente viven en condiciones de pobreza por ingresos, 
desigualdad y conflicto armado. En el caso particular de Colombia, las coberturas transformadas alcanzan el 31% y la 
pobreza rural (al menos monetaria) alcanza el 41%. El departamento de Antioquia posee una gran diversidad 
ecosistémica, no obstante, es el departamento más degradado a la vez que aún sufre las consecuencias del conflicto 
armado. En este contexto la restauración no solo cumple su función sobre los ecosistemas, sino que se convierte en 
un mecanismo de construcción social de especial relevancia en el postconflicto. Se exponen los logros alcanzados en 
el proyecto de evaluación de oportunidades de restauración (ROAM) realizado en el oriente antioqueño. La 
investigación ha tenido como objetivo la valoración y estructuración del modelo costo-beneficio de la restauración. 
Para ello se priorizaron cinco municipios, en los que se han evaluado económicamente distintos sistemas alternativos 
de producción y coproducción de servicios como son silvopastoriles, agroforestales, apicultura, ecoturismo; en 
contraste con sistemas tradicionales. Se ha observado que estos sistemas alternativos incentivan la coproducción de 
servicios vía beneficios sociales y privados; mitigando la ampliación de la frontera agropecuaria, mejorando o 
reestableciendo los servicios, modificando las prácticas de producción y generando ingresos. El proyecto a su vez 
integra las autoridades, la academia y la población beneficiaria-coproductora de servicios. Palabras clave: 
Análisiscosto-beneficio, postconflicto. 

Servicios ecosistémicos de un depredador tope en los ecosistemas costeros tropicales (ID 144) 
Armando Hiram Escobedo Galvan1*, Sandra Quijas2, Fabio Germán Cupul-Magaña3 

1Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara; 2Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara; 3Centro Universitario 
de la Costa, Universidad de Guadalajara 

*Autor para correspondencia; email: elchorvis@gmail.com

Los cocodrilos son considerados los predadores tope de los ecosistemas costeros tropicales debido al papel que 
desempeñan. Su participación dentro de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas costeros van desde la 
depredación selectiva y el reciclamiento de nutrientes hasta el valor como atractivo turístico y comercial. 
Increíblemente hasta donde sabemos no existe una valoración de los beneficios tangibles que los seres humanos 
obtienen de los cocodrilos; por lo cual en este trabajo identificamos los servicios ecosistémicos que provee el 
Cocodrilo Americano con base en una revisión de literatura. La búsqueda incluyó cuatro bases de datos (ISI Web, 
ScienceDirect, Scopus, JSTOR), el boletín del Grupo de Especialistas en Cocodrilos-UICN y consultas a especialistas. 
Seleccionamos un total de 239 artículos publicados en el período de 1950 a 2016. Los estudios mostraron datos para 
79 variables vinculadas a atributos bióticos, abióticos y sociales. La información disponible permitió identificar tres 
servicios ecosistémicos de soporte (ciclaje de nutrientes, modificación del hábitat, estabilidad de la red trófica), dos 
servicios de provisión (fuente primaria de alimento, recursos diversos), cinco servicios de regulación (regulación de la 
cantidad, calidad y flujo de agua, regulación de parásitos e invasores, procesamiento de materia orgánica) y dos 
servicios culturales (recreación y ecoturismo, educación ambiental). El presente trabajo mostró que una especie tope 
es proveedora de diferentes servicios ecosistémicos y que su posición dentro del ecosistema puede ser clave para los 
procesos ecológicos que son fundamentales para el bienestar de la biodiversidad y el ser humano en los ecosistemas 
costeros tropicales. Palabras clave: Cocodrilos, aprovechamiento, humedales. 
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Índice potencial de servicios ambientales en propiedad social para definir zonas de influencia y 
conectividad en el centro de México (ID 1065) 

Angélica Hernández-Guerrero1*, Juan Antonio Reyes-González2, Kassandra Ojeda-Hinds3 
1Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico, GIZ; 3Facultad de 

Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: ahg@ciencias.unam.mx

Parte de la biodiversidad y sus amenazas se encuentran fuera de las áreas naturales protegidas (ANP). Ante esto, en la 
última década se ha promovido el aumento de la conectividad, integrando ANP en corredores biológicos. Éstos 
suelen identificarse a partir de características biológicas y ecológicas; pero en regiones donde predomina la 
propiedad social - PS (53% del territorio mexicano), el enfoque socio-ecológico es indispensable para diseñar 
corredores que brinden conectividad y servicios ecosistémicos (SE) asociados. Para esto desarrollamos un índice con 
información de PS y SE vinculados con: carbono forestal; regiones prioritarias de biodiversidad terrestres (RTP) e 
hidrológicas (RHP); y reservas de agua. El índice se aplicó a unidades de PS relacionadas a nueve ANP de la región 
central de México, y su valor en cada unidad de PS sirvió para definir la zona de influencia (ZI) de cada ANP y posibles 
corredores. Según los términos de referencia para elaborar Programas de Manejo de ANP, la ZI debe incluirse para 
proponer usos y actividades que protejan el ambiente y permitan aprovechar sustentablemente la biodiversidad, pero 
no existe una metodología para ello. Recomendamos usar este índice para delimitar ZI y corredores vinculados a las 
ANP. El resultado puede ser insumo en el diseño de: pagos por SE, áreas de restauración ecológica, procesos de 
participación, educación ambiental o recreación. Este trabajo representa un estudio de caso que permite identificar 
las potencialidades de las ANP como espacios dedicados a mejorar las condiciones de las localidades, además de su 
objetivo de conservación. Palabras clave: Corredores-biológicos, Servicios-ecosistémicos, propiedad-social. 
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Mesa 2: 
Servicios ecosistémicos en las ciudades y zonas 
urbanas: parques, peri-urbano, urbano  

14 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Moderadora: V. Sophie Ávila Foucat, IIEc-UNAM, México 

Ponencias: 

Explorando el futuro de los servicios ecosistémicos a través de escenarios participativos en el 
humedal urbano estero El Salado México (ID 35) 

Janeth X Bolaños-Apaez1*, Sandra Quijas1 
1Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara 

*Autor para correspondencia; email: janethb.apaez@gmail.com

Los humedales costeros son sistemas productivos generadores de servicios ecosistémicos que contribuyen 
directamente al bienestar humano, pero actualmente amenazados por el crecimiento urbano. Nuestro objetivo es 
evaluar la provisión a futuro de los servicios ecosistémicos a través de escenarios participativos con los beneficiarios 
del estero urbano El Salado, Puerto Vallarta, Jalisco, México. La provisión de servicios se evaluó en tres escenarios de 
cambio de uso de suelo y conservación: actual, futuro conservado y futuro perturbado (2050). Se realizaron 40 
entrevistas semi-estructuradas a los beneficiarios: a) mujeres y hombres, b) jóvenes (menos 30 años) y adultos (>30), c) 
con y sin conocimiento del estero. De los 20 servicios propuestos, cada beneficiario asigno un valor de importancia en 
cada escenario. Los resultados muestran que no hay diferencias en la cantidad total de servicios que reconocen los 
tres tipos de beneficiarios. Del escenario actual al futuro perturbado, hay una tendencia a disminuir el total de 
servicios y del valor de importancia asignan por los tres grupos de beneficiarios. Tanto entre beneficiarios como entre 
escenarios, los servicios de soporte, como es la biodiversidad y el refugio para vida silvestre, son los que con mayor 
frecuencia se reconocen como los más importantes. Los beneficiarios no reconocen la importancia de los servicios de 
provisión y culturales. Los escenarios participativos que incluyen a la población local son una herramienta para la toma 
de decisiones a futuro para asegurar la conservación de áreas bajo amenazas y riesgos constantes, como es el caso 
del Área Natural Protegida estero El Salado. Palabras clave: Servicios, beneficiarios, costero. 
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Disyuntivas y sinergias entre servicios ecosistémicos provistos en áreas verdes de Puerto Vallarta, 
Jalisco, México (ID 95) 

Sandra Quijas1*, Angelita B Valencia-Mendoza1, B. Yosuki Villegas-Raygoza1, Joanna J. Suárez-Torres1 
1Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara 

*Autor para correspondencia; email: squijas@gmail.com

El entendimieto de las relaciones entre servicios ecosistémicos (SE) es crucial para el manejo basado en ecosistemas. 
En las zonas urbanizadas, la mejora del bienestar humano depende cada vez más de los servicios que proporcionan 
los ecosistemas artificiales, o áreas verdes. Con base en la metodología de los paquetes de SE (conjuntos de servicios 
que aparecen repetidamente juntos), se realizó un estudio de caso en 14 Áreas Verdes Urbanas (AVU) en Puerto 
Vallarta, Jalisco, México, para explorar las sinergias y disyuntivas de múltiples servicios ecosistémicos. En cada AVU se 
cuantificaron 13 servicios; los servicios de soporte, provisión y regulación se cuantificaron a partir de censos y 
monitoreos; los servicios culturales se cuantificaron por conteos y encuestas a los usuarios de las AVU. Las disyuntivas 
y sinergias entre servicios se evaluaron con correlaciones, los paquetes de servicios se identificaron con un índice de 
similitud. Se encontraron 16 sinergias entre SE, siendo el servicio de biodiversidad el más frecuente, seguido por el 
servicio de especies vegetales con uso industrial; ocho disyuntivas entre SE, siendo el servicio de aprecio por la 
biodiversidad el más frecuente, seguido por el servicio de especies vegetales con uso medicinal o herbolario. Los SE 
que consistentemente se proveen juntos son el hábitat para especies, sentido de bienestar y belleza escénica. La 
identificación de sinergias y disyuntivas entre SE permitirá generar recomendaciones de planeación y manejo de las 
áreas verdes, que ayuden a incrementar la cantidad y variedad de servicios que disfrutan habitantes y visitantes de la 
ciudad. Palabras clave: biodiversidad, culturales, beneficarios. 

Los servicios ecosistémicos de la Ciudad de México (ID 142) 
Irene Pisanty Baruch1*, Teresa González Martínez1, Andrea Cruz Angón2, Lucía Almeida Leñero1 

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Estrategias 
de Biodiversidad y Cooperación, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

*Autor para correspondencia; email: ipisanty@unam.mx

Los SE son todos los beneficios que obtenemos de los ecosistemas. En la obra "La biodiversidad en la Ciudad de 
México", Vol. III, se presentan los diferentes tipos de servicios ecosistémicos -soporte, provisión, regulación y 
culturales- asociados a la biodiversidad de la entidad. Se menciona la historia de los cambios y transformaciones 
ambientales que han caracterizado la cuenca de México desde tiempos prehispánicos, y las consecuencias que han 
tenido en la provisión de los SE para la cada vez más demandante CDMX. Se reconoce la presencia y afectaciones de 
los principales SE de la zona y el riesgo que ello impone a la sustentabilidad de la ciudad y sus habitantes, que hoy 
dependen de otras regiones para satisfacer esas necesidades. A pesar de los cambios profundos que han impactado 
a esta entidad, en el suelo de conservación y en los relictos de sus sistemas naturales todavía funcionan los procesos 
ecológicos que originan y mantienen servicios esenciales para el funcionamiento de la CDMX. La valoración 
económica de los SE permitirá evitar su pérdida mediante políticas públicas e instrumentos de conservación que 
consideren los costos y beneficios. Se examinan los factores que contribuyen a la problemática y posibles soluciones 
del deterioro de los SE, haciendo hincapié en aquellos que requieren especial atención. Se documentan experiencias 
de diferentes sitios de la ciudad y se identifican algunas oportunidades de conservación y uso sustentable. Se 
presentan reflexiones finales para la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la biodiversidad de la 
Ciudad de México. Palabras clave: Servicios ambientales, CdMex. 
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Procesos de cambio  de la cobertura arbórea del suelo de conservación de la Ciudad de México (ID 
172) 

Oliva Pineda Pastrana1* 
1Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) 

*Autor para correspondencia; email: opineda@paot.org.mx

Desde su creación, la PAOT ha dado una importancia especial al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y de ordenamiento territorial en el Suelo de Conservación (SC) de la Ciudad de México (CDMX). En 
ese contexto, ha realizado una serie de estudios asociados con los principales procesos de cambio de los servicios 
ambientales que provee el SC; para llevar a cabo esto, fue necesario el acopio y procesamiento de información 
geoespacial (imágenes satelitales del sensor SPOT de diferentes años), así como la combinación de herramientas y 
metodologías geomáticas para poder analizar la heterogeneidad del SC de la CDMX. Uno de los principales 
proveedores de servicios ecosistémicos son los árboles del SC, los cuales son elementos estructurales de los bosques, 
por lo que su mapeo como variable continua presenta algunas ventajas en comparación con las clasificaciones 
discretas tradicionales de la cubierta vegetal. Por lo tanto, las estimaciones de la cobertura proporcionan información 
que permite distinguir, las características de los bosques en términos de su densidad (cerrados, abiertos), así como de 
su continuidad y/o los patrones de fragmentación que presentan ("parches" de bosque en áreas abiertas, 
fragmentación de "borde o frontera", etc). Derivado del procesamiento de imágenes satelitales se obtuvieron las 
coberturas arbóreas para los años: 2006, 2008, 2012 y 2014, las cuales fueron base para el cálculo de algunos 
indicadores y sumado a otros estudios realizados en campo para el SC como: la cuantificación del carbono 
almacenado y la aptitud de infiltración, se cuenta con información base para monitorear las zonas de mayor 
importancia y las más amenazadas. Palabras clave: Cobertura arbórea, Suelo de Conservación, Procesos de cambio. 

Suelos contaminados, agroecología y servicios ecosistémicos (SE) en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) (ID 1041) 

Beatriz Eugenia Zumalave Rey1* 
1Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Medio Ambiente, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 

*Autor para correspondencia; email: zumalaverey.beatriz@inta.gob.ar

Marco conceptual:  En el AMBA se desarrolla la agricultura urbana y periurbana; ofreciendo la producción 
agroecológica de hortalizas el 50% de los requerimientos alimentarios familiares. Objetivo: en áreas de vulnerabilidad 
socio-ecológica desarrollar horticultura agroecológica, para biorremediar suelos contaminados con metales pesados 
con la comunidad y replicarlo en suelos adyacentes a los cuerpos de agua de las cuencas metropolitanas en situación 
similar para mejorar la calidad del suelo potenciando y restaurando los SE comprometidos. Método: 1º etapa: 1) Se 
hicieron análisis de agua y suelo en 27 huertas agroecológicas (HA) con el INTA. 2) Se hicieron ensayos con sustratos. 
3) Se plantaron en HA hortalizas de hoja. 2ºetapa: Plan de Gestión para remediar suelos en las adyacencias de arroyos
y trabajo con decisores de la Cuenca del Río Reconquista (CRR) (1700 Km2) para ejecutar con organizaciones 
barriales. Resultados: 1º etapa: una HA revelaba contaminación del suelo por metales pesados (Cromo, Cadmio y 
Zinc). Plantando 4 años hortalizas de hoja, el Cd y Cr disminuyeron. 2º etapa: en marcha, se espera remediar suelos de 
la CRR y otros del AMBA. Conclusiones: la tecnología utilizada sirve para producir hortalizas sanas, colaborar con la 
alimentación de familias vulnerables, transformar suelos degradados restaurando los SE afectados con el accionar de 
decisores. Palabras clave: agroecología comunidad decisores. 

63



Servicios ecosistémicos para las ciudades: el papel de la información (ID 1064) 
Nohemi Álvarez1*, V. Sophie Ávila Foucat2 

1Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: nohemi.alvarezg@gmail.com

El Suelo de Conservación es la zona peri-urbana de la Ciudad de México que está sometida a fuertes presiones de 
urbanización que no toman en cuenta la función e importancia que tiene la zona para la provisión de servicios 
ecosistémicos. El objetivo de este trabajo es analizar si la información sobre los beneficios que provee el Suelo de 
Conservación a la ciudad influye en el valor económico que la sociedad le da a esta zona. Para ello se hizo una 
valoración contingente y se llevaron a cabo 718 encuestas cara a cara. La encuesta contenía variables 
socioeconómicas, experiencia previa y motivos de visita así como la disponibilidad a pagar en tres bloques, uno sin 
información, otro con información de servicios recreativos, y uno último con información de servicios de regulación . 
Los resultados obtenidos indican que los principales motivos por los que acuden a visitar un lugar del suelo de 
conservación fueron por la naturaleza y por el paisaje. Sin embargo, la variable "observación de la vida silvestre" tuvo 
mayor importancia en la disponibilidad de pago (DAP). La información sobre los servicios ecosistémicos que 
proporciona el Suelo de Conservación no tuvo ningún efecto sobre el valor, ya sea que se provea o no. El tipo de 
información no aumentó ni disminuyó la DAP por conservar. Los habitantes de la ciudad tienen buena percepción 
sobre los servicios ecosistémicos pero no creen que tengan la obligación de pagar por su conservación. Palabras 
clave: servicios ecosistémicos, periurbano. 
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Mesa 3: 
Cambio climático y servicios ecosistémicos, 
vulnerabilidad y riesgo 

14 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Moderadora: Driss Ezzine de Blas, CIRAD, Francia 

Ponencias: 
Efectos de los cambios de uso y cobertura del suelo en la biomasa y almacenes de carbono aéreos en 
dos escenarios socioeconómicos y de cambio climático en México (ID 27) 

Alma Virgen Mendoza Ponce1*, Rogelio Omar Corona Núñez2, Florian Kraxner1 
1Ecosystem Services and Management, International Institute For Applied Systems Analysis; 2Procesos y Sistemas de Información en Geomática SA 

de CV 

*Autor para correspondencia; email: mendoza@iiasa.ac.at

México en el año 2013 fue responsable del 1.4% de las emisiones globales de GEI. Del total de emisiones los cambios 
de uso y cobertura del suelo (CUCS) aportaron el 4.9%, mientras que la absorción de CO2 este sector contribuyó con 
el 1.9%. México está comprometido a reducir el 30% y el 50% de sus emisiones al 2020 y al 205con respecto del año 
2000. Este estudio está enfocado en identificar los efectos de los CUCS en los ecosistemas bajo dos escenarios 
socioeconómicos y de cambio climático. Los escenarios están basados en las Trayectorias Representativas de 
Concentración (RCP por sus siglas en inglés) propuestas por el IPCC, y las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas 
(SSPs). Los dos escenarios son: 1) tendencial con tasas medias de deforestación y con crecimiento demográfico y 
económico bajo (SSP2) y condiciones climáticas de cambio medias (RCP4.5); 2) optimista, construido a partir de las 
tasas históricas de deforestación más bajas por ecosistema y las más altas de regeneración, además presenta un 
crecimiento demográfico bajo y un aumento del PIB medio-bajo (SSP1) y cambio climático bajo (RCP 2.6). Los 
resultados mostraron que en términos de pérdida proporcional las selvas perennifolias son los ecosistemas más 
afectados, perdiendo el 19%, en el escenario tendencial, para el 2050 con relación al 2011; mientras que en el 
escenario optimista la pérdida es del 6%. Las coberturas antrópicas en el escenario tendencial tuvieron un aumento 
de 39%, 34% y 25% para las ciudades, agricultura de riego y pastizales, respectivamente para el año 2050. Palabras 
clave: deforestación, escenarios, México. 
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El nivel de representación democrática de comunidades locales en el proceso de consulta sobre la 
estrategia nacional REDD+ en México (ID 55) 

Jovanka Spiric1*, Maria Isabel Ramirez Ramirez2 
1Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 

Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: jspiric@ciga.unam.mx

México está diseñando la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, 
además de la conservación, el manejo sostenible de bosques y aumento de reservas de carbón forestal (ENAREDD+). 
Hasta ahora la participación de los representantes de las comunidades locales en este proceso ha sido bastante 
limitada, lo que resulto en el diseño de la ENAREDD+ poco sensible a la heterogeneidad de los discursos locales. 
Para abordar esta deficiencia, el gobierno de México organizó "consulta a comunidades locales e indígenas para la 
construcción de la ENAREDD+". Esta investigación analiza el proceso de consulta usando la representación 
democrática como lente analítico. La participación sin la representación substantiva (el representante actúa en interés 
de representados) aporta poco a la calidad democrática del proceso. En particular utilizamos el análisis de contenido 
de documentos para evaluar como el concepto de la representación está contemplado en el diseño del proceso de 
consulta. Mediante las entrevistas y grupos focales identificamos los representantes de las comunidades locales en los 
estados de Campeche y Michoacán, así como sus niveles de sensibilización y responsabilidad a los representados. Los 
resultados sugieren que las comunidades se consideraron como unos conjuntos de actores homogéneos lo que 
implicó que varios grupos locales no fueron adecuadamente representados en la consulta y que el poder se quedó 
acumulado en las autoridades locales. La raíz de esta deficiencia reside en el diseño del proceso de consulta que no 
contempla la representación substantiva de diferentes grupos locales dentro de la comunidad. Palabras clave: 
REDD+, consulta, representación. 

Capacidad adaptativa de los sistemas sociales frente a la pérdida o deterioro de los servicios 
ecosistémicos (ID 64) 

Sindy Milet Marsiglia Rivera1*, Clara Inés Villegas Palacio1, Lina Maria Berrouet Cadavid1 
1Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín 

*Autor para correspondencia; email: smmarsigliar@unal.edu.co

Las alteraciones que se presenten en los ecosistemas por diferentes cambios globales pueden presentar alteraciones 
en la oferta y entrega de los servicios ecosistémicos (SE) con consecuencias en el bienestar y la vulnerabilidad del 
sistema social. La vulnerabilidad es el grado en el cual los sistemas sociales pueden experimentar daño debido a una 
amenaza (Turner et al., 2003). La capacidad adaptativa (CA) es un factor que incide en la disminución de la 
vulnerabilidad y se explica por la capacidad del sistema para responder ante dicha amenaza (Gallopín, 2006). Este 
estudio construyo tres índices de CA a través de las combinaciones de las variables que influyen en una mayor o 
menor CA ante la pérdida o el deterioro de los SE. Se evaluaron 16 variables sintetizadas en 6 categorías que 
previamente fueron validadas con un grupo de expertos en el tema. Las variables fueron evaluadas en 114 
beneficiarios en relación con los SE provisión de agua y control de erosión en la cuenca de los Ríos Grandes y Chico 
(Antioquia, Colombia). Los índices se construyen por análisis de componentes principales (ACP) y ponderación 
obtenida en la consulta a expertos con el fin de analizar su robustez. Se obtienen dos índices por ACP y uno por 
consulta a expertos. Los resultados de los índices no muestran diferencias significativas entre ellos. En los tres índices 
las variables eficiencia institucional, distribución de la información, tecnología e innovación y conocimiento ecológico 
local fueron los principales factores que determinaron la CA de los beneficiarios de SE. Palabras clave: capacidad 
adaptativa, vulnerabilidad. 
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Vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos hidrológicos en cuencas subtropicales del NOA 
(noroeste argentino): inundaciones (ID 141) 

Romina Díaz Gómez1*, Fernanda Julia Gaspari2, Sergio Georgieff3 
1Facultad de Ciencias Naturales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Tucumán; 2Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Mar del Plata; 3Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán 

*Autor para correspondencia; email: rominadiazgomez@gmail.com

Los servicios hidrológicos incluyen la regulación de caudales para mitigar inundaciones y el control de la erosión 
según laEvaluación de los ecosistemas del Milenio (2005) y son vulnerables al cambio de uso del suelo y cambio 
climático. El objetivo de este estudio es caracterizar la vulnerabilidad del servicio ecosistémico de regulación hídrica 
en cuencas del NOA. Explorar las causas de la pérdida de regulación hídrica en eventos de inundación y su impacto 
en el contexto socioeconómico. Se cuantificó la vulnerabilidad ambiental a través de un análisis multicriterio en SIG 
(sistemas de información geográfica), considerando, cambio uso del suelo, pérdida del suelo, rendimiento hídrico y 
agresividad climática. Se caracterizó la vulnerabilidad social y se realizó un mapa de actores sociales claves. Los 
resultados revelan que la población total en las cuencas es de 347.728 habitantes entre población urbana y rural. La 
población con densidad &< 975 hab./Km2 habita zonas con vulnerabilidad media y está expuesta a eventos de 
inundación por anegamiento debido a la coincidencia geoespacial entre el uso de suelo de cultivos y pendientes 
bajas. La máxima densidad de población entre 1417 - 2267 hab./Km2 se encuentra en la zona del pedemonte, 
expuesta a zonas de máxima vulnerabilidad (2766 km2). La desigualdad y distribución entre beneficiarios de SE en la 
cuencas y afectados por la pérdida de los mismos, se presenta como base para la gestión adaptativa ante el cambio 
global a escala local (cambio climático y de uso del suelo). Palabras clave: cambio global, inundación. 

Legislación y adaptación basada en ecosistemas: ¿Dónde están los vacíos y las oportunidades? (ID 
103) 

M. Ruth Martínez Rodríguez1*, Celia A. Harvey2, Ricardo Ulate3, Carlos Manuel Rodríguez4 
1Servicios Ecosistémicos, Conservación Internacional; 2Servicios Ecosistémicos, Conservación Internacional; 3Centro de Políticas, Conservación 

Internacional; 4Centro de Políticas, Conservación Internacional 

*Autor para correspondencia; email: rmartinez@conservation.org

La sostenibilidad centroamericana depende en parte del marco legislativo que considere el cambio climático en el 
manejo de los servicios ecosistémicos. La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE, el uso de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos como estrategia de adaptación para ayudar a las personas a ajustarse a los efectos del cambio 
climático) se identifica como un enfoque multipropósito, ayudando a reducir la vulnerabilidad climática y 
contribuyendo a mantener y aumentar la resiliencia de los sectores más desfavorecidos. El potencial apoyo de los 
instrumentos políticos y legales para fomentar la AbE es vital para su promoción e integración nacional; sin embargo, 
existe poca información de cómo las políticas promueven el uso de AbE, por lo que es necesario analizar su estado 
actual. Este trabajo revisó información de Costa Rica, Guatemala y Honduras para identificar oportunidades de 
integración del enfoque EbA en diversos campos. Se analizaron 32 instrumentos en Costa Rica, 31 en Honduras y 75 
en Guatemala, describiendo su reconocimiento del enfoque AbE y si promueven, recomiendan, o exigen estas 
prácticas. Los resultados muestran que a pesar de que el enfoque no existe explícitamente en la mayoría de 
instrumentos, estos países poseen un marco favorable para su implementación. Asimismo, han ratificado instrumentos 
internacionales que incluyen AbE. Nuestro trabajo muestra que los instrumentos deberían integrar el enfoque AbE 
dejando claro en sus líneas de acción, metas e indicadores la operacionalización de los objetivos. Ejemplos de metas 
concretas podrían lograrse a través de incentivos y otras acciones de promoción de prácticas AbE. Palabras clave: 
Centroamérica, EbA, legislación. 
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Etapa de preparación de REDD+ en México: cooperación y conflicto en un proceso multidimensional 
(ID 141) 

Alma Patricia Soto Sanchez1*, Horacio Almanza Alcalde1 
1Instituto Nacional de Antropología e Historia-Chihuahua 

*Autor para correspondencia; email: altzilal@gmail.com

REDD+ se enfoca en la reducción de emisiones de carbono a través de la redistribución de recursos financieros desde 
países del norte a los países del sur, implicando una estrategia más amplia para evitar la pérdida de bosques y su 
degradación, que contribuyen al 20% de los gases invernadero. Mientras tanto, las comunidades rurales están 
enfrentando diversos retos y problemáticas que socavan sus formas de subsistencia. La primera etapa de preparación 
sobre REDD+ en México se enfocó en el Desarrollo Sustentable y en el Manejo Integral del Territorio; esto como 
resultado de un proceso de cooperación y amplia participación en la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+. En 
la ponencia argumentaremos sobre algunos posibles conflictos en: 1) la alineación de políticas: ya que la división 
actual por sectores, así como las diferencias en los objetivos que persiguen pueden poner en tensión a los distintos 
actores y crearse conflictos; 2) el enfoque tecnocrático que puede llegar a dominar el proceso, corriéndose el riesgo 
de que se menoscaben los procesos socioambientales locales; 3) la dificultad de conformar una gobernanza 
multinivel, ya que la transmisión de la información, que es necesaria para la toma de decisiones, es deficiente y esto a 
su vez limita la participación en la toma de decisiones y en la propuesta de la distribución de beneficios. Todo esto se 
analizará a través de la Ecología Política y la Justicia Ambiental sobre una investigación realizada en los estados de 
Oaxaca y Yucatán. Palabras clave: REDD+, JusticiaAmbiental, Gobernanza. 
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Mesa 4: 
Actividades productivas y servicios ecosistémicos 
I: agricultura, ganadería, turismo, etc.  

14 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Guelaguetza 

Moderadora: Vanessa Pérez-Cirera, IBERO, México 

Ponencias: 
A trilogy of concentration and inequality: land, natural capital, and ecosystem services (ID 18) 

Felipe Benra Ochoa1*, Laura Nahuelhual Muñoz1, Pedro Laterra2, Cristóbal Jullian Figueroa1 
1Instituto de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile; 2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Mar del Plata 

*Autor para correspondencia; email: benra.felipe@gmail.com

The ecosystem service (ES) literature has largely ignored distributional issues relating ES supply, as opposed to the 
substantial interest given to ES benefits distribution. In this study we explore the equality/inequality in the delivery of 
four ES (recreation opportunities forage provision, timber provision and water provision) and relate it to land and 
forests ownership. We coupled farm level data for two contrasting municipalities of southern Chile (over 3,300 
landholdings from 0.1 to over 30,000 ha, including protected areas) and ES spatial indicators, from which a modified 
version of the Gini coefficient was calculated for land, forest, and ES flows distribution. Properties between 0-660-
10,000 ha and over 10,000 ha comprised respectively 4%, 36.6%, and 59.4% of the total area of Panguipulli 
municipality and 9.4%, 25.6% and 65% of Ancud municipality, showing a large inequality (Gini over 0.5). In turn, Gini 
coefficients for forest ownership ranged between 0.33 and 0.5. Gini coefficients for ES fluxes varied greatly across ES, 
with Panguipulli exhibiting more unequal results than Ancud. The most equally distributed ES in both municipalities 
were water provision and recreation opportunities whereas the most unequally distributed were forage and timber 
provision. A prevalent distributional pattern is that total ES flow raises with property size. These results have significant 
implications for the allocation of incentives to conservation as they suggest that if only provision is considered, 
targeting larger farms would be a better option. Nonetheless this would further increase inequality in areas that 
already exhibit high levels of vulnerability. Palabras clave: land-properties; inequality; ecosystem-services-fluxes. 
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Evaluación de la vulnerabilidad social de comunidades rurales frente a la pérdida de servicios 
ecosistémicos: cuenca del río Grande, Antioquia –Colombia (ID 33) 

Lina Berrouet-Cadavid1*, Clara Inés Villegas-Palacio1, Verónica Botero Fernández1 
1Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia 

*Autor para correspondencia; email: lmberrou@unal.edu.co

Evaluar la vulnerabilidad social (VS), en el contexto de los socio-ecosistemas, supone desafíos. El primero la 
multiplicidad de beneficiarios en un territorio, el segundo el diseño de indicadores para evaluar la VS que aborden 
dicha diversidad y el tercero establecer modelos de espacialización de esta información. El objetivo de esta 
investigación, fue evaluar la vulnerabilidad de sistemas sociales frente a cambios en los niveles de provisión de 
servicios ecosistémicos (SE), abordando los desafíos mencionados. La secuencia metodológica empleada fue: (i) 
Definir el modelo conceptual y metodológico para evaluar la VS a escala local, ii) establecer un indicador para evaluar 
la VS, iii) establecer y aplicar la estrategia metodológica para evaluar y espacializar el indicador de la VS; se emplearon 
herramientas participativas e información secundaria, y iv) Cálculo, espacialización y análisis del indicador de VS. La 
investigación se realizó en la Cuenca del Río Grande en el Departamento de Antioquia - Colombia (2013-2017), con 
con comunidades rurales cuya forma de vida está vinculada a la ganadería de leche principalmente, la cual transforma 
propiedades del suelo y la capacidad del ecosistema para mantener SE de los cuales dependen, como el 
aprovisionamiento con agua para distintos consumos y el soporte para cultivos. Los resultados de este proyecto, 
marco conceptual y metodológico, y la medición y espacialización del indicador de VS, aportan elementos para el 
programa de gestión del riesgo ambiental en Cuencas Hidrográficas de Media Montaña (financiado por 
COLCIENCIAS), que busca establecer orientaciones de planificación para reducir la vulnerabilidad socio-ecológica en 
estas zonas. Palabras clave: Vulnerabilidad-social, comunidades-rurales, servicios-ecosistémicos. 

La regulación hídrica y climática del bosque y su impotancia en la planeación de los usos agrícolas 
del suelo (ID 50) 

Ernesto Fernando Hernández Aguilar1*, María Isabel Ramírez Ramírez2, José Paruelo3, Adriana 
Carolina Flores Diaz4, Pablo Ariel Cipriotti5 

1Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 
Universidad Nacional Autónoma de México; 3Facultad De Agronomía, Universidad De Buenos Aires; 4Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México; 5Facultad De Agronomía, Universidad De Buenos Aires 

*Autor para correspondencia; email: fers.hdz@live.com.mx

La cubierta forestal conservada provee una diversidad de servicios ecosistémicos de regulación, entre ellos la 
regulación hídrica. Esta cubierta forestal puede funcionar como un indicador de reserva y disponibilidad estacional de 
agua, elemento esencial para el desarrollo de las actividades agrícolas, sobre todo las de temporal. Establecer cultivos 
y plantaciones que se adapten mejor a las condiciones hídricas y climáticas favorecidas por las masas forestales 
aledañas, aumenta la productividad y reduce el riesgo de pérdida de cultivos por escases de agua y otros fenómenos 
hidrometeorológicos. En este trabajo obtuvimos balances hídricos y modelos de variabilidad climática en 
microcuencas con diferentes cubiertas vegetales y usos agrícolas del suelo en uno de los municipios que conforman a 
la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Patrimonio Natural de la Humanidad. Inventariamos los cultivos presentes 
en 2016 (fotointerpretación escala 1:5000) y por medio de bibliografía especializada y entrevistas a productores 
identificamos sus requerimientos hídricos y climáticos. En el municipio, la expansión de cultivos frutícolas de alta 
rentabilidad económica (aguacate, zarzamora o guayaba) está ejerciendo presión sobre los recursos forestales, que a 
su vez regulan la cantidad, calidad y disponibilidad estacional del agua. Se hace visible la necesidad de una buena 
planeación del territorio que pueda detener la expansión agrícola y establecer cultivos en relación con las 
capacidades hídricas y climáticas del ecosistema, de modo que se vean balanceados los bienes y servicios 
provenientes de la producción agrícola, tanto como aquellos servicios reguladores que son también apreciados 
socialmente. Palabras clave: Balances hídricos. 
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¿Cómo se distribuyen localmente los beneficios económicos de los servicios ecosistémicos? Capital 
natural, turismo, agricultura y niveles de ocupación en pequeñas-medianas localidades de 

Argentina (ID 57) 
Pedro Laterra1*, Mariana Gluch1, Ximena Sirimarco2, Adrián Monjeau1, Gonzalo Bravo1, Federico 

Weyland2, Laura Nahuelhual3, Alberto Abalerón1 
1Fundación Bariloche, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2Facultad de Ciencias Agrarias, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Mar del Plata; 3Instituto de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile
*Autor para correspondencia; email: pedrolaterra@gmail.com

Al evaluar las contribuciones del capital natural (CN) al bienestar (servicios ecosistémicos, SE) el foco habitualmente se 
sitúa sobre los beneficiarios finales, en tanto que el estudio de los beneficios económicos o intermedios (ingresos, 
empleos) y su distribución social, es muy poco frecuente dentro del paradigma SE. Este trabajo tiene como objetivo 
responder dos preguntas específicas: a) ¿cómo se relaciona el CN y sus SE con los niveles de ocupación en cada rama 
de la actividad económica?; b) ¿cómo influye el nivel de ocupación relativo (NOR) dentro de las ramas mejor 
relacionadas al CN y SE sobre las demás? O, en otros términos, ¿cuál es el factor multiplicador del nivel de ocupación 
local (FMOL) de esas ramas de actividad económica? Utilizamos datos censales del año 2010 para localidades de 
menos de 100.000 habitantes de Argentina. Compilamos la composición del paisaje, la aptitud recreativa actual y 
potencial y un indicador de SE intermedios basado en propiedades espectrales asociadas a cada localidad. Mediante 
modelos de regresión lineal múltiple se evidenciaron relaciones significativas entre el número relativo de personas 
ocupadas en Agricultura, Producción Animal y Gastronomía-Turismo con la composición del paisaje, en tanto que los 
indicadores de SE utilizados resultaron pobres predictores de la ocupación relativa por rama de la actividad 
económica. Mediante técnicas de análisis multivariado describimos tipos de localidades de acuerdo a sus CN y sus 
FMOL específicos por rama de actividad. De acuerdo a sus valores medios generales, NOR(Agricultura) > 
NOR(Gastronomía-Turismo), no obstante, FMOL(Turismo) resultó varias veces superior al FMOL(Agricultura). Palabras 
clave: beneficios, turismo, Argentina. 

La co-construcción de una visión compartida de carbón vegetal sustentable en México: un camino 
largo y lento, pero seguro (ID 126) 

Tuyeni Heita Mwampamba1*, Lucia Perez Volkow2, Armonia Borrego3, Elda Itzel Carrasco Garcia4 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Facultad de Ciencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México; 3Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México; 4Posgrado en 
Ciencias de la Sostenibilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: tuyeni@cieco.unam.mx

La producción tradicional de carbón vegetal (CV) es un ejemplo de coproducción de servicios ecosistémicos que 
requiere la biomasa de bosques naturales por un lado y el conocimiento y tecnología tradicional por el otro para 
convertir la biomasa a un combustible. Los estudios académicos y programas gubernamentales se han enfocado 
mucho en el impacto ecosistémico potencial de dicha producción, dejando de lado su importancia para el sustento 
de familias de productores, satisfacer un grupo de consumidores de comida preparada a partir de carbón y de 
mantener paisajes que proveen servicios ecosistémicos múltiples. La importancia que representa el CV para distintos 
actores debe reflejarse en conceptualizaciones y visiones muy diferentes de sustentablilidad. Aplicando un 
acercamiento transdiciplinario, el cual incluyó medidas en campo de variables ecológicos y sociales, talleres y 
entrevistas con actores del sector carbón vegetal incluso académicos y funcionarios, hemos co-construido tres 
distintos ‘entendimientos' de CV sustentable. Nuestros resultados demuestran que los tres grupos estudiados 
(productores, instituciones y consumidores) solo se centran en uno o dos de los tres pilares de sostenibilidad (social, 
económico, ambiental) y tienen visiones estrechas e inflexibles del combustible, haciendo difícil llegar a un 
entendimiento común de las prioridades para el sector. Aun así, existe apertura por parte del gobierno para unificar 
las visiones. Se concluye la necesidad de procesos que permita la interacción de estos tres grupos para discutir temas 
puntuales sobre el CV, proporcionar información sobre otras perspectivas y proveer un espacio para considerar la 
necesidad de una visión compartida para fines comunes. Palabras clave: carbón vegetal sustentable. 
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de la región Piura - Perú (ID 1071) 

Carlos Soncco1* 
1Facultad de ingeniería geológica, minería, metalurgica y geográfica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

*Autor para correspondencia; email: csoncco@gmail.com

El objetivo de este trabajo es identificar, priorizar y estimar los beneficios económicos provistos por los principales 
servicios ecosistémicos de los de Bosques Secos en la Región de Piura - Perú, con el propósito de generar evidencia 
para que los tomadores de decisión integren a los servicios ecosistémicos en las políticas públicas y la planificación 
del desarrollo. A través de un análisis previo para la región, se encuentra que las actividades económicas de los 
sectores: agricultura, pesca, electricidad y agua, restaurantes y hoteles, tienen una dependencia directa en los 
servicios ecosistémicos y representan, en promedio para el periodo 2003-201el 18.8% del Producto Bruto Interno de 
la Región, ocupan alrededor del 38% de la población económicamente activa. Se aplica la metodología de 
Integración de los Servicios Ecosistémicos, un enfoque multidisciplinario y participativo. Los resultados obtenidos 
fueron: 1) Se define como ámbito estudio, el Bosque Seco de Llanura, 2) Se prioriza a los servicios ecosistémicos de 
polinización/refugio, alimento para el ganado, leña, algarroba y miel, 3) Las actividades económicas vinculadas a los 
servicios ecosistémicos son la agricultura, ganadería y forestal, 4) Los resultados de la valoración económica, 
aplicando los métodos de precios de neto y costo de reemplazo, muestran que el aporte de los servicios 
ecosistémicos a la economía de la zona de estudio ascienden a USD 25.8 millones anuales y beneficia a una población 
rural de 433 583 habitantes. Palabras clave: Valoración Económica. 
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Mesa 5: 
Actividades productivas y servicios ecosistémicos 
II: agricultura, ganadería, turismo, etc.  

15 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Moderador: José Alvaro Hernández Flores, CEDUA-COLMEX, México 

Ponencias: 
La importancia económica y social de los servicios de provisión en comunidades forestales de la 
Mixteca Alta, Oaxaca, México (ID 43) 

José Antonio Hernández Aguilar1* 
1Centro Interdisciplinario de Investigación Para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional 

*Autor para correspondencia; email: antonio.hernandez.aguilar@gmail.com

Los servicios ecosistémicos juegan un papel fundamental en la vida de los seres humanos, pues brinda una serie de 
beneficios ecológicos, económicos, sociales y culturales. Los bosques constituyen una fuente esencial de 
abastecimiento para las personas, de ellos pueden obtener diversos bienes tales como agua, medicinas, leña y 
madera. En comunidades con aprovechamiento comercial del bosque, se ha observado ganancias en su capital social 
y financiero que contribuye a mejorar el entorno socioeconómico de la población. El propósito de este trabajo es 
identificar y describir la importancia económica y social de los servicios de provisión en comunidades agrarias de la 
región Mixteca Alta, Oaxaca, que cuentan con bosque templado. La investigación se apoyó en entrevistas semi-
estructuradas a funcionarios gubernamentales y a representantes agrarios de las comunidades; las preguntas 
versaron sobre el uso y regulación de los bienes obtenidos de los bosques. Se encontró que en las comunidades 
estudiadas el autoconsumo de agua, leña y madera es altamente demandado por las familias y es regulado por 
normas comunitarias. Únicamente dos comunidades tienen aprovechamiento comercial maderable. Por otro lado, la 
mala percepción hacia los planes de manejo  maderable y la falta de capital financiero, son factores que influyen en la 
decisión de las comunidades de emprender en la recolección de resina y venta de agua de manantial. Estas 
actividades constituyen una nueva forma de obtener ingresos del bosque y además son aceptadas dentro de las 
comunidades porque requieren menor organización e inversión que la venta de madera. Palabras clave: bosques, 
aprovechamiento, silvicultura. 
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Medidas de adaptación al cambio climático en agroecosistemas: ¿Cómo favorecer la adaptación sin 
comprometer la provisión de servicios ecosistémicos? (ID 79) 

Bárbara Viguera1*, Francisco Alpízar1, Milagro Saborío-Rodríguez2, Celia A. Harvey3, M. Ruth 
Martínez-Rodríguez3, Raffaele Vignola4, Tabaré Capitán5 

1Programa de Investigación en Desarrollo Economía y Ambiente, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza; 2Escuela de Economía, 
Universidad de Costa Rica; 3Climate Change Adaptation in Farming Systems, Conservation International; 4Cátedra Latinoamericana en Decisiones 

Ambientales para el Cambio Global, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza; 5University of Wyoming 
*Autor para correspondencia; email: bviguera@catie.ac.cr

La agricultura de pequeña escala en Mesoamérica depende de los servicios ecosistémicos. Asimismo, los 
agroecosistemas contribuyen a la provisión de estos. En el contexto actual de cambio climático, la implementación de 
medidas de adaptación de la agricultura es una prioridad en Mesoamérica, sin embargo, no todas las estrategias de 
adaptación favorecen la provisión de servicios ecosistémicos. Orientar adecuadamente las estrategias y políticas de 
adaptación es esencial para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos a largo plazo. Identificamos los factores 
socioeconómicos que determinan la decisión de implementar estrategias de adaptación de pequeños productores 
agrícolas. Partiendo de una encuesta a hogares agrícolas, analizamos las decisiones de los pequeños productores en 
tres países (Guatemala, Honduras y Costa Rica) y dos sistemas de cultivo prioritarios en la región (café y granos 
básicos). Realizamos análisis econométricos considerando (i) la decisión de implementar cambios en el manejo de la 
finca en respuesta a los cambios observados en el clima, y (ii) los determinantes de implementación de cuatro 
estrategias de adaptación a escala de finca. Los resultados preliminares muestran una brecha importante entre 
aquellos que perciben cambios en el clima (94%) y aquellos que implementan cambios en las fincas en respuesta a 
estos cambios (30-50%). Las estrategias de conservación son más frecuentes en ambos cultivos frente a la 
intensificación e innovaciones tecnológicas. Un probit multivariado determina qué factores socioeconómicos están 
relacionados con la adopción de cada una de estas estrategias y permite diseñar mecanismos que prioricen aquellas 
que contribuyen más a la provisión de servicios ecosistémicos. Palabras clave: Conservación; Innovación; 
Intensificación. 

Consumo del servicio de provisión de leña y su relación con el cambio de uso de suelo y de 
vegetación en dos localidades rurarles de la costa de Oaxaca (ID 86) 

Jimena Deschamps Lomeli1*, Veronique Sophie Ávila Foucat1 
1Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: jimedescha@gmail.com

Para comprender el flujo o la entrega de un servicio ecosistémico (SE) ha sido importante estudiar la relación que 
existe entre la disponibilidad y el consumo del servicio; a la par, de identificar los impulsores de cambio (drivers) que 
inciden en ésta relación. Bajo este esquema, el objetivo del presente estudio es analizar el consumo del servicio de 
provisión de leña y su relación con los cambios de uso de suelo y de vegetación (CUSV) en dos localidades rurales de 
Oaxaca durante el periodo de 2010 al 2016. A partir de encuestas aplicadas a hogares se obtuvo información sobre 
prácticas de manejo y consumo del servicio de leña, así como, la variedad de especies utilizadas. Con el uso de 
imágenes satelitales se estimo la superficie transformada por tipo de cobertura vegetal y uso de suelo. Los resultados 
muestran que el consumo de leña ha disminuido en el transcurso de 6 años, sin embargo, el cambio no ha sido 
estadísticamente significativo. La agricultura ha sido el uso de suelo de mayor incremento en las dos localidades, 
mientras el pastizal (pastoreo) ha decrecido. Las cobertura vegetales con mayor pérdida es manglar y selva; solo en 
una de las localidades se observo la recuperación de selva (vegetación secundaria). En conclusión el CUSV no ha 
tenido un efecto importante en la provisión del servicio de leña; la intensidad del consumo sobre las masas forestales 
y la capacidad regenerativa de las especies de leña han permitido una relación estable. Palabras clave: servicio de 
provisión. 
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Uso de servicios ecosistémicos en el bosque tropical seco secundario de la región Chamela-
Cuixmala, Jalisco-México (ID 89) 

Mauricio Sánchez Martínez1*, Patricia Balvanera Levy1 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: msanchez@lcambientales.unam.mx

Los servicios ecosistémicos son beneficios que obtienen las sociedades de los socioecosistemas para su bienestar. La 
coproducción de estos se da por la interacción compleja del subsistema biofísico donde existe oferta potencial de 
servicios ecosistémicos y la demanda que generan las sociedades, dando como resultado el uso de los servicios 
ecosistémicos por distintos actores sociales. Bajo la premisa de que los bosques secundarios ocuparán una porción 
importante a nivel mundial en el futuro, la presente investigación se centra en el uso de cinco servicios ecosistémicos 
(forraje, paquete de productos múltiples, agua para ganado, sombra para ganado y paquete de servicios culturales) 
en parcelas con manejo agropecuario de bosque tropical seco secundario con distintas etapas sucesionales. Se 
empleó una metodología compuesta por técnicas de mapeo participativo y una dinámica sobre el uso relativo de 
servicios ecosistémicos. Los resultados mostraron que las parcelas estudiadas se pueden clasificar en cinco tipos, 
distintas en la proporción que ocupa cada etapa sucesional. Además, el uso de los servicios ecosistémicos es máximo 
en el pastizal, sin embargo, las etapas de sucesión avanzada y bosque maduro son aprovechados para el uso de otros 
servicios no disponibles en el pastizal ni cultivo. La metodología participativa empleada, mostro practicidad para el 
análisis del uso de los servicios ecosistémicos de la región en función de distintas etapas sucesionales, con potencial 
de ser aplicada para monitorear otros socioecosistemas, contribuyendo a la poca información que existe sobre los 
servicios ecosistémicos en relación con la dinámica sucesional del bosque tropical seco. Palabras clave: Uso, 
servicios ecosistémicos. 

Impacto del desarrollo de la palma de aceite en la dinámica de los ecosistemas y sus servicios en la 
región de la Chontalpa, Tabasco, México (ID 109) 

César Jesús Vazquez-Navarrete1*, Luz del Carmen Lagunes-Espinoza1, Joaquín Alberto Rincón-
Ramírez1, Ena Edith Mata-Zayas2, David Jesús Palma-López1 

1Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco; 2División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

*Autor para correspondencia; email: vcesar@colpos.mx

El cultivo de la palma de aceite ha sido promovido ampliamente en el sureste de México, debido al potencial 
productivo para cubrir el 80% de las importaciones de aceite de palma (462 mil toneladas). Bajo este escenario, el 
gobierno no solo busca reactivar el desarrollo local en las regiones tropicales, sino también crear nuevas fuentes de 
trabajo. Uno de los retos a este cambio productivo es conocer los impactos -técnicos, sociales y ambientales- en los 
ecosistemas tropicales, tanto para los agrosistemas existentes como para los sistemas naturales. Esta presentación 
tiene como propósito presentar un modelo para estudiar estos impactos, el cual está integrado en varias etapas: la 
identificación de los ecosistemas mediante sistemas de información geográfica, la estimación del valor económico 
utilizando diferentes técnicas y datos disponibles, el análisis de la probabilidad de cambio de uso de suelo mediante 
el enfoque de costo-beneficio y la construcción y evaluación de escenarios bajo tres orientaciones de políticas 
públicas: expansionista, ambientalista y "business as usual". El modelo se aplicó en la Región de la Chontalpa, 
Tabasco y permitió realizar estimaciones confiables, facilitando así la validación, el monitoreo, y la retroalimentación 
en la toma de decisiones. Los resultados del modelo son sencillos de interpretar y ayudarán a los tomadores de 
decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas más equitativas entre los programas de gobierno, el 
potencial productivo y el desarrollo local, así como de las medidas de conservación en el mediano y largo plazo de los 
ecosistemas del sureste de México. Palabras clave: palma-aceite, servicios-ecosistémicos, costo-beneficio. 
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Servicios ecosistémicos generados por sistemas de cultivar plátano (Musa paradisiaca), eje cafetero 
colombiano (ID 130) 

Alexander Feijoo Martínez1*, L. Janneth Molina Rico2, María Constanza Zúñiga Torres1, Patrick 
Lavelle3 

1Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira; 2Biología, Universidad del Quindio; 3Universidad de París 

*Autor para correspondencia; email: afeijoo@utp.edu.co

En el Eje Cafetero Colombiano la transformación antropocéntrica del paisaje durante 120 años, provocó cambios en 
usos del terreno desde selva subandina a café, pastizales y plátano, con estilos tradicionales, mixtos y agroindustriales 
que modificaron la integridad ecológica y el bienestar de agricultores. Se requiere nuevos conocimientos sobre el 
impacto en servicios ecosistémicos y bienestar humano, para diseñar opciones de manejo sostenible. Se evaluaron 
cuatro cultivares de plátano (tradicional, asociado café o aguacate y monocultivo) en 40 fincas, 40 variables asociadas 
con itinerarios tecnológicos (servicios ecosistémicos culturales de sentido de lugar, herencia, identidad), 40 
relacionadas con suelos (biodiversidad, funciones hidrológicas, estabilidad del suelo, suministro de nutrientes). Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas, talleres con agricultores y 18 muestreos por finca con el método TSBF. En 
agricultura tradicional predominó la mano de obra familiar, presencia de árboles de sombrío y frutales, menor uso de 
agroquímicos, mayor biodiversidad (4 a 6 especies de lombrices de tierra), menor compactación (densidad aparente 
< a 0.8 g/cm3). En plátano con aguacate y monocultivo hay pérdida de mano de obra familiar, detrimento del uso, 
ausencia de biodiversidad de arvenses y lombrices (una o dos, p<0.001) y se afectaron servicios hidrológicos y el 
suministro de nutrientes debido a altas densidades de siembra y aplicaciones de agroquímicos. El protocolo permitió 
dilucidar variables conducentes a validar dinámicas de ganancia, conservación y perdida de servicios ecosistémicos. 
Además, provee variables novedosas con relatos que relacionan coproducción con estilos de hacer agricultura, hecho 
poco abordado en la dupla producción de alimentos/servicios ecosistémicos. Palabras clave: Intensificación, cultivos, 
Servicios. 
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Mesa 6: 
Valoración de servicios ecosistémicos: social, 
integral, etc   

15 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Moderador: Alexander Rincón, UNAL, Colombia 

Ponencias: 
Evaluando los servicios ecosistémicos y el bienestar humano mediante percepciones sociales en una 
región Altoandina del Ecuador (ID 4) 
Mateo Aguado Caso1*, José A. González Noboa2, Carlos Montes Del Olmo3, Katiuska Bellott Carrasco4 

1Departamento de Geología, Escuela Politécnica Nacional; 2Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid; 3Departamento de 
Ecología, Universidad Autónoma de Madrid; 4Freelance 

*Autor para correspondencia; email: mateo.aguado@epn.edu.ec

La evaluación de servicios ecosistémicos ha sido frecuentemente utilizada para respaldar las políticas de gestión 
ambiental, fundamentalmente en aquellos casos centrados en las técnicas biofísicas y económicas. Sin embargo, y 
pese a representar una prioridad de investigación, pocos estudios han abordado hasta la fecha la dimensión 
sociocultural de los servicios ecosistémicos en América Latina. Bajo este contexto, el presente trabajo examina de 
forma empírica los factores que influyen en la percepción social de los servicios ecosistémicos para un caso de 
estudio desarrollado en la provincia de Imbabura (Ecuador), y cómo estos servicios contribuyen positivamente al 
bienestar humano de sus habitantes. Para ello fueron realizadas 482 encuestas repartidas en cinco localidades 
altoandinas a lo largo de un gradiente rural-urbano. El análisis plural de bienestar humano llevado a cabo reveló que 
variables como la edad o los ingresos no tienen un efecto significativo sobre la satisfacción con la vida de las 
poblaciones encuestadas. Por su parte, los análisis desarrollados con la percepción social de los servicios 
ecosistémicos mostraron la existencia de diferencias significativas entre las diferentes zonas de estudio. La educación 
(formal vs ancestral), los saberes ecológicos tradicionales y el empleo del idioma kichwa se identificaron como los 
principales factores socioculturales a través de los cuales se pudieron explicar dichas diferencias. Del presente trabajo 
se desprende que la percepción social hacia los servicios ecosistémicos representa actualmente una valiosa 
herramienta de investigación a través de la cual identificar la existencia de sinergias y trade-offs entre los diferentes 
servicios ecosistémicos y sus beneficiarios. Palabras clave: Servicios ecosistémicos, bienestar. 
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Percepción de los servicios ecosistémicos y amenazas en la microcuenca Jaboque, Bogotá D.C. (ID 7) 

Angélica Trujillo Acosta1*, Alicia Alexandra Pineda Guerrero1, Mónica Andrea Sandoval Ramos1 
1Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

*Autor para correspondencia; email: atrujillo@jbb.gov.co

Los servicios ecosistémicos son las condiciones y procesos provistos por los ecosistemas para sostener y satisfacer la 
vida humana. Sin embargo, estos servicios son vistos como públicos y gratuitos, que son usados indiscriminadamente 
hasta su extinción; por lo que es importante identificar las percepciones hacia los servicios para la toma de decisiones. 
El presente estudio tuvo como propósito proporcionar insumos sobre cómo los actores sociales perciben los servicios 
ecosistémicos a través de beneficios de las diferentes áreas verdes, así como las percepciones de las amenazas y de la 
gobernabilidad en la microcuenca Jaboque. Se evaluaron 4 zonas: el humedal Jaboque, los parques La Florida y San 
Andrés y Otros Parques. Se realizaron 525 entrevistas, en donde los entrevistados identificaron un mayor número de 
beneficios para el humedal Jaboque (18), seguido del parque la Florida (16) y los Otros Parques (16) y por último, el 
Parque San Andrés (16). Los entrevistados destacaron para todas las áreas verdes, los servicios de provisión y 
culturales. Con respecto a las percepciones de las amenazas y gobernabilidad, se encontró que la contaminación y la 
falta de mantenimiento fueron las más reportadas para las áreas verdes y a su vez, se encontró que existe un 
desconocimiento de las funciones de las diferentes entidades responsables de las áreas verdes. Los resultados 
evidencian la necesidad de un trabajo participativo con la comunidad con el fin de mejorar las percepciones hacia las 
áreas naturales y recreativas dentro de la ciudad de Bogotá, particularmente en el área de estudio. Palabras clave: 
Valoración, Urbano, Humedal. 

Understanding social perceptions of the forest-water relation with importance for ecosystem services 
(ID 105) 

Paula Meli1*, Pedro Brancalion2, Berta Martín López3 
1Departamento de Ciências Florestais, Universidade de São Paulo; 2Departamento de Ciências Florestais, Universidade de São Paulo; 3Institute of 

Ethics and Transdisciplinary Sustainability Research, Leuphana University of Lüneburg 

*Autor para correspondencia; email: pmeli@usp.br

Forest protection and restoration have then remained a baseline for public policies based in the societal perception 
that natural forests are always beneficial for water resources. Such argument has based the emergence of payments 
for ecosystem services initiatives, and forest conservation and restoration efforts have received growing financial 
incentives. But forest management depends on social perceptions of people at multiple scales of decision -making 
about the relative importance of the forest and the ecosystem services it provides. Simultaneously, forest management 
also depends on legal frameworks in which is embedded. Here, we present a broad assessment of social perceptions 
about the forest-water relation and their tradeoffs with legal frameworks on forest conservation and restoration 
strategies in tropical countries. We interviewed policy makers, academics, and forest practitioners involved in forest 
management in several countries of tropical regions. Interviews were semi-structured and organized around four 
governance dimensions: rules of law, accountability and transparency, participation and, effectiveness and efficiency. 
Preliminary results suggested dissimilar perceptions among stakeholder types and regions that are both reflected in 
the disparity of legal frameworks and institutions regulating forest management. Social contexts determining land 
tenure and the access of people to forests and water appear to be also important. This work provides important 
insights to design conservation and restoration mechanisms and strategies capable too ensure water-based services 
maintenance and provision at local and regional levels. Palabras clave: governance, water-based services. 
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Valoración de los servicios ecosistémicos asociados al área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango - Colombia (ID 165) 

Vivian Ochoa Cardona1*, Wilmer Marín Marín1, Alejandra Osejo Varona1 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

*Autor para correspondencia; email: vochoa@humboldt.org.co
Desde hace más de una década tanto las investigaciones e iniciativas internacionales de servicios ecosistémicos  han 
señalado la relevancia de integrar la mayor cantidad de aspectos (p.e. sociales, biofísicos y económicos) en la toma de 
decisiones de política ambiental. Teniendo en cuenta esto para contribuir en la creación de un modelo de gestión 
integral del área de influencia de la hidroeléctrica Ituango (Antioquia- Colombia), se realizó la valoración integral 
(biofísica, socio-cultural y económica) de los beneficios de los ecosistemas recibidos por la población. De acuerdo con 
lo anterior, la valoración biofísica permitió identificar las áreas de bosque seco tropical como importantes en la 
provisión hídrica superficial y el hábitat para polinizadores, y además en la oferta de retención de sedimentos, por lo 
tanto la conservación de este ecosistema es de importancia tanto por sus beneficios directos y a su vez para la vida útil 
del proyecto hidroeléctrico Por otra parte, como resultado de la valoración social se encontró que la población 
ubicada sobre este ecosistema tiene una alta dependencia del río Cauca, considerando que el río, además de proveer 
el oro, frutos silvestres, la pesca, leña, entre otros, es un lugar dotado de diferentes valores sociales y culturales en 
tanto es un lugar importante para la socialización y la recreación. De igual forma, estos resultados se complementan 
con los de la valoración económica, relacionados con los medios de subsistencia de las poblaciones. Al respecto, los 
datos cuantitativos que arroja el Estudio de Impacto Ambiental (Consorcio Integral, 2011) estiman en un 97% la 
incidencia de la pobreza en el área de mayor dependencia  del río. En este sentido, dado que los ingresos monetarios 
de esta población se han considerado mínimos o inexistentes, es posible asumir que los servicios ecosistémicos y con 
especial relevancia los de provisión son factores determinantes de la subsistencia de esta población. Derivado de esta 
valoración integral se ha recomendado a los tomadores de decisiones analizar a escala detallada y de la mano con la 
comunidad local, la figura de reserva de la sociedad civil para las áreas de bosque seco y/o la implementación de 
estrategias complementarias de conservación, que permita la gestión compartida para la conservación y uso 
sostenible del territorio. Palabras clave: valoración, percepciones, megaproyectos. 

Aportes metodológicos de la perspectiva de género para la valoración integral de servicios 
ecosistémico (ID 1063) 

Connie Lopez1*, Alba Mery Upegui Posada2, Clara Inés Villegas Palacio2 
1Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia; 2Facultad De Minas, Departamento De Geociencias y Medio Ambiente, 

Universidad Nacional de Colombia 
*Autor para correspondencia; email: connielopez@gmail.com

La presente ponencia presenta los resultados de un ejercicio etnográfico para la valoración sociocultural de servicios 
ecosistémicos (SE) con un grupo de hombres y mujeres rurales en Colombia. Como objetivo de este ejercicio se 
formuló recopilar los aportes metodológicos propuestos desde diversos modelos interpretativos que analizan la 
relación género y ambiente como es la ecología política feminista (Rochelau, 2004; Elmhirst, 2015), ambientalismos 
feministas (Agarwal, 2004), ecofeminismo (Shiva, 1998; Leff,2004), feminismos territoriales (Ulloa, 2016) y otros, para 
dar respuesta a la pregunta, aun reciente y poco explorada en el campo de la valoración integral de los SE sobre si 
hombres y mujeres valoran de un modo similar los "bienes de la naturaleza" y en este sentido aportar a comprender 
las relaciones entre diferencias de género y percepciones sobre el ambiente, el surgimiento o no de desigualdades 
en el acceso, uso y control de los servicios ecosistémicos, conflictos ambientales y las diversas vulnerabilidades que 
surgen cuando los beneficiarios de los SE están expuestos a estructuras de poder diferenciales. Como resultado se 
tiene una propuesta de manual de campo para la inclusión de la categoría de género en zonas rurales para la 
valoración sociocultural de servicios ecosistémicos, los diversos valores asignados por hombres y mujeres y la 
aparición de "zonas de captura" y "zonas de provisión" diferenciadas espacialmente, además la aparición de nuevas 
escalas de análisis como son el cuerpo y el hogar, poco trabajadas, ya que parece que la lógica dominante, no solo 
masculina, es que los servicios ecosistémicos están "por fuera". Palabras clave: valoración, género, servicios 
ecosistémicos. 
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Valoración integral del manglar por el servicio de provisión de alimentos en el distrito de manejo 
integrado-DMI Cispata (Caribe colombiano) (ID 1074) 

Keila Guillen-Oñate1*, David Sánchez-Núñez2, Camilo Gómez1, William Olivero1 
1Programa de valoración y aprovechamiento de los recursos marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; 2Doctorado en Biología, 

Universidad Nacional de Colombia 

*Autor para correspondencia; email: keila.guillen@invemar.org.co

En la zona del DMI Cispata la actividad de pesca artesanal vincula un número importante de actores sociales cuyos 
medios de vida se basan en esta actividad económica, por lo que cambios en la oferta de del servicio ecosistémico -
SE- de provisión de alimentos generan afectaciones significativas en las comunidades locales. Así, con el fin de 
reconocer, demostrar e incorporar los valores del manglar a la toma de decisiones por la provisión de este SE, se 
desarrolló la valoración integral del sistema socio-ecológico delimitado por el manglar de borde y los actores sociales 
relacionados a este a una escala local (pescadores, extractores de madera, instituciones ambientales locales y el 
sector turístico). Partiendo del valor ecológico se determinaron al menos 17 especies de peces, moluscos y crustáceos 
asociados al manglar de borde, teniendo en cuenta que la complejidad estructural del manglar tiene una alta relación 
con la oferta de este SE; la valoración económica a través de precios de mercado estimó un aporte de US$ 
345/ha/año, y desde una cosmovisión socio-cultural propia de los acores locales, el conocimiento local relacionado al 
aporte del manglar a la pesca artesanal es alto. Finalmente, bajo escenarios concertados con actores locales se 
plantean estrategias relacionadas a la recuperación de estuarios y mantenimiento de caños que beneficia 
directamente a la oferta de este SE, a través de la articulación de actores institucionales y comunitarios, esto último 
con acuerdos de manejo del recurso pesquero y del manglar. Palabras clave: manglar, pesca, valoración. 

Cartografías en construcción desde el campo educativo: los conflictos ambientales y su lugar en la 
valoración de los servicios ecosistémicos (ID 1111) 

Johanna Paola Cárdenas Herrera1*, Natalia Martínez2 
1Instituto Pedagógico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia; 2Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia 

*Autor para correspondencia; email: jpcardenash@unal.edu.co

El desarrollo de estrategias pedagógicas que acerquen a los ciudadanos a reconocer y valorar los servicios 
ecosistémicos (SE) derivados de la biodiversidad, se constituye en una línea novedosa de investigación en el campo 
educativo latinoamericano. Por lo tanto, el presente texto explora algunas posibilidades construidas en el contexto del 
Instituto Pedagógico Nacional, con niños y jóvenes. Con el objetivo de, comprender los principales SE que proveen 
los ecosistemas colombianos, teniendo en cuenta los conflictos ambientales. Al respecto la ruta metodológica 
comprende tres momentos, la exploración, construcción y discusión de algunos conflictos ambientales de Colombia 
registrados en la plataforma “Atlas Global de Justicia Ambiental”. Para la fase exploratoria, se establecen los ejes 
conceptuales  de aproximación a la dinámica de los mismos, retomando el enfoque de actores, con el fin de 
reconocer las visiones que sobre el territorio construyen diversos participantes en la evolución de los conflictos. Como 
estrategia de sistematización, cada participante crea una historia  en la que explicita sus marcos de análisis de los SE y 
las disputas generadas por éstos en los distintos conflictos ambientales. Sin lugar a dudas, generar experiencias 
pedagógicas de aproximación a la valoración de los SE derivados de la biodiversidad permite que los sujetos 
configuren una visión compleja de la dimensión ambiental. De esta manera, se invita a seguir explorando desde el 
campo pedagógico marcos inter y transdisciplinares que permitan problematizar los conflictos ambientales, con el fin 
de construir rutas de acción específicas, por ejemplo, a partir de la diversidad de contextos educativos de nuestra 
región. Palabras clave: Educación, SE,conflictos ambientales. 
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Mesa 7: 
Valoración económica de servicios ecosistémicos 

15 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Moderador:  Carlos A. López Morales, CEDUA-COLMEX, México 

Ponencias: 
Incidencia de la valoración económica de servicios ecosistémicos en la política ambiental en Costa 
Rica (ID 25) 

Mary Luz Moreno Diaz1* 
1Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Costa Rica 

*Autor para correspondencia; email: mary.moreno.diaz@una.cr

En el presente trabajo se hace una revisión de las políticas e instrumentos existentes actualmente en Costa Rica para la 
gestión y protección de la biodiversidad y de cómo se incluye la valoración económica en ellas. Se revisan algunos de 
los estudios que se han realizado en Costa Rica relacionados con la protección del Recurso Hídrico y se indaga si han 
tenido incidencia en el establecimiento de políticas para la protección y gestión de este recurso. Se revisaron y 
analizaron 20 estudios. En cada estudio se determinó su objetivo, la metodología de valoración empleada, los 
principales resultados y su incidencia en la política nacional. Del análisis realizado se concluye que han sido tres los 
que han originado herramientas que se han incorporado en las políticas ambientales nacionales: El primero forjó la 
base necesaria para implementar el Canon Ajustado por el Aprovechamiento del Recurso Hídrico que se cobra a 
partir de agosto del 2006; el segundo estudio dio base para la creación del Pago por el Servicio Ambiental Hídrico 
(Tarifa Hídrica) en uno de los cantones de Costa Rica, con la cual los usuarios del agua contribuyen para que se les 
pague a los propietarios del Bosque por proteger las fuentes hídricas aguas arriba y; el tercer estudio fue la base para 
la especificación del monto con el que se inició el Pago Por Servicios Ambientales en Costa Rica que ha tenido 
impactos positivos para la Conservación del recurso hídrico. Palabras clave: Valoración, Politica, Ecosistemas. 
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Valoración económica de servicios ecosistémicos en áreas naturales protegidas: el caso del Santuario 
Nacional de Ampay, Perú (ID 104) 

Carlos Soncco1* 
1Facultad de Ingeniería Geológica, Minería, Metalurgica y Geográfica, Universidad Nacional Mayor De San Marcos 

*Autor para correspondencia; email: csoncco@gmail.com

Las áreas naturales protegidas son consideradas uno de los principales mecanismos de política para la conservación 
de los ecosistemas y la biodiversidad. En el Perú, las áreas naturales protegidas no sólo son fundamentales para la 
conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, sino que además representa, en muchos 
casos, la principal fuente de ocupación y sustento de vida para miles de familias. Este estudio tiene como objetivo 
identificar, priorizar y valorar económicamente los servicios ecosistemicos proporcionados por los ecosistemas del 
área natural protegida Santuario Nacional de Ampay, localizado en el departamento de Apurímac â€’ Perú, como 
insumo para que los tomadores de decisión integren a los servicios ecosistémicos en las políticas públicas y la 
planificación del desarrollo. La identificación y priorización de los servicios ecosistemicos se realiza a través del 
enfoque multidisciplinario y participativo de Integración de los Servicios Ecosistémicos. Para la valoración económica 
del servicio ecosistémico priorizado se aplica el método de valoración contingente y se utiliza un modelo Logit para 
estimar la disposición a pagar. Se identificaron 14 servicios ecosistémicos, de los cuales se prioriza para la valoración 
económica el servicio de regulación hídrica. La disposición a pagar estimada es de S/. 6.69 Soles mensuales (US $ 
2,03) y los beneficios totales anuales ascienden a S/. 781,525.80 ($ 229,052.11). Estos valores representan el valor que 
asignan la población beneficiaria a la opción de restaurar, proteger y conservar los ecosistemas que proveen el 
servicio de regulación hídrica. Palabras clave: Servicios Ecosistemicos, valoración. 

Valoración económica de cuatro servicios ecositémicos en la región de Chamela, Jalisco (ID 125) 
Julia Naime1*, Patricia Balvanera1 

1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: julia.naimesh@gmail.com

Los bosques tropicales secos (BTS) proveen múltiples servicios ecosistémicos. En este estudio se valoraron 
económicamente dos servicios de provisión y dos servicios de regulación en la región de Chamela, Jalisco. Los 
servicios ecosistémicos que se consideraron fueron: (1) productos múltiples, (2) forraje, y (3) almacén de CO2, y (4) 
captura de CO2. Cada servicio ecosistémico se valoró considerando un gradiente sucesional que incluyó cuatro 
categorías: el pastizal, el bosque secundario joven, el bosque secundario avanzado, y el bosque maduro. Los métodos 
de valoración económica que se utilizaron para valorar los servicios de provisión fueron precios de mercado y 
valoración contingente. Para valorar económicamente los servicios de regulación, se utilizaron los precios de mercado 
de CO2 y el costo social del CO2. Los resultados muestran que a lo largo del gradiente, aumenta el valor económico 
de los servicios de regulación, pero disminuye el valor económico de los servicios de provisión. El valor económico de 
los servicios de captura y almacén de CO2 son mayores al valor económico del forraje y los productos forestales. Por 
lo tanto, el beneficio público que se obtiene de la regulación climática es superior al costo privado por la pérdida de 
los servicios de provisión. La disyuntiva económica entre los servicios de provisión y los de regulación es más grande 
en las etapas tempranas de la sucesión, cuando el beneficio público de los servicios de captura y almacén de CO2 es 
alto, pero provoca simultáneamente la mayor pérdida de los servicios de provisión. Palabras clave: Bosques 
Secundarios, Beneficiarios. 
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El valor económico los servicios ecosistémicos del Suelo de Conservación de la CDMX: aplicación 
de un modelo de precios hedónicos (ID 147) 

Estebania Teyeliz Martínez Jiménez1*, Elis Gómez Garibay2 
1Posgrado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: esmartinez@colmex.mx

La valoración económica ambiental es una rama de estudio que ha tenido un gran auge en las últimas décadas. 
Algunos bienes y servicios ambientales no cuentan con precios de mercado por lo que frecuentemente sufren 
degradación al ser infravalorados por las autoridades y los habitantes de la Ciudad. El Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México (SC) provee diversos servicios ecosistémicos para los habitantes de la ciudad, tales como la recarga 
de acuíferos, retención de agua y suelo, fijación de carbono, provisión de recursos forestales y alimentos, además de 
valores paisajísticos y culturales, entre otros. La valoración económica es un instrumento para generar una mayor y 
mejor base de información, que sirva para diseñar incentivos económicos y/o políticas públicas para la gestión 
adecuada y sustentable de los ecosistemas. Dentro de la valoración económica figuran los métodos de preferencias 
reveladas y los de preferencias declaradas. El objetivo del presente trabajo fue determinar, a través del método de 
precios hedónicos cuáles servicios ecosistémicos del SC se valoran dentro del mercado de suelo y en qué magnitud. 
El MPH mostró una influencia positiva en el precio respecto a las variables de cercanía a una Área Natural protegida, al 
bosque y la fijación de carbono. Estos datos pueden ser útiles para la propuesta de una nueva política pública 
enfocada en la conservación de dichos servicios ecosistémicos. Palabras clave: valoración, hedónicos, política. 

Eficiencia técnica, social y económica de la pesquería de abulón bajo un esquema de gestión por 
medio de reservas marinas: el caso de isla Natividad, Baja California, México (ID 1087) 

Daniel Revollo Fernández1* 
1Facultad de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana 

*Autor para correspondencia; email: drevollofer@gmail.com

En buen estado de conservación, el bosque de sargazo gigante ofrece una variedad de servicios ambientales, por 
ejemplo recursos pesqueros de alto valor comercial y nutritivo como abulón, langosta y peces de significativa 
demanda en los mercados internacionales y de gran importancia para la economía de la región de Baja California 
como es el caso de Isla Natividad. Las capturas reportadas de abulón en los últimos años en la región de Baja 
California, son aproximadamente un poco menos de diez por ciento de las reportadas en la década de los años 
cincuenta. Esta sobreexplotación, escasez del recurso y preocupación de los pescadores, llevó a que en el año 2006 
decidieran implementar un proyecto piloto de reservas marinas como una posible solución. Después de haber 
constatado que la implementación de reservas marinas es una buena herramienta para mejorar la conservación de un 
recurso y por ende de un ecosistema, también se constató que su implementación reporta mayores beneficios 
económicos para los pescadores frente al escenario de no implementarlas. Por lo tanto, desarrollar un estudio de 
optimización, simulación dinámica, eficiencia técnica y social de la industria abulonera bajo un nuevo esquema de 
gestión por medio de reservas marinas, puede reducir la incertidumbre sobre la existencia del recurso en un futuro y 
puede ser el inicio de la formulación de diversas políticas pesqueras, que buscan la conservación de dicho molusco, 
considerado un recurso de uso común (RUC) y no llegar a presenciar una tragedia de los comunes. Palabras clave: 
valoración pesquería. 
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Valoración económica de servicios ecosistémicos en el complejo de Áreas Naturales Protegidas de la 
Sierra Madre de Chiapas (ID 1100) 

Juan Manuel Núñez1*, Mauricio Galeana1, Daniel Jiménez1, Alonso Aguilar2 
1Centro de Investigación en Geografía y Geomática 'Ing. Jorge L. Tamayo', A.C.; 2Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: jnunez@centrogeo.edu.mx

Presentamos una metodología que integra los elementos biofísicos del ecosistema con los valores económicos de los 
servicios ecosistémicos en el complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra Madre de Chiapas, mediante 
talleres participativos con tomadores de decisión y actores interesados. (i) Se identificaron mediante el uso de 
matrices de priorización, servicios ecosistémicos a nivel regional sobre la base de la percepción de valor social y 
financiero en las diferentes actividades económicas de la región. (ii) Se desarrollaron metodologías para la integración 
de los procesos biofísicos del ecosistema y sus funciones con el valor económico para los servicios ecosistémicos de 
almacenamiento y captura de carbono, infiltración hídrica y provisión de alimentos. (iii) Se construyó una capa de 
conocimiento local con la participación de actores y expertos para definir cómo podrían cambiarse las principales 
clases de cobertura terrestre bajo diferentes conjuntos de drivers. (iv) Esta capa de conocimiento se integró a la 
construcción de escenarios de cobertura terrestre futura que luego se emplearon para modelar los servicios de los 
ecosistemas priorizados. Así, mediante la construcción social de una herramienta de valoración económica, los 
resultados obtenidos permiten diferenciar el papel que las Áreas Naturales Protegidas aportan a una región y 
constituyen un apoyo a la toma de decisiones para la gestión del territorio. Palabras clave: Áreas-Naturales-
Protegidas, servicios-ecosistémicos, Sierra-Madre-de-Chiapas. 
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Mesa 8: 
Gestión pública y servicios ecosistémicos: Gestión, 
toma de decisiones, instrumentos de política 
pública 

15 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Guelaguetza 

Moderador:  Ricardo Castro Díaz, CONICET, Argentina 

Ponencias: 
Evaluación comunitaria de acciones en gestión y manejo sustentable del territorio en el bosque 
mesófilo de la Chinantla, Oaxaca (ID 16) 

Diana Denham1* 
1Ecosystem Services in Urbanizing Regions IGERT Fellow, Portland State University Urban Studies 

*Autor para correspondencia; email: ddenham@pdx.edu

Esta investigación se realizó para evaluar 10 años en dos acciones comunitarias de gestión y manejo sustentable del 
territorio como fue la certificación de áreas voluntarias destinadas a la conservación y el pago de servicios 
ambientales, en el bosque mesófilo de la Chinantla Alta, Oaxaca, desde la perspectiva de los comuneros. Un grupo 
de investigadores comunitarios chinantecos junto con Geoconservación, A.C. realizó entrevistas con 73% de los 
comuneros de cuatro comunidades sobre: el trabajo dedicado a la conservación, usos de bosque actuales, usos 
alternativos de las áreas de conservación, compensación y distribución de los recursos y niveles de satisfacción. Se 
presentan los resultados de este estudio y reflexiones para mejorar las dos acciones desde lo local y el papel del 
sector gubernamental. Palabras clave: Gestión comunitaria. 
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Diseño de escenarios ambientales en la cuenca alta rio Soacha, Colombia: instrumento de adaptación 
basada en ecosistemas a partir del conocimiento social del territorio (ID 23) 

Ellie Anne Lopez Barrera1*, David Aperador2, Milena M. Fuentes Cotes2 
1Instituto de Estudios y Servicios Ambientales, Universidad Sergio Arboleda; 2Ingeniería Ambiental, Universidad Antonio Nariño 

*Autor para correspondencia; email: ellie.lopez@usa.edu.co

La cuenca alta del rio Soacha se encuentra intervenida por actividades de agricultura y minería. El ecosistema 
predominante de paramo se ha reducido debido al cambio de uso del suelo y a las presiones ejercidas por la 
actividad humana transformando sus características naturales y degradando la disponibilidad y calidad de los 
servicios ecosistémicos. El objetivo de la investigación es el desarrollo de un modelo prospectivo de adaptación 
basada en ecosistemas para la toma de decisiones. Para esto se desarrollan tres temáticas centrales interrelacionadas: 
1. Identificación de Servicios Ecosistémicos, 2. Análisis de Vulnerabilidad del territorio, 3.Análisis multitemporal de los
servicios ecosistémicos. Esta investigación se desarrolla por medio de la aplicación de Talleres con la comunidad y 
salidas de campo, que permiten la utilización de herramientas de tipo cualitativo (entrevistas) y caracterizaciones en el 
área de estudio. Los resultados indican que los actores locales reconocen los servicios de provisión que son de 
carácter tangible, especialmente el relacionado con el recurso hídrico. Se identifica que el territorio presenta una 
vulnerabilidad al cambio climático media con una sensibilidad media y una capacidad de adaptación alta. Sin 
embargo, es indispensable tomar cuidado con la preservación de áreas protegidas y los impactos que generan 
actividades de extracción que se realizan en zonas aledañas al área de estudio. La comunidad juega un papel 
primordial en la toma de decisiones para la conservación del páramo, y su protección como proveedor de servicios 
ecosistémicos de importancia para la adaptación. Palabras clave: Hidrico, temporalidad, vulnerabilidad. 

La respuesta gubernamental a la deforestación en Oaxaca y su impacto en los servicios ecosistémicos 
y en el bienestar humano,1990-2015 (ID 102) 
José García Hernández1*, Juan Regino Maldonado2, Raúl Rivera García2, Enrique García Reyes3, Jorge 

Antonio Acevedo Martínez1, Alfredo Ruiz Martínez1 
1Posgrado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, Instituto Tecnológico de Oaxaca; 2Centro Interdisciplinario de Investigación Para el 

Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional; 3Instituto de Informática, Universidad de la Sierra Sur 

*Autor para correspondencia; email: jose_garcia_203@hotmail.com

Estudios en Oaxaca sobre coberturas forestales sostienen que la deforestación se está controlando (Hansen et al., 
2013; Velázquez et al., 2003). Desde el enfoque de sistemas socio-ecológicos se caracterizó al ecosistema forestal 
estatal, y con el marco de fuerzas conductoras-presión-estado-impacto-respuesta se evalúa la respuesta del gobierno 
a la deforestación de 1990 a 2015. El estudio explicativo longitudinal consideró 5 variables latentes (4 endógenas y 1 
exógena) con 34 indicadores; utilizó información secundaria del INEGI, SEMARNAT, CONAFOR y laboratorio de SIG 
del CIIDIR Oaxaca. Se realizarón análisis de tendencias individuales, indices agregados y ecuaciones estructurales en 
SmartPLS 2.0 para probar las 3 hipótesis. Se encontró una relación positiva y débil  entre la respuesta del gobierno 
(conservación de la biodiversidad, servicios hidrológicos, desarrollo forestal comunitario, ordenamiento territorial, 
reforestación, manejo de vida silvestre) y coberturas forestales (pino, encino, pino-encino, mesófilo de montaña y 
cuerpos de agua) (ß=0.052); en los últimos 15 años los programas forestales, especialmente los de servicios 
ambientales aparecidos en 2007 han ayudado al control de la deforestación. Una relación positiva y moderada entre 
coberturas forestales y servicios ecosistémicos (ß=0.348); provisión y regulación se incrementaron ligeramente y 
culturales fuertemente. Finalmente, una relación positiva y moderada entre coberturas forestales y bienestar humano 
(ß=0.301). En conclusión, la respuesta gubernamental fue positiva y moderada. Las coberturas forestales se han 
mantenido por los programas forestales y control de incendios, plagas y enfermedades. La deforestación no se ha 
revertido por la expansión  agrícola, ganadera, zona urbana y la desarticulación de las políticas forestales con las 
agropecuarias. Palabras clave: deforestacion evaluación fpeir. 
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Protección jurídica del bosque urbano San Juan de Aragón, Ciudad de México – México: experiencia 
de gestión por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (ID 175) 

Felipe de Jesús Hernández Trinidad1* 
1Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) 

*Autor para correspondencia; email: fhernandez@paot.org.mx

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) como entidad gubernamental encargada de 
salvaguardar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en la Ciudad de México, mediante la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en material ambiental y del ordenamiento territorial, realizó la 
investigación de diversas contravenciones a dichas disposiciones ocurridas en el Bosque de San Juan de Aragón, el 
cual es un bosque urbano categorizado como Área de Valor Ambiental (estatus de protección jurídica contenida en la 
legislación local para las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades 
antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas 
características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad). 
Pese a dicha categorización, se emprendieron diversas construcciones para conformar un parque de juegos 
mecánicos, restaurantes y una tirolesa, esta última sobre el lago que posee el bosque. Si bien las actividades contaron 
con la evaluación de impacto ambiental, la misma no contemplaba los cambios negativos que causaría el proyecto en 
los elementos naturales del bosque y por ende en los servicios ecosistémicos que proveen, como los sitios de 
anidación de aves migratorias en el lago. Por ello, la PAOT recurrió a diversos instrumentos jurídicos, incluso 
internaciones, para robustecer la justificación de protección del bosque y determinar que el proyecto era 
incompatible con los objetivos de protección que persigue el área de valor ambiental y que la evaluación de los 
impactos ambientales era deficiente. Palabras clave: legislación ambiental, bosque urbano, área de valor ambiental. 

Arreglos institucionales y resiliencia el caso de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (ID 1108) 
Arcelia Amaranta Moreno Unda1* 

1Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: li_maranta@hotmail.com

Los bosques periurbanos, como el de la comunidad San Miguel y Santo Tomás Ajusco, proporcionan una serie de 
servicios ecosistémicos, incluyendo mejoramiento de la calidad del aire, secuestro de carbono, recreación y varios 
servicios hidrológicos. Entre los servicios hidrológicos está el ser una de las principales zonas de captación para 
recargar el acuífero, sin embargo el rápido cambio en el uso de suelo y ahora el cambio climático, amenazan con 
comprometer esta provisión vital y empeorar la ya difícil situación de agua en Ciudad de México. El concepto de 
resiliencia, junto con el marco de resiliencia y el pensamiento de resiliencia, han venido emergiendo como un nuevo 
paradigma de desarrollo, crítico para la sostenibilidad, que podría mejorar tanto la comprensión como la gestión de 
los sistemas socio-ecológicos complejos en los que se prestan y consumen los servicios ecosistémicos. Poco ha sido 
estudiada la relación entre los arreglos institucionales y la resiliencia de los socio-ecosistemas, utilizando como base el 
marco de Análisis y Desarrollo Institucional se hace una representación de las reglas en uso, elementos clave, 
interacciones y retroalimentaciones que pueden estar contribuyendo o erosionando la resiliencia del sistema. 
Comprender esta relación puede revelar umbrales, puntos de inflexión y cambios de régimen. También puede 
proporcionar una guía para una mejor planificación de políticas como los pagos por servicios ambientales y la 
gobernanza de de los servicios de los ecosistemas. Palabras clave: Resiliencia, Instituciones, gobernanza. 
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Análisis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (ID 178) 
Carlos Mallén Rivera1, Luis Enrique Ortega Treviño2, Erik Eliezer Velarde Meza3

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 2Facultad de Ciencias, UNAM, 3 Servicios Ambientales y Cambio Climático, 
SACC A.C. 

*Autor para correspondencia; email: carlos.mallen@ciencias.unam.mx

En la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente se distingue una falta de especialización y congruencia 
científica y técnica entre los principios de la Ley y sus requerimientos reglamentarios, los cuales se agravan cuando se 
aplica el manejo forestal el cual se caracteriza por altas especificaciones financieras y de mercado. Carece de una 
visión integral del sector forestal como un sistema, en cuanto a su entorno y el marco legal, la estructura 
administrativa, los planes y programas. Sobre todo, prevalece una descentralización hacia tres dependencias que al 
concentrar sus atribuciones no permiten la coordinación interinstitucional. Se incluyen aspectos relacionados de alta 
aspiración ambiental y social, anteponiéndolo a instrumentos concretos para establecer mecanismos de desarrollo 
bien estructurados. Además, se fueron manteniendo al margen de la propia dinámica de los incentivos fiscales, los 
mecanismos de financiamiento y las posibilidades de integración con la industria, particularmente con figuras 
asociativas modernas. En varios capítulos se pierde el propósito de la ley, que es regular y crear los mecanismos de 
incentivos y de control adecuados para lograr su cumplimiento. Se fueron concediendo espacios a múltiples 
presiones de carácter ambientalista en los cuales la actividad silvícola jamás ha estado en confrontación; la cual 
implica la protección del capital natural, que a su vez propicia necesariamente la conservación la de la biodiversidad. 
Dentro de su estructura existen artículos y fracciones que carecen de factibilidad en su cumplimiento, tanto técnica y 
económicamente; motivo por el cual reduce su práctica, limita su aplicación, e incluso nunca se implementó. Palabras 
clave: Análisis, Ley General de Desarrollo Forestal sustentable. 
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Mesa 9: 
Actividades productivas y servicios ecosistémicos 
III: agricultura, ganadería, turismo, etc  

16 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Moderador: Karla Juliana Rodríguez Robayo, UNAM, México 

Ponencias: 
Valoración participativa de la dinámica del pastizal y sus servicios ecosistémicos (ID 63) 

Alice Altesor1*, Federico Gallego Caballero1, Beatriz Costa Gorriz1, Fabiana Pezzani Gutierrez1, 
Manuel Ferrón Gelós1 

1Facultad de Ciencias, Universidad de la República 

*Autor para correspondencia; email: aaltesor@fcien.edu.uy

Los Modelos de Estados y Transiciones (MET) permiten organizar e interpretar la dinámica de los pastizales y 
constituyen una herramienta para el desarrollo de manejos adaptativos en sistemas socio-ecológicos (SSE) ganaderos. 
El estudio se realizó en la zona norte de Uruguay con la definición objetiva de los METs a partir de relevamientos a 
campo de variables estructurales de la vegetación en dos comunidades de pastizal. Se cuantificaron la provisión de 
Servicos Ecosistémicos (SE) de cada "estado" a través del Índice de Provisión de SE y la riqueza de especies 
decrecientes en pastoreo. Una vez definidos y caracterizados los estados se realizaron talleres con técnicos y 
productores de la región con el objetivo de valorar participativamente los estados de condición y los SE que proveen. 
Se expusieron los resultados de la investigación y se desarrolló una dinámica de discusión en grupos, con fotos 
representativas de los estados y preguntas guía. Los participantes (50 productores y técnicos) identificaron tres 
factores determinantes de las transiciones entre estados, la carga ganadera, la relación lanar/vacuno y las condiciones 
climáticas. Se reconocieron transiciones graduales y reversibles, así como umbrales cuya reversión no ocurre de 
manera espontánea. Los beneficiarios perciben fundamentalmente la producción de forraje como servicio de 
provisión y valoran particularmente dos atributos del recurso: la baja demanda de insumos y su estabilidad frente a 
eventos climáticos y contingencias del manejo. La integración de conocimientos y perspectivas científicas, técnicas y 
locales aumentan la capacidad adaptativa de los SSE haciendo compatible productividad y conservación. Palabras 
clave: Sistemas socio-ecológicos ganaderos. 
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Servicios ecosistémicos y aportes a sistemas productivos en una cuenca hidrológica del noroeste de 
Argentina (ID 107) 

Miguel Sarmiento1*, Guillermo Carignano1 
1Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero 

*Autor para correspondencia; email: sarmig@gmail.com

Los bienes y servicios ambientales son valorados por personas cuando son utilizados en sistema de producción. Ese 
valor monetario está relacionado a la utilidad que los individuos pueden obtener de los mismos. El objetivo de este 
trabajo fue estimar el valor de los servicios ambientales que provee la Quebrada de Maquijata a diferentes sistemas 
productivos de la cuenca. El estudio se realizó entre 100 familias campesinas en Santiago del Estero donde practican 
el autoabastecimiento mediante pequeños sistemas productivos ganaderos y agrícolas. Las unidades de estudio 
fueron unas 66 unidades productivas agropecuarias. Se aplicó una encuesta con preguntas referidas a servicios 
ambientales que permite aplicar luego el Método de Valoración Contingente Los resultados indicaron que los 
productores desconocen el término "servicios ambientales" Los Identifican citando ejemplos locales y su priorización 
resulta en función al beneficio percibido en forma directa, siendo "provisión de agua" y "mejorar la calidad de agua" 
los de mayor importancia. El servicio "reducción de pérdida de suelo" (percibido en forma indirecta) fue considerado 
el menos importante. Se evaluó la contribución de SA al bienestar de productores, señalando un grado de 
contribución alto a muy alto. El 80% afirma que pierden dinero por pérdida de SA, y señalan que se produce "Pérdida 
de calidad de vida". Se obtuvo una Disposición a Pagar media mensual de $923,08 (US $61,57) y una Disposición a 
ser compensado media mensual de $2.576,67 (US $171,89). El tipo de cambio en agosto de 2016 US $ 1 = $ 14,99 
(pesos Argentinos). Palabras clave: servicios, sistemas, cuenca. 

Disyuntivas comunitarias en torno a la transformación y conservación de los agroecosistemas, en el 
Valle de Zapotitlán, Puebla (ID 131) 

Tania Paola Vázquez Delfín1* 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: pareka3@gmail.com

MARCO CONCEPTUAL: En el marco del debate sobre las presiones que afrontan comunidades situadas en entornos 
sujetos a conservación, como las ANP, este trabajo sitúa el foco en las prácticas organizativas de las comunidades del 
Valle de Zapotitlán, Puebla, parte de la Reserva de Tehuacán-Cuicatlán. El enfoque sobre las presiones que atraviesan 
familias y comunidad respecto a sus medios de vida, amenazas a sus prácticas agroforestales y objetivos de 
conservación en los agroecosistemas. OBJETIVO: Basándonos en las comunidades locales como actores clave en el 
manejo del territorio, se analizan: asimetrías de poder, arreglos organizativos y relación con políticas 
gubernamentales. METODOLOGÍA: El trabajo de campo se fundamenta en investigación cualitativa: 1) narrativa 
histórica a través de entrevistas con diversos actores locales; 2) Encuentro-taller de identificación de problemas y 
mapeo comunitaio. RESULTADOS: Se examinan las intervenciones gubernamentales que generan conflictos por la 
Tierra y el Territorio e interfieren en el manejo de los agroecosistemas, mediante dos procesos: 1. Los desacuerdos 
internos de la comunidad frente a la titularización individual de derechos agrarios del programa PROCEDE y la 
defensa de los derechos de propiedad comunal a la tierra. 2. La influencia de las políticas de Conservación e 
intervención por la Reserva con programas productivos (PROCODES), en un proceso reciente de recambio productivo 
y crisis de los cultivos tradicionales de maíz, en contraste con los apoyos PROCAMPO. DISCUSIÓN: Las estrategias de 
conservación de los entornos ecológicos no pueden disociarse de las formas de subsistencia de las comunidades 
locales y su apropiación del territorio. Palabras clave: Conservación, agroecosistemas, comunalidad. 
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Provision de bienes y servicios ambientales de los cacaotales del Soconusco, Chiapas, México (ID 
1020) 

Luis Miguel Muños Cruz1*, Elvira Duran Medina2, Eder Herrera Lopez3 
1Patrones y procesos para la biodiversidad del Neotropico, Instituto Politécnico Nacional; 2Instituto Politécnico Nacional; 3Organizacion de 

productores de cacao sustentable RAYEN S.P.R. 

*Autor para correspondencia; email: migueluis_cr@hotmail.com

Los sistemas agroforestales de cacao son parte de la economía local de algunas regiones en los estados de Tabasco, 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Comúnmente, la producción proviene de pequeños productores (3 a 6 ha) y de sistemas 
productivos diversificados. Estos sistemas también funcionan como reservorios para la biodiversidad, y bienestar y 
seguridad alimentaria para los hogares cacaoteros; quienes obtienen de sus parcelas bienes y servicios ambientales. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la diversidad arbórea, y la provisión de bienes y servicios ambientales que 
proveen los cacaotales en el Soconusco, Chiapas. Se analizó la composición y estructura del componente arbóreo 
mediante cuadrantes de 0.10 hectárea en 40 cacaotales. También se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los 
productores para conocer los bienes y servicios ambientales que obtiene de los cacaotales. Las áreas con cacao del 
Soconusco se encuentran en decremento debido a la baja remuneración económica. Ademas las plagas y 
enfermedades provocan perdidas del 60% de la cosecha, los bajos precios en el mercado e intermediarismo, la falta 
de incentivos de parte de las dependencias de gobierno y políticas gubernamentales que promueven cultivo de 
cacao a sol abierto. Con lo cual además de impactar a la seguridad alimentaria y las economías locales/regionales, 
disminuirá sensiblemente la biodiversidad asociada a estos sistemas agroforestales y la capacidad de proveer de 
servicios ambientales. Los esfuerzos para mantener dichos sistemas y la biodiversidad asociada deben incluir 
mercado, organización, más capacitación a los productores, apoyos gubernamentales y no gubernamentales e 
investigación. Palabras clave: Agroforestales, cacaotales, plantas. 

Servicio ecosisitémico de aprovisionamiento de plátano como aporte a la gestión rural en Andes 
Centrales, Colombia (ID 1038) 

Ligia Janneth Molina Rico1*, Sergio Andrés Saavedra2, Alexander Feijoo Martínez3 
1Doctorado Ciencias Ambientales, Universidad del Quindio; 2Programa de Lic. En Biología y Educación Ambiental, Universidad del Quindio; 

3Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira 

*Autor para correspondencia; email: Janneth@uniquindio.edu.co

Tradicionalmente por sus condiciones ambientales, topográficas y sociales la economía del departamento del 
Quindío ha dependido del sector agropecuario. La crisis cafetera a finales del siglo XX ha llevado a los agricultores a 
adoptar el cultivo de plátano como alternativa primaria de producción. Debido a esto, se evaluó el servicio 
ecosistémico de aprovisionamiento de plátano Dominico-Hartón bajo diferentes sistemas de cultivo en el municipio 
de Armenia; los sistemas a evaluar fueron, tradicional arbóreo, asociado a café, asociado a frutales y monocultivo. Para 
esto se visitaron 32 fincas, ubicadas en el sector rural; en cada sitio se determinó el tipo de manejo de cultivo y se 
estimó la productividad de 5 plantas por finca. Una vez fructificadas las plantas, se determinó la productividad de 
biomasa y del fruto en términos cantidad y peso. De esta manera, se logró evidenciar que existen diferencias 
significativas en términos de cantidad y peso del fruto entre los diferentes sistemas, permitiendo evidenciar la 
dependencia de la producción con el manejo, que promueve una mayor productividad y, por tanto, tienden a ser 
rentables. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que una estrategia para la conservación de los suelos en 
el municipio, evitando la expansión rural, es emplear los sistemas a partir de los cuales se obtiene mayor producción 
de fruto. Así se obtendría un mayor número de beneficios en una menor área, lo cual debe ser el principal objetivo de 
la gestión rural del municipio de Armenia. Palabras clave: sistema de cultivo. 
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Resultados sobre la implementación del diagnóstico de oportunidades de restauración del paisaje en 
México (ID 1090) 

Silvio Simonit1*, Gerardo García Contreras2 
1Unidad de Gobernanza forestal y economía, Unión Internacional para La Conservación de la Naturaleza; 2Unidad de Gobernanza forestal y 

economía, Unión Internacional para La Conservación de la Naturaleza 

*Autor para correspondencia; email: silvio.simonit@iucn.org

En México, se están diseñando estrategias de restauración a nivel subnacional a través del trabajo en conjunto de la 
UICN con los gobiernos de los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas con el fin de apoyar la 
implementación del compromiso federal y compromisos estatales para la restauración del paisaje bajo la iniciativa 
internacional del Desafío de Bonn. El diseño de estas estrategias requiere que se lleve a cabo un diagnóstico de 
oportunidades de restauración. En la península de Yucatán se siguió un enfoque de restauración productiva y se 
identificaron más de 3 millones de hectáreas donde actividades de restauración podrían generar tasas positivas de 
retorno a través de la aplicación de nueve modelos de transición, que a su vez están respaldados por paquetes 
tecnológicos y modelos de negocios. Adicionalmente a ello, se estimó que la implementación de las metas de 
restauración bajo el Desafío de Bonn de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo (2 millones de hectáreas 
al 2030) tendría la capacidad de generar beneficios económicos netos de hasta USD 2.1 billones por año y una 
captura de carbono mínima de 107.1 Mt CO2e, lo que representa el 30.7% del NDC de México. Estos análisis 
económicos y financieros hacen la aplicación del ROAM, en la península de Yucatán, la más avanzada y completa 
hasta la fecha. Palabras clave: restauración, paisaje, Bonn-Challenge. 
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Mesa 10: 
Pago por servicios ambientales: Evaluación del 
programa, efectos, proceso de implementación 

16 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Moderadora: Esther Sandoval Palacios, CONAFOR-Cuidad de México, México 

Ponencias: 
Evaluating the impacts of payments for hydrologic services on coupled natural-human systems in 
Veracruz, Mexico (ID 12) 

Heidi Asbjornsen1*, Kelly Jones2, Jake Salcombe2, Juan José Von Thaden Ugalde3, Sergio Miguel 
López Ramírez4, Robert Manson3, Lyssette Munoz-Villers5, Sophie Avila5, Theresa Selfa6, Alex Mayer4 

1Department of Natural Resources and the Environment, University of New Hampshire; 2Colorado State University; 3Instituto de Ecología A.C.; 
4Michigan Technological University; 5Universidad Nacional Autónoma de México; 6University of New York 

*Autor para correspondencia; email: heidi.asbjornsen@unh.edu

Payment for Hydrologic Service programs (PHS) are increasingly used as a policy tool to provide incentives for 
upstream landowners to adopt land use activities favoring sustainable provision of high quality water to downstream 
areas. Because PHS inherently operate at the interface between socioeconomic and biophysical systems, 
understanding the feedbacks and interactions between these policies, people's decisions and behaviors, and 
ecosystem service (ES) outcomes is critical to their success. Trade-offs between ES occur in response to different PHS 
policy scenarios, depending on how they influence local stakeholders' decisions to participate and their land use 
management choices. Here, we present the development and testing of a coupled natural-human systems (CNH) 
model for understanding the ES tradeoffs in response to Mexico's PHS program in two watersheds in Veracruz, 
Mexico. The CNH model integrates an econometric submodel that determines the effect of PWS on land use-land 
cover (LULC), based on the eight dominant LULC categories in the region. Biophysical submodels integrate field data 
on watershed discharge, water quality, carbon storage, and biodiversity to estimate ES at the watershed scale under 
different LULC configurations and climate change projections. Using this CNH model, we explore the potential 
impacts of alternative PWS scenarios (identified based on local stakeholder input) on ES tradeoffs and the resulting 
economic and social implications. This CNH model will be used to inform development of a more integrated process-
based model using watershed socioeconomic and ecohydrological data, as well as household level data on 
participation in the PWS programs and spillover effects of PHS. Palabras clave: payments hydrologic services. 
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Evaluación regional de la eficiencia del programa nacional mexicano de pago por servicios 
hidrológicos en dos subcuencas del centro de Veracruz, México (ID 121) 

Juan José Von Thaden Ugalde1*, Robert Manson1, Russell G. Congalton2, Fabiola López-Barrera1 
1Instituto de Ecología A.C.; 2Department of Natural Resources and the Environment, University of New Hampshire 

*Autor para correspondencia; email: arl_55@hotmail.com

México es líder en la creación de programas de pagos por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) que ofrecen 
incentivos económicos a propietarios para la conservación de sus bosques. Sin embargo, hacen falta estudios más 
rigurosos que evalúen sus impactos regionales y mejoren su eficiencia. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
eficiencia del programa en las subcuencas de Pixquiac y Gavilanes, en Veracruz, México. Utilizando dos indicadores: 
adicionalidad (áreas localizadas en zonas con alta probabilidad de deforestación) y fugas (deforestación en áreas 
adyacentes recibiendo PSAH). Se utilizaron predios con PSAH y predios control, mapas de uso de suelo y vegetación 
(Random forest en eCognition) y modelos de riesgo de deforestación (regresión logística en R), mediante imágenes 
satelitales Landsat (1993-2003-2013) y SPOT (2008-2014). Las imágenes Landsat se utilizaron para evaluar 
adicionalidad y deforestación (antes y después de iniciar el programa), mientras que las SPOT fueron usadas para 
estimar fugas. Nuestros resultados indican que se observó menor de deforestación en predios que recibieron PSAH 
(pérdida del 1,5%) frente a los predios control (11,8%) entre el 2003-2013. El modelo nacional de riesgo de 
deforestación (45% de áreas deforestadas se clasificaron como alta y muy altas probabilidades de deforestación) 
parece subestimar la probabilidad de deforestación vs un modelo derivado de datos locales (70%). No detectamos 
evidencias de fugas. Nuestros resultados sugieren que PHS favorece la reducción de la deforestación y que los 
modelos locales funcionarán mejor ayudando a seleccionar propiedades en áreas con mayor probabilidad de 
deforestación para aumentar la eficiencia del programa. Palabras clave: Adicionalidad, fugas. 

Conservación y desarrollo sustentable a partir del pago por servicios ambientales en la selva 
Lacandona. Cuatro casos de éxito (ID 161) 

Paola Angélica Vázquez Cisneros1*, Patricia Fiorella Ortiz Rosas2 
1Pago por servicios ambientales, Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. ; 2Ecoturismo, Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. 

*Autor para correspondencia; email: pao884@gmail.com

Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. (NEM) ha dedicado los últimos 25 años a promover la conservación, el buen uso 
y manejo de los recursos naturales en la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, debido a la alta tasa de 
deforestación en la zona. El objetivo de NEM consiste en promover estrategias de desarrollo sustentable, consolidar 
dichas estrategias y mantenerlas. Con ello se ha logrado mantener la conectividad biológica y mejorar las condiciones 
de vida de la población que habita en estos territorios. Para lograr este trabajo integral la aplicación de la estrategia 
REDD+ que promueve la Comisión nacional forestal por medio del Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha sido 
clave. Este manejo integral de estrategias ha logrado el desarrollo de 4 centros ecoturísticos: Hotel Canto de la Selva 
en el ejido Galacia, La Casa del Morpho en el ejido Playón de la Gloría, Campamento Tamandúa en el ejido Flor del 
Marqués y Selvaje en el ejido El Pirú. Y uno en vías de construcción (en el ejido Adolfo López Mateos). Estos proyectos 
presentan un enfoque basado en el cuidado del ecosistema y la mitigación del cambio climático y ofrecen al turista 
una visión sobre el desarrollo sustentable y la conservación en la zona, siendo un ejemplo positivo para los ejidos 
aledaños. El PSA en México ha sido clave para el desarrollo de estos proyectos, por lo tanto, los retos de este 
programa en México son grandes debido a que no se sabe si este instrumento continuara como hasta ahora. Palabras 
clave: Pago por ServiciosAmbientales, Ecoturísmo, Selva Lacandona. 
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A palliative against deforestation? Payments for environmental services in Marqués de Comillas, 
Mexico (ID 171) 

Gerard Verschoor1*, Donna Stolwijk2 
1Wageningen University and Research; 2Wageningen University and Research 

*Autor para correspondencia; email: gerard.verschoor@wur.nl

To conserve the remaining forest and the environmental services it provides, the Mexican Forestry Commission 
introduced the globally promoted Payments for Environmental Services (PES) program in 2003. This study investigates 
the local effects of PES in two villages in the Lacandón Forest using ethnographic research methods. Our results show 
that PES halts deforestation on the short term, but argue that, on the longer term, it will most probably not conserve 
additional forest cover and related environmental services. We attribute this to a lack of additionality (meaning that 
PES-enrolled forest parcels would also have been conserved without the program’s monetary incentives), the temporal 
character of the program (meaning that landowners might opt for other landuses when PES contracts end), and 
program-specific issues considered problematic by landowners (sectoral approach, halving of payments, increased 
bureaucratic control, alleged corrupt practices in program implementation). We conclude that, for this area of the 
Lacandón Forest,  the integration of agriculture- and nature policy (focusing on the sustainable intensification of 
livestock production) will be more effective in permanently halting deforestation than the PES program. Palabras 
clave: PSA, Lacandona, Conservación. 

Premisas y límites de la focalización espacial en el programa de PSA en México (ID 1016) 
Mario Hernandez Trejo1* 

1Departamento de Geografía, Universidad de Manchester 

*Autor para correspondencia; email: mario.hernandeztrejo@manchester.ac.uk

El esquema mexicano de PSA es una política ambiental para motivar la conservación de bosques y mitigar la pobreza 
ofreciendo incentivos económicos a los propietarios de bosques. En sus evaluaciones, economistas ambientales y 
agrícolas estiman que una cantidad considerable de áreas boscosas registradas en el programa serian conservadas 
aun en ausencia de los pagos. La focalización espacial a través de índices de presión a la deforestación busca 
incrementar la eficiencia de los pagos en el medio ambiente por medio de la identificación de áreas donde los pagos 
incentivarían una conducta económica racional para conservar los bosques, evitando así la búsqueda de rentas por 
parte de los vendedores de servicios ambientales. Esta presentación explora cómo el índice de presión a la 
deforestación en el PSA expresa un ideal sobre la relación entre lo rural y lo urbano sustentado en una 
conceptualización de la renta de la tierra. Basada en el enfoque de la ecología política, la cual plantea una visión 
crítica de las premisas de la política ambiental basada en el mercado, la presentación aborda el rol de los modelos de 
Von Thünen en el diseño de los índices de presión a la deforestación como un instrumento que promueve una forma 
ideal de organización territorial que oscurece el carácter asimétrico de las relaciones entre el campo y la ciudad. 
Palabras clave: focalizacion, renta, rural/urbano. 
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El papel de los programas de servicios ambientales para recuperar bosques degradados: los 
acuerdos por nuestra agua en el Pixquiac (ID 1070) 

Patricia Gerez-Fernández1*, Claudia Álvarez-Aquino2, María Luisa León-Mateos3 
1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana; 2Instituto de investigaciones Forestales, Universidad Veracruzana; 

3SENDAS, A.C. 

*Autor para correspondencia; email: pgerez@gmail.com

En numerosas regiones del país dominan bosques fragmentados habitados, con extracción cotidiana de madera y 
productos no-maderables; que en condiciones de minifundismo causan degradación de servicios ecosistémicos (SE). 
Las políticas públicas sobre SE priorizan zonas críticas por riesgo de deforestación, relegando áreas arboladas con 
procesos de degradación. Los Acuerdos por Nuestra Agua (ANA) del Pixquiac, iniciado en 2008, tiene 1059.5 
hectáreas de bosques registrados: 2 áreas ejidales de uso común (80%), y 85 fracciones de parcelas ejidales y 
pequeñas propiedades (de 1-12 ha). Los ANA establecieron un monitoreo socio-ecológico permanente para generar 
una línea de referencia y evaluar el efecto de los Programas de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) sobre estos 
bosques. Los datos confirman que ANA promueve la conservación de numerosas especies arbóreas. Estos 
fragmentos contienen una gran diversidad de especies (Shannon H'=1.1 a 2.4), con escasa similitud entre ellos: tanto 
el Bosque de Coníferas como el Bosque Mesófilo de Montaña muestran diferencias significativas en composición, son 
bosques con gran heterogeneidad de ensambles de especies. Los fragmentos más alejados y con mayor pendiente 
presentan etapas sucesionales avanzadas y mayor diversidad en dosel y sotobosque. Con el compromiso de los 
dueños sus bosques crecen y avanzan en el proceso de sucesión, conservando especies de alto valor forestal y 
ecológico. En condiciones de minifundio este instrumento facilita compromisos sociales para detener la espiral de 
degradación forestal y su conversión a plantaciones monoespecíficas de pino. Es necesaria una mirada integral acerca 
del papel de los PSAH en las condiciones futuras de los bosques. Palabras clave: Monitoreo socio-ecológico. 
Regeneración. 
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Mesa 11: 
Monitoreo de servicios y procesos ecosistémicos: 
observaciones, conocimientoi local, etc.   

16 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Moderador: María Emilia Zabala, IHLLA, Argentina 

Ponencias: 
Expandiendo el concepto de ecosistema en sistemas acuífero-humedal: funciones de la zona de 
transición y su relación con los servicios ecosistémicos (ID 34) 

Daniel Alejandro García Giraldo1*, Teresita Betancur Vargas2, Juan Camilo Villegas Palacio2 
1Facultad de Ingienería, Universidad de Antioquía; 2Facultad de Ingienería, Universidad de Antioquía 

*Autor para correspondencia; email: dalejandro.garcia@udea.edu.co

Uno de los retos fundamentales en la identificación y valoración de funciones ecosistémicas que determinan el 
potencial de servicios corresponde a la delimitación y definición de los límites (en el espacio y el tiempo) de los 
procesos que dan pie al funcionamiento del ecosistema. Este reto es particularmente relevante en los ecosistemas de 
humedal, reconocidos globalmente por su altísimo potencial de prestación de servicios ecosistémicos. En estos 
sistemas, la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas es un factor fundamental del funcionamiento y 
dinámica del ecosistema. Este trabajo propone incorporar la zona de transición acuífero-humedal como determinante 
funcional del ecosistema. Se parte definiendo la zona de transición como una región de suelo saturada entre el agua 
superficial y subterránea, temporalmente y espacialmente dinámica; con características físicas y biogeoquímicas 
particulares. En el trabajo se desarrolla un modelo conceptual que caracteriza la dinámica de procesos biofísicos y 
ecológicos de la zona de transición que parte de la delimitación espacio-temporal a partir de su dinámica hidrológica. 
Este modelo conceptual se usa como base para la identificación de servicios ecosistémicos y de los principales 
factores de cambio que inciden sobre su potencial funcionamiento. Para el desarrollo de este modelo conceptual se 
usa el acuífero y los humedales del río León (Colombia) como caso de estudio. A partir de la implementación del 
modelo conceptual, se proporcionan elementos para la gestión integral del ecosistema, particularmente en relación 
con la frontera entre sus componentes visibles e invisibles. Este proyecto se realiza con el apoyo de COLCIENCIAS. 
Palabras clave: Ecosistemas, transición, gestión. 
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Caracterización de los servicios ecosistémicos proveídos por la diversidad de aves asociada a 
humedales en paisajes urbanos en Florencia-Caquetá-Colombia (ID 45) 

Jenniffer Tatiana Díaz Cháux1*, Dolors Armenteras2 
1Centro de Investigación de la Biodiversidad Andino Amazónica, Universidad de la Amazonia; 2Departamento de Biología, Universidad Nacional de 

Colombia 

*Autor para correspondencia; email: jenniffertd@gmail.com

Los humedales de la zona urbana de Florencia, se caracterizan por presentar una variedad de mosaicos que albergan 
alta diversidad de aves. Sin embargo, la expansión de la frontera urbana ha producido alteraciones en la estructura y 
función de estos ecosistemas. Los cambios en el paisaje natural ocasionan que especies de aves tiendan a 
desaparecer localmente y otras a aumentar en sus abundancias, generando cambios significativos en la oferta de 
bienes y servicios. Para caracterizar los bienes y servicios ofrecidos por las aves de humedales urbanos, se realizaron 
muestreos durante la temporada de lluvias altas y lluvias bajas o seca, en el año 2015, en cuatro humedales de la zona 
urbana de Florencia. Se realizaron observaciones directas de las aves en cada humedal, determinando la especie, la 
abundancia por especie y la asociación a gremios de forrajeo. A partir de la composición de los gremios y explotación 
del recurso alimenticio de las aves, se logró la caracterización de servicios de regulación y soporte; tales como 
dispersión de semillas, control biológico de plagas de insectos y descomposición y ciclaje de materia nutrientes. 
Servicios que fueron priorizados por la población encuestada como aportes directos de la comunidad de aves para el 
bienestar de ellos. Sin embargo, la tendencia a la disminución de las áreas de humedales naturales y la 
homogenización de las coberturas vegetales, afecta directamente la provisión de bienes y servicios de las aves, 
influenciando de manera negativa sobre la salud de los ecosistemas y el bienestar humano. Palabras clave: 
Humedales, bienestar, avifauna. 

Aspectos limnológicos de lagunas de Paramo en el sur de Ecuador (ID 61) 
Victor Alonso Cartuche Paqui1*, Patrick Venail2 

1Department F.-A. Forel for environmental and aquatic sciences, Universidad de Ginebra; 2Department F.-A. Forel for environmental and aquatic 
sciences, Universidad de Ginebra 

*Autor para correspondencia; email: victor.cartuche@etu.unige.ch

Las actividades antrópicas vinculadas al desarrollo económico tales como la minería, la agricultura y la ganadería 
constituyen las principales amenazas para el funcionamiento de los páramos. Los cuerpos de agua que allí se 
encuentran son muy vulnerables a estas amenazas, poniendo en peligro su efectividad en el aprovisionamiento de 
servicios ecosistémicos tales como la regulación del ciclo del agua y el abastecimiento en agua dulce. En el sur de 
Ecuador (Saraguro) nos interesamos por primera vez en estudiar un grupo de lagunas ubicadas en un humedal de 
páramo a una altura promedio de 3500 msnm de donde se originan fuentes de agua que abastecen directamente a 
aproximadamente 8000 habitantes en tres cantones. Nuestro objetivo era caracterizar la estructura físico-química y 
fitoplanctónica de estas lagunas con el fin de determinar su estado actual y que sirva como referencia para detectar 
posibles cambios futuros como consecuencia de un incremento en las presiones antrópicas. Recientemente se ha 
construido una carretera, aumentando así el flujo de personas, las quemas y el ganado vacuno se hacen más 
frecuentes y esta zona hace parte de futuras concesiones mineras. Tomamos medidas in situ de clorofila a, 
temperatura, oxígeno disuelto, pH, potencial redox, conductividad y ex situ de fósforo total, nitritos/nitratos y 
determinamos la diversidad y abundancia de fitoplancton. Los resultados revelan una alta heterogeneidad de las 
condiciones físico- químicas y fitoplanctónicas entre las lagunas, aunque en reglas generales se trata de lagunas 
mesotróficas con bajos niveles de productividad y con una marcada tendencia a la acidez. Palabras clave: Páramo, 
Fitoplancton, Mesotrófico. 
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El abordaje metodológico para la evaluación y monitoreo de aspectos socioeconómicos en la 
degradación tierras: la experiencia del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y 

Desertificación (ONDTYD) de Argentina (ID 92) 
María Cecilia Rubio1*, Mariela Blanco2, Mora Castro3, Laura Corso4, Vanina Pietragalla4, Carolina 

Policastro5, Patricia Maccagno6 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2CEIL, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 3Instituto de Ciencias 

de la Salud, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional Arturo Jauretche; 4Dirección de Conservación del 
suelo, Ministerio de ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación; 5Redes Temáticas y Observatorios, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas; 6Dirección de Convenios y Proyectos, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

*Autor para correspondencia; email: crubio@mendoza-conicet.gov.ar

El ONDTyD, integrado por CONICET, IADIZA, MAYDS, INTA UBA, y CREAN, es una red de evaluación y monitoreo 
permanente de aspectos biofísicos y socioeconómicos involucrados en la DT y D, a fin de informar a los tomadores de 
decisión aportando al ordenamiento territorial y al manejo sostenible de la tierra. Basado en un enfoque participativo, 
aborda los niveles locales, regionales y nacionales. A escala local, cuenta con quince sitios piloto, representativos de 
las ecorregiones del país, presentando una amplia diversidad ambiental. En este contexto, resulta fundamental el 
abordaje de los aspectos socioeconómicos, a fin de comprender las estrechas relaciones entre éstas y los procesos de 
índole natural. Por ello se ha desarrollado una metodología específica -validada con especialistas nacionales- para el 
relevamiento, la sistematización y el análisis de aspectos socioeconómicos involucrados en la DT. Frecuentemente, 
estos últimos se analizan a partir de datos censales, los cuales no presentan una correspondencia espacial con las 
unidades ambientales, lo cual dificulta su integración para evaluar y espacializar la DT. Para superar esto se diseñó un 
sistema de muestreo, cuyos datos permitieron la construcción de un set de indicadores comparables entre sí y 
monitoreables en el tiempo. Además de la aplicación en los sitios pilotos, se diseñó un protocolo (Manual del 
Encuestador) y un módulo de carga online que alimenta un repositorio nacional de datos. Esta propuesta aporta al 
conocimiento de los socioecosistemas, permitiendo superar las dificultades que presenta la integración de lo social y 
biofísico en una escala espacial y temporal determinada. Palabras clave: Socioecosistemas, Indicadores, Integración. 

Monitoreo de mamíferos silvestres en áreas bajo esquema de pago por servicios ambientales en la 
región Sierra Norte-Chinantla, Oaxaca, México (ID 154) 

Maria Delfina Luna Krauletz1*, Mayra Karelly Espinoza Ramírez1, Sergio Pérez Contreras1, Ricardo Clark Tapia1, 
Cecilia Liana Alfonso Corrado1, Norberto Uriel López Hernández2 

1Instituto de Estudios Ambientales, Universidad de la Sierra Juárez 2Senderos: Construyendo desde el Origen A.C. 

*Autor para correspondencia; email: mkrauletz@unsij.edu.mx

En México en el año 2003, se planteó como política pública el programa de Pago por Servicios Ambientales a través 
de la Comisión Nacional Forestal cuyo objetivo principal, es otorgar incentivos económicos a localidades prioritarias 
para apoyar prácticas de conservación y frenar el deterioro de los ecosistemas. En este contexto y con la finalidad de 
evaluar el estado de conservación de ecosistemas que han sido beneficiadas por este programa gubernamental, se 
realizaron monitoreos biológicos utilizando como grupo indicador a los mamíferos silvestres de talla media y grande 
en localidades de la Región Sierra Norte-Chinantla, Oaxaca. Los muestreos se realizaron desde el año 2012 al 2016 
con apoyo de técnicas de fototrampeo. Se registraron un total de 22 especies, y se obtuvieron siete registros de 
especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Es importante 
resaltar la presencia de cuatro de los seis felinos silvestres de México, teniendo registro de jaguar (Panthera onca) en 
tres localidades, lo que hace de esta región una zona prioritaria para la conservación. Los incentivos económicos 
recibidos en las localidades de estudio han complementado esfuerzos de protección de diversos ecosistemas, sin 
embargo se observa la necesidad de fortalecer estos esquemas e integrar estrategias regionales de protección para 
garantizar la permanencia de la biodiversidad a largo plazo. Palabras clave: Fototrampeo, Conservación, 
Comunidades. 
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Conocimiento local y plantas medicinales: un enfoque de servicios ecosistémicos (ID 1032) 
Améline Vallet1*, Bruno Locatelli2, Merelyn Valdivia3, Yesica Quispe Conde3 

1AgroParisTech Cired; 2Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement; 3Center for International Forestry 
Research 

*Autor para correspondencia; email: A.Vallet@cgiar.org

Los Andes albergan una diversidad de especies de plantas vasculares con usos múltiples, que contribuyen a varias 
dimensiones del bienestar (Allin Kawsay en el mundo andino) y se usan como medicina, alimentos y ornamentos. 
Estudios en etnofarmacología han ilustrado los beneficios de las plantas silvestres para la salud, pero pocos estudios 
han relacionado las plantas silvestres con el bienestar mediante un enfoque de servicios ecosistémicos. Los 
recolectores de plantas tienen un conocimiento extenso de sus características (como su distribución espacial) y sus 
usos, que se transmite entre generaciones. En este estudio en una cuenca de los Andes peruanos, adaptamos un 
marco de análisis de servicios ecosistémicos y movilizamos un enfoque participativo para analizar los conocimientos 
locales sobre las plantas medicinales silvestres y sus contribuciones al bienestar humano. Identificamos las plantas 
más utilizadas en la zona y describimos sus contribuciones a varias dimensiones del bienestar con entrevistas semi-
estructuradas y talleres. Analizamos la distribución de las plantas así que la actividad de recolección con modelos de 
redes bayesianas. Los resultados indican que la mayoría de las personas recolectan plantas para usos medicinales y 
que más del 80% de ellos dependen económicamente de la actividad de recolección. Plantas están irregularmente 
distribuidas en la cuenca, siguiendo gradientes de altura y de cobertura del suelo. Estos elementos son importantes 
para los tomadores de decisión puesto que un control o una restricción estricta de la recolección en algunos sitios 
podría afectar durablemente los medios de vida de poblaciones. Palabras clave: Plantas, Medicina, Perú. 
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Mesa 12: 
Educación ambiental y valor cultural de los 
servicios ecosstémicos   

16 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Guelaguetza 

Moderadora: Tizbe Teresa Arteaga Reyes, ICAR-UAEMex, México 

Ponencias: 
Descubriendo CreativeVoice: un método basado en las artes para la conservación de la 
agrobiodiversidad (ID 11) 

Flor Rivera Lopez1*, Fern Wickson1, Vera Hausner2 
1Genøk-Centre for Biosafety SEED; 2Artic and Marine Biology Department, University of Tromso 

*Autor para correspondencia; email: flor.lopez@genok.no

El uso de arte en la investigación científica ofrece grandes ventajas. Particularmente, en la investigación que busca la 
coproducción del conocimiento. La creación de arte permite explorar interconexiones entre naturaleza y cultura y 
plasmar experiencias de vida complejas en imágenes sencillas y profundas. Establece relaciones no-jerárquicas entre 
investigadores y participantes, y promueve el involucramiento y empoderamiento de los participantes a través de la 
creación y discusión de proyectos artísticos. En esta presentación describimos - CreativeVoice - un método que 
integra las artes creativas y la investigación cualitativa. Nuestro método adapta y amplía eficazmente el método 
Photovoice, conservando los beneficios de una evaluación participativa, pero superando algunas de sus limitaciones. 
CreativeVoice no se restringe a la fotografía, permitiendo a los participantes elegir un género artístico acorde a sus 
propias capacidades, habilidades y formas de expresión cultural; reduciendo así la dependencia de expertos 
externos. Por otro lado, la fotografía limita la expresión a un tiempo presente, mientras que CreativeVoice 
proporciona la capacidad de capturar conexiones al pasado y visiones para el futuro. Nuestro proyecto esta 
interesado en entender los desafíos que la conservación de maíz nativo enfrenta, desde la perspectiva de los 
campesinos. Así como desarrollar soluciones participativas a estos desafíos, en dos comunidades indígenas de 
Oaxaca, México. En esta presentación exponemos como CreativeVoice nos permitió entender el contexto local, la 
cultura e historia. Así como, la perspectiva de miembros de diferentes géneros y edades en las comunidades, sobre 
los riesgos que la agrobiodiversidad de maíz nativo enfrenta actualmente. Palabras clave: Transdisciplinariedad, 
conservación, agrobiodiversidad. 
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Conocimiento inter-generacional. Creando oportunidades a partir del arte y la educación ambiental 
en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, México (ID 124) 

Martha Cecilia López Mendoza1*, María Gabriela González-Cruz2 
1Facultad de Folosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Anthropology Department, University College London 

*Autor para correspondencia; email: cecilia.lopmen@gmail.com

La educación Ambiental constituye un tema prioritario para la construcción de sociedades sustentables y la 
conservación de servicios ecosistémicos. En el caso específico de las zonas rurales, la educación ambiental debe 
fomentar la participación de profesores, alumnos y padres de familia de manera colaborativa. El presente trabajo 
expone una experiencia de co-aprendizaje a partir del arte y la educación ambiental. Su objetivo fue la construcción 
de diálogos comunes entre las diferentes generaciones de beneficiarios de los recursos naturales. Asimismo, se 
reflexionó sobre posibilidades de conservación de la biodiversidad y manejo de servicios ecosistémicos. La 
experiencia se realizó en el Ejido Josefa Ortiz de Domínguez, en la Reserva de la Biósfera La Sepultura, en Chiapas, en 
el mes de julio del 2016. Se invitó a 50 niños y niñas a elaborar Alegrijes, combinando su conocimiento sobre la fauna 
local y su cosmovisión sobre la naturaleza. Los materiales utilizados fueron proporcionados los educadores 
ambientales (pinturas, papel), y por los participantes (semillas, ramas de pino y ramas de encino). El arte y la 
creatividad constituyeron herramientas de reflexión para los participantes, quienes abrieron el diálogo y la 
construcción de conceptos propios sobre conservación de los bosques, y sobre el papel de los servicios 
ecosistémicos en el bienestar humano. El proceso emergió de manera inter-generacional, evidenciando el papel 
protagónico de las relaciones sociales en la transmisión y generación de conocimiento. Esta experiencia podría 
convertirse en una alternativa de educación ambiental, bajo diferentes contextos y ecosistemas naturales de México. 
Palabras clave: Arte, conocimiento inter-generacional. 

Valor cultural de plantas útiles, distribución de beneficios y organización comunitaria para el uso de 
bienes comunes en Dche (Huila, Colombia) (ID 143) 

Jeison Herley Rosero Toro1*, Luz Piedad Romero Duque1, Dídac Santos Fita2 
1Ciencias Ambientales, Univerdad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; 2Centro De Investigación En Ciencias Biológicas Aplicadas, Universidad 

Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: jerose@udca.edu.co

En Colombia se han desarrollado múltiples estudios sobre entobotánica y botánica económica, pero son muy escasos 
los que identifican el valor cultural de los servicios que prestan las plantas útiles, los que buscan beneficios entre los 
usuarios y cómo se organizan para el uso de bienes de uso común. Estos fueron los objetivos de este estudio, que se 
realizó en la vereda Doche (Huila, Colombia) y que corresponde a bosque tropical seco, uno de los ecosistemas más 
deteriorados del país. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, cartografía social, caminatas etnobotánicas y se 
calcularon los índices de valor de uso, frecuencia, orden de mención y riqueza de conocimiento. Las especies útiles 
por categoría etnobotánica y las especies de mayor importancia cultural fueron Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium y 
Pseudosamanea guachapele. La comunidad se organiza en torno al usufructo de parcelas de cultivo propias y de la 
obtención de recursos del bosque, que se constituyen en bienes de uso común. La extracción de los recursos del 
bosque fue concertada en la junta de acción comunitaria de acuerdo con la disponibilidad del recurso. Se acordó la 
cantidad de individuos y la frecuencia de extracción de la flora útil. El 75% de las familias extrae leña entre 1 y 2 veces 
por semana. En forraje el 35% de las familias lo extrae a diario y en madera dos individuos de especies maderables 
por año por familia. Los conocedores mostraron no tener conocimiento sobre la magnitud del aprovechamiento de 
las especies para medicina, alimento, económico, condimento y otras. Palabras clave: Valoración, servicios, 
etnobotánica. 
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Recuperación de los servicios ecosistémicos en el ejido La Loma, Rioverde, San Luis Potosí (ID 176) 
Briseida López Álvarez1*, Juan Torres Rojas2 

1El Colegio de San Luis, A. C.; 2Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de los Recursos Naturales  

*Autor para correspondencia; email: blopez@colsan.edu.mx

El ejido La Loma y la comunidad del mismo nombre, se encuentran ubicados a pie de la Sierra de Álvarez, en el 
municipio de Rioverde, San Luis Potosí. Al interior de ésta comunidad se encuentra el Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa de los Recursos Naturales actualmente compuesta por 18 hombres y 12 mujeres, que han trabajando 
desde hace aproximadamente 15 años en favor del rescate la serranía de Los Picachos como parte del territorio que 
compone su ejido. El comité ha tomado en sus manos la protección del bosque (pino-encino) deteniendo la tala 
clandestina e indiscriminada con acciones de vigilancia y conservación. Han construido trincheras cortafuego, 
camellones, represas y la reparación de infraestructura hidráulica logrando rescatar la cobertura forestal y de forma 
importante el control y combate de incendios forestales. La recuperación de los servicios ecosistémicos en la zona 
boscosa del ejido, ha dado lugar al incremento de los caudales de las corrientes naturales y del volumen de agua en 
sus fuentes de abastecimiento (norias y pozos) para uso doméstico y agrícola, así como el avistamiento de especies 
como el venado cola blanca, pecarí de collar, lince, guajolote silvestre, algunos anfibios y aves migratorias que, a decir 
de los miembros del comité, ya no se observaban en la zona. Además, el comité de vigilancia organiza jornadas de 
limpieza de caminos, arroyos, plazas y eventos culturales y ambientales con la finalidad de concientizar y sensibilizar a 
los vecinos de la comunidad de la importancia de conservar sus recursos naturales. Palabras clave: vigilancia, 
participación comunitaria, La Loma. 

Análisis de los principios básicos para construir la resiliencia en un sistema socio-ecológico: el caso 
del acuífero Tehuantepec, Oaxaca (ID 1037) 

Romana E. Zárate Santiago1* 
1Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa 

*Autor para correspondencia; email: zarate.romana@gmail.com

Uno de los grandes retos del Antropoceno es ampliar las medidas de acción para enfrentar y disminuir los problemas 
ambientales actuales. Debido a que las complicaciones ambientales son consecuencias que incurren en dinámicas 
sociales y ecológicas, es necesario examinar estos problemas desde un marco de análisis basado en lo 
transdisciplinario. Una medida de acción que se ajusta a lo antes mencionado es: la construcción de la Resiliencia en 
los Sistemas Socio-Ecológicos (SSE), y  para consolidarla es necesaria la identificación, manejo y gestión de ciertos 
principios (diversidad y redundancia, retroalimentaciones y conectividad). La metodología empleada para abordar un 
estudio socio-ecológico debe nutrirse de datos e información cuantitativa y cualitativa; el estudio multimodal retoma 
la idea anterior, pues analiza y a la vez complementa los estudios, manteniendo un marco analítico amplio e 
incluyente. Los acuíferos son sistemas tanto dinámicos como complejos, con componentes interconectados. Las 
problemáticas de ciertos acuíferos está dada por distintos motivos, sin embargo los problemas principales se reducen 
en la mal política ambiental o en la desvalorización colectiva que se tiene hacia los ecosistemas. Las complicaciones 
actuales incurren ya en nuestra cotidianidad, resulta necesario gestionar cada uno de los principios que componen al 
SSE y además suprimir las ideas que analicen de forma separada lo social y lo ecológico; también es importante 
integrar una visión conservacionista respecto a los servicios ecosistémicos pues es bien sabido que, los cambios y 
problemáticas que comienzan en lo ambiental, culminan en lo problemas sociales, mostrando así la interconexión 
presente en los SSE. Palabras clave: Resiliencia, Sistemas Socio-Ecológicos. 
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Generación de material educativo ambiental con jóvenes de preparatoria en la Costa Sur de Jalisco 
(ID 157) 

Luis Felipe Arreola Villa1*, Alicia Castillo Alvarez1, Patricia Balvanera Levy1 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: farreola@cieco.unam.mx

En las zonas rurales, los jóvenes enfrentan presiones sociales y culturales para no continuar con las actividades 
agropecuarias. Este fenómeno ha sido estudiado particularmente en la Costa Sur de Jalisco, donde se encuentra la 
Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmalael y el ecosistema predominante es el bosque tropical seco, la cual ha 
contribuido de manera importante en la generación del conocimiento científico sobre el socio ecosistema local. En la 
Costa Sur de Jalisco hay un incremento en el número e intensidad de huracanes que dañan severamente la estructura 
y composición del bosque, así como las actividades productivas y los centros de población. El objetivo principal es 
documentar la percepción de jóvenes de nivel preparatoria sobre el ambiente y las interacciones entre la sociedad, la 
producción científica y los ecosistemas antes del impacto del huracán Patricia en la Costa Sur de Jalisco, así como 
evaluar con ellos los efectos causados por este evento. A través de métodos de investigación interpretativa y 
herramientas como la conducción de entrevistas, investigación participativa y los grupos organizados (club ambiental) 
se busca entender los significados que los actores construyen sobre su realidad. El enfoque de la investigación 
participativa permite llevar a cabo la intervención educativa como lo es el club ambiental con el cual se elaborará una 
historieta científica. Encontramos que más del 60% de los jóvenes encuestados no conocen la investigación científica 
que se genera en la zona y casi el 80% de ellos, les gustaría participar en actividades científicas. Palabras clave: 
Monitoreo participativo. 

xix104



iv.  

Talleres y sesiones 
creativas 
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Taller: 
Dimensiones territoriales de los servicios 
ambientales en América Latina: la cuestión social, 
políticas públicas y prácticas en la región   

14 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Organizador: Ricardo Castro-Díaz (CONICET, Argentina), ricardo.castro.ideam@gmail.com 

Objetivos: 1. Detallar las diversas manifestaciones contractuales de experiencias 
comparadas sobre el mecanismo PSA en América Latina. 2. Generar un marco de 
discusión sobre las experiencias en los mecanismos de PSA como instrumento de 
política ambiental en la región. 3. Explicitar las potenciales implicancias 
territoriales de diferentes acuerdos de conservación que se desarrollan en América 
Latina; en particular, mecanismos vinculados a los servicios ambientales y 
ecosistémicos. 4. Abordar de forma crítica, reflexiva y participativa los diversos 
efectos socio-ambientales de los esquemas de compensación por conservación y 
los desafíos actuales que surgen ante escenarios futuros de clima cambiante. 
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Ponencias: 
Servicios ambientales y bienestar social: delta del río Usumacinta, sureste de México (ID 1006) 

Vera Camacho Valdez1*, Andrea Saenz-Arroyo1 
1Departamento de Conservación de la Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur 

*Autor para correspondencia; email: veriscam1974@gmail.com

La cuenca del río Usumacinta es considerada uno de los territorios con la más alta diversidad biológica y cultural 
(Toledo 2003). A pesar de que actualmente hay un reconocimiento de la importancia ecológica y cultural de esta 
cuenca, los ecosistemas que la constituyen están bajo una fuerte presión antropogénica. Lo anterior ha dado como 
resultado la destrucción o modificación sustancial de los ecosistemas, lo cual, debilita el funcionamiento y por 
consecuencia amenaza la capacidad de los ecosistemas para suministrar servicios ambientales a las poblaciones de la 
región. En parte, como respuesta a esta situación, es necesario que la biodiversidad y sus servicios ambientales 
asociados no sean tratados como bienes inagotables, y su verdadero valor para la sociedad sean tomados en cuenta 
de una manera adecuada. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue por un lado describir de forma 
cualitativa y participativa los servicios ambientales que constituyen la parte baja de la cuenca; y por el otro, analizar 
espacialmente los ecosistemas y conjuntamente con la aplicación del método de transferencia de valores, estimar 
valores de referencias de los servicios ambientales que de ellos se derivan. Los resultados indican que las poblaciones 
rurales que habitan en esta zona dependen fuertemente de los servicios ambientales de aprovisionamiento para su 
subsistencia y que las inundaciones destacan como una de las amenazas más importantes. Se determinó además que 
los humedales de la zona aportan un valor económico que asciende a más de 13,000 millones de dólares anuales. 
Palabras clave: Usumacinta, servicios ambientales. 

Abordajes de las dimensiones sociocomunitarias y territoriales en los paradigmas de la conservación 
en américa latina: presentación de la "Red de estudios transdisciplinarios sobre el ecosistema y la 
sociedad-redes" (ID 1010) 

Ricardo Castro-Díaz1* 
1UADER/CLACSO/CONICET CEREGEO 

*Autor para correspondencia; email: ircastrod@unal.edu.co

En los últimos años se ha implementado diversas iniciativas para la conservación de recursos naturales a nivel mundial 
por lo que se debe profundizar en la evaluación y seguimiento en términos del cumplimiento de las implicancias 
territoriales potenciales en las comunidades intervenidas de Latinoamérica. De este contexto surge la formación del 
grupo académico "REDES: Red de Estudios transDisciplinarios sobre el Ecosistema y la Sociedad", volcado a la 
comprensión de las dinámicas que subyacen a la dimensión social de programas de biodiversidad, mitigación y 
adaptación al cambio climático y, por supuesto, el crecimiento económico basado en el desarrollo sostenible. De esta 
manera REDES se afianza a través de la participación de investigadores provenientes de diversas disciplinas y países 
de la región Sur-Sur, compartiendo experiencias en la búsqueda de patrones de singularidad del presión-estado-
respuesta y la comunicación retroalimentadora con los tomadores de decisión y la gestión pública. En la presente 
ponencia se realiza la introducción a REDES con la invitación de reflexión conjunta acerca de la consigna política para 
la conservación del ambiente y su fuerte especificidad frente a las implicancias territoriales sobre las comunidades 
urbanas y rurales. Con esto se pretende ampliar las redes académicos del estudio de efectos de las iniciativas de 
conservación ambiental, que tengan potencial impacto en el mejoramiento de los niveles de vida de la población y en 
la mejora de los instrumentos de política pública basados en los objetivos del desarrollo sustentable. Palabras clave: 
REDES, implicancias, Latinoamérica. 
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Evaluación de programas gubernamentales ambientales en el suelo de conservación de la Ciudad de 
México (ID 1028) 

Lucero Cetina Arenas1*, Alya Ramos Ramos Elorduy1, Julieta Jujnovsky Orlandini1 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: lucero.cetina@ciencias.unam.mx

Las ciudades dependen de los ecosistemas que las rodean, ya que estos les proveen de servicios ecosistémicos. El 
Suelo de Conservación (SC) de la Ciudad de México es una zona vulnerable debido al crecimiento de la mancha 
urbana y al cambio de uso de suelo. Como consecuencia, el gobierno local ha implementado diferentes instrumentos 
de política pública ambiental enfocados en su conservación. Uno de estos es el Programa de Fondos de Apoyo para 
la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social (PROFACE) que tiene como 
objetivo preservar, conservar y restaurar los ecosistemas del SC, involucrando a los usufructuarios y poseedores del 
mismo en un esquema de participación social. Se realizó una evaluación externa cuantitativa y cualitativa para 
identificar los alcances y limitaciones de PROFACE en términos ambientales y sociales, así como generar una línea de 
base para evaluaciones futuras. Para ello, se analizó el cambio de uso de suelo a nivel del SC y en 10 polígonos 
sujetos al Programa. Se realizaron talleres y entrevistas para conocer percepción de los diferentes actores 
involucrados. Toda la información se integró en la evaluación. En términos ambientales, no se observaron tendencias 
claras del mantenimiento de la cobertura vegetal. Respecto a las cuestiones sociales, se encontró que el Programa ha 
permitido el involucramiento de los usufructuarios en las actividades de conservación, quienes reciben una 
remuneración económica por ello. Aunque los alcances del Programa han sido limitados, este ha permitido disminuir 
las presiones negativas sobre el SC. Palabras clave: evaluación, política pública. 

Los logros y los pendientes de los esquemas de pagos por servicios ambientales en México (ID 1029) 
Karla Juliana Rodríguez Robayo1* 

1Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: karla.juliana.rodriguez@gmail.com

Los esquemas de pagos por servicios ambientales han sido considerados el principal instrumento económico 
desarrollado para equilibrar los costos y beneficios de la provisión de servicios ecosistémicos. Su desarrollo desde 
hace cerca de dos décadas y su constante implementación han permitido evidenciar la trascendencia del instrumento. 
La experiencia de México, ha sido amplia y constantemente analizada. Los efectos del programa han sido 
principalmente local y nacionalmente estudiados y diversas conclusiones frente a sus resultados han sido presentadas. 
Sin embargo, su análisis continúa vigente. Luego de 14 años de implementación de esquemas de PSA en México, 
¿cuáles han sido los principales aciertos y logros del instrumento y cuáles son los puntos que aún aguardan ser 
abordados? La ponencia contribuye a responder este interrogante, a partir de la revisión bibliográfica de las 
conclusiones y recomendaciones de investigadores sobre la experiencia mexicana de PSA y la información 
recolectada en campo a partir de encuestas realizadas en diferentes momentos de tiempo en seis localidades 
beneficiarias de estos programas. Palabras clave: PSA, impactos. 
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El PSA en México: evolución, efectos socioeconómicos y gobernanza en casos de estudios (ID 1034) 
Sophie Avila-Foucat1* 

1Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: savila_1@yahoo.com.mx

El presente trabajo consiste primeramente en entender el origen y la evolución del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) en México; lo cual permite tener mayor perspectiva para entender las evaluaciones del 
instrumento. En segundo lugar, los efectos socio-económicos del PSA en México señalan que el PSA contribuye muy 
poco al ingreso de los hogares y no cubre el costo de oportunidad de hacer otras actividades productivas. Es por ello 
que aquí se presentan reflexiones sobre la experiencia de evaluar el efecto del programa en los activos de los hogares 
y comunidades con la finalidad de analizar de manera más integral el efecto del mismo y no únicamente a través del 
ingreso. Así mismo, la literatura señala que para que el instrumento funcione de manera óptima la gobernanza y el 
capital social son importantes. Por ello, se presentará una reflexión sobre el análisis de redes como herramienta para 
el estudio de estos instrumentos. Con esto se pretende abordar la discusión de los efectos del programa en los 
activos de los hogares y el papel de la gobernanza policentrica para su funcionamiento. Ambos temas son de interés 
en la discusión del PSA en Latinoamérica. Palabras clave: PSA, activos, gobernanza. 

La vulnerabilidad social en los servicios ambientales (ID 1045) 
Claudia E. Natenzon1* 

1Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone", Universidad De Buenos Aires 

*Autor para correspondencia; email: cnatenzon@gmail.com

La vulnerabilidad social se refiere a las condiciones de grupos sociales, hogares o individuos  que por su menor 
disponibilidad de activos materiales y no materiales, están expuestos a sufrir  alteraciones significativas en sus 
condiciones de vida. Por su parte, los servicios ambientales de América Latina están directamente relacionados con 
las necesidades básicas, los modos de vida y la cultura de la población. Que ellos sigan siendo parte de las prácticas 
cotidianas y que, al mismo tiempo, su manejo tenga en cuenta las prácticas cotidianas de la población que de ellas 
depende, es un eje central no sólo para evitar el incremento de las vulnerabilidades estructurales propias de las 
poblaciones más carenciadas sino de disminuir esas vulnerabilidades y, en consecuencia, los riesgos a los que ellas 
están expuestas. Se trata, entonces, de indagar desde el punto de vista conceptual, cuáles son las vinculaciones entre 
las nociones de servicios ambientales, vulnerabilidad social y riesgo; y desde el punto de vista de la gestión de qué 
manera proyectos, planes y programas que tienen en consideración a los servicios ambientales incorporan en su 
diseño la problemática de la vulnerabilidad social  presente de manera estructural en las poblaciones carenciadas de 
América Latina. Palabras clave: Vulnerabilidad, sociedad, territorio. 
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Los efectos socio-económicos y ambientales del programa federal de Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos en México: caso Ajusco, 2003-2016 (ID 1068) 

Maria Perevochtchikova1* 
1Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México A.C. 

*Autor para correspondencia; email: mperevochtchikova@colmex.mx

En este trabajo, como parte de la discusión del grupo de trabajo de la CLACSO "Red de Estudios transDisciplinarios 
sobre el Ecosistema y la Sociedad", se hace el aporte al tema de la evaluación de los efectos socio-económicos y 
ambientales de la implementación del programa federal del Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en México, 
administrado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde 2003. El análisis acude al marco teórico de Capital 
Comunitario y desarrolla el caso de estudio sobre la comunidad San Miguel y Santo Tomás Ajusco, ubicada en el 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Metodológicamente incorpora: i) análisis social con base en 
entrevistas y encuestas a los actores clave; ii) análisis económico por métodos de valoración económica ambiental; y 
iii) estudio de la parte natural, como hidroclimatológico, de deforestación y síntesis ambiental. El enfoque
interdisciplinario permitió ver las implicancias temporales y espaciales de cambio de las variables heterogéneas de 
este socio-ecosistema forestal y su interdependencia. En particular, identificando divergencias y convergencias en la 
percepción de los actores, con una tendencia general de efectos positivos percibidos; con baja efectividad del 
programa en términos económicos; y un gran potencial de proveer los servicios ecosistémicos hídricos en la zona. Lo 
que, considerando las tasas de deforestación, requeriría de una fuerte atención en la planeación territorial y 
alineamiento de los instrumentos de política pública ambiental, urbana y social. Palabras clave: PSA, efectos, 
evaluación. 

Evaluación integral de efectos socio- ambientales del programa de PSA en el Suelo de Conservación 
de la Ciudad de México (ID 1073) 

Iskra A. Rojo Negrete1* 
1Posgrado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: iskra90@hotmail.com

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es el pago a los dueños del bosque por no modificar el uso de suelo y 
preservar los Servicios Ecosistémicos. En México el PSA constituye una política pública desde 2003 que nunca ha sido 
evaluado con una perspectiva integral, es decir, entendiendo los efectos en los ámbitos social, ambiental y 
económico. Por lo cual, el objetivo del trabajo es presentar una metodología para la evaluación integral de efectos 
socio-ambientales del PSA con indicadores y su aplicación en San Miguel y Santo Tomás Ajusco (Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México). El marco teórico implementado fue Socio- Ecosistemas, por la presencia de 
variables de distinta naturaleza; en conjunto con un marco metodológico mixto (variables cualitativas y cuantitativas en 
los indicadores) y proceso previo de generación de indicadores en cuatro etapas: i) diseño, ii) evaluación y 
ponderación con expertos, iii) selección por viabilidad en México y, iv) aplicación y análisis de resultados. Los efectos 
identificados a través de los doce indicadores son: i) ambientales- la calidad del agua es excelente, la cantidad del 
recurso ha disminuido muy poco, la calidad del suelo y la salud no es la óptima para proveer el servicio hídrico; ii) 
sociales- hay una percepción de mejora por el PSA dentro de la comunidad, hay gobernanza sobre recurso si hay 
determinadas formas de organización e institucionalidad local y no hay acceso equitativo al servicio del agua y; iii) no 
hay beneficio económico ante actividades económicas más lucrativas, constantes, seguras y arraigadas. Palabras 
clave: PSA, indicadores, evaluación. 
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La biodiversidad urbana como servicio ambiental en espacios verdes en 5 barrios de la ciudad de 
Quito, Ecuador (ID 1102) 

Andrea Muñoz Barriga1* 
1Facultad de Ciencias Humanas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

*Autor para correspondencia; email: amunoz@puce.edu.ec

La relación naturaleza y sociedad es analizada a través de la caracterización de la biodiversidad urbana como un 
servicio ambiental. En el contexto actual, donde el proceso de urbanización ha causado pérdida de hábitats naturales, 
desplazando remanentes de vegetación nativa y la fauna previamente existente, son escasos los lugares donde el 
ciudadano puede tener acceso al verde urbano y valorizarlo (servicios ambientales), además de adquirir conciencia de 
su rol como un elemento constitutivo del ecosistema. Los barrios de análisis en este trabajo son Chilibulo, Toctiuco, 
Rancho Bajo, Rumipamba y Atucucho que se encuentran ubicados en el flanco oriental del macizo del Pichincha en la 
ciudad de Quito. El objetivo del presente trabajo es analizar los espacios verdes en cuanto a la biodiversidad urbana 
(de flora y avifauna), además de determinar la percepción de los residentes en cuanto al acceso al verde urbano y los 
servicios ambientales. Para determinar la biodiversidad se emplearon técnicas de campo como la observación de 
avifauna y la realización de cuadrantes para la identificación florística. Se aplicaron encuestas y entrevistas caminantes 
para determinar la percepción de los residentes. Los principales resultados del trabajo indican que hay una 
distribución inequitativa del verde urbano, la misma que está relacionada con la segregación espacial. Por otra parte 
la definición del verde urbano es variable y en ese sentido la comprensión por parte de los residentes puede ser 
inadecuada. Se necesita trabajar en concientizar a los residentes en relación a la biodiversidad y su importancia como 
servicio ambiental. Palabras clave: biodiversidad, percpeción, segregación. 
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Taller: 
Los fondos ambientales públicos en México: 
mecanismos financieros para asegurar la 
conservación de los servicios ecosistémicos (Tb) 

14 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Organizador: Paola Bauche Petersen (FONNOR, A.C. Coordinación Regional Cuencas Costeras). Email: 
paola.bauche@fonnor.org 

Objetivo: Dar a conocer el trabajo que realizan tres estados (Veracruz, Coahuila y 
Jalisco) y la federación (Fondo Forestal Mexicano) en el desarrollo e 
implementación de los fondos ambientales públicos y cómo éstos coadyuvan a la 
conservación de servicios ecosistémicos.  

Antecedentes: Frente a la necesidad cada vez más imperante de proponer 
medidas contra el deterioro ambiental ha surgido un número considerable de 
iniciativas destinadas a la conservación, uso sustentable y restauración ambiental. 
Para ser eficaces, estas iniciativas requieren de mecanismos financieros 
transparentes e innovadores. Los fondos ambientales nacieron a finales de siglo 
XX y el éxito que han alcanzado desde su creación los ha posicionado como uno 
de los mecanismos más eficientes para garantizar, en el largo plazo, la 
conservación de la biodiversidad. En México se cuenta con una importante 
experiencia en cuanto a fondos ambientales públicos, los cuales generalmente 
cuentan con una fuente permanente de recaudación y con órganos de gobierno 
compuestos por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Brindan 
supervisión técnica a proyectos en campo, fortalecen a las organizaciones locales, 
coordinan sus actividades con actores regionales y canalizan fondos a las 
comunidades. 

xix112



Fondo Ambiental de Jalisco (ID 1103) 
Leticia Reyes de la Torre1* 

1Fondo Ambiental de Jalisco, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco 

*Autor para correspondencia; email: leticia.reyes@jalisco.gob.mx

Jalisco es uno de los estados del país con mayor riqueza ambiental y cultural, sin embargo cuenta con procesos de 
deforestación y degradación que conllevan a la pérdida de su capital natural lo que genera serias afectaciones 
sociales, económicas y a la salud. Debido a lo anterior, Jalisco se ha planetado los siguientes retos:i) restaurar, 
conservar y manejar el entorno de manera sustentable y hacer frente al cambio climático, ii) Generar políticas de largo 
plazo en materia de desarrollo sustentable, y iii) implementar estrategias para obtener los recursos económicos 
necesarios para atender dicha problemática. El Fondo Ambiental de Jalisco es un mecanismo diseñado para generar 
un esquema de financiamiento a largo plazo que contempla herramientas para, con la participación de todos, captar y 
canalizar diversos recursos para destinarlos de manera estratégica, eficiente y transparente a proyectos en materia 
ambiental que permitan garantizar su continuidad. Tiene por objetivo gestionar y administrar recursos nacionales e 
internacionales, públicos y privados, a fin de financiar programas, proyectos y acciones estratégicas destinadas a 
preservar, conservar y restaurar los servicios ambientales, los ecosistemas y la biodiversidad, hacer frente al cambio 
climático, y promover el manejo sustentable del territorio de Jalisco. El fondo, que fue conformado en 2016 e iniciará 
operaciones a finales de 2017, cuenta con una gobernanza plural y con responsabilidades, basado en un comité 
técnico y consejos consultivos. Palabras clave: Jalisco, fondo, conservación. 

Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental del estado de Guanajuato (FOAM) (ID 
1115) 

Juan Ángel Mejía Gómez1* 
1Instituto Estatal de Ecología, Gobierno del Estado de Guanajuato 

*Autor para correspondencia; email: asegoviap@guanajuato.gob.mx

En el mes de julio del año 2000 el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Instituto de Ecología del Estado y la 
Comisión Estatal del Agua consideraron esencial orientar acciones que le permitieran al Estado de Guanajuato y a sus 
Municipios tener un crecimiento económico equilibrado y sostenido, apoyar el desarrollo de proyectos sociales 
tendientes a aprovechar el uso eficiente de sus recursos naturales, reducir la contaminación ambiental y crear la 
infraestructura hidráulica requerida en el estado. Para lograr lo anterior, constituyeron el Fondo para el mejoramiento 
y descentralización ambiental del Estado de Guanajuato (FOAM). El FOAM busca otorgar apoyos económicos para 
proyectos en materia de ecología y que sean aprobados por el Comité ́ Técnico del Fondo, en los términos del 
Contrato de Fideicomiso, sus Reglas de Operación y las Bases de Financiamiento, a través de los Convenios de Apoyo 
Económico que se celebren con el Instituto de Ecología del Estado para tal efecto. El FOAM se integra con: 1.- Las 
aportaciones que realizaron el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Comisión Estatal del Agua, así ́ como con los 
depósitos mensuales del Instituto de Ecología del Estado por la venta de certificados holográficos del Programa de 
Verificación Vehicular Anticontaminante; 2.- Los valores que se adquieran por la inversión de los recursos que 
conformen el patrimonio del Fideicomiso, así ́ como con los intereses que generen dichas inversiones; y, 3.- Las 
cantidades de dinero que sean reintegradas por los acreditados al Fondo, una vez cumplidos los Convenios de Apoyo 
Económico. Palabras clave: Fideicomiso, Guanajuato, Agua. 
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Programa para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (ID 1116) 
Gilberto Galeote Rivera1* 

1Probosque, Gobierno del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: galeote504@gmail.com

El programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México se creó en 2007, con el objetivo 
principal de: proteger, conservar, mantener e incrementar los bosques, para garantizar la capacidad de recarga de los 
mantos acuíferos, compensando a los dueños de los bosques y selvas por los servicios ambientales hidrológicos que 
proporcionan. Para su operación se constituyó el Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales del Estado de 
México (FIPASAHEM) ese mismo año, con un capital semilla de 30 millones de pesos, autorizados por el Ejecutivo del 
Estado de México. Esta cantidad se ha venido autorizando de manera anual, hasta el ejercicio de 2017. Esta cantidad 
se incrementa con el Pago de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, aprobado por la Legislatura Local 
(Decretos Nos. 94 y 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios), por medio de los cuales los 
Ayuntamientos y organismos operadores de agua, entregan el equivalente al 3.5% del monto total del cobro de la 
tarifa bimestral del agua que pagan los usuarios de este servicio. 

Los fondos ambientales públicos en México: mecanismos financieros para asegurar la conservación 
de los servicios ecosistémicos (ID 1122) 

Hilda González Hernández1*, Joaquin David Saldaña Herrera2 
1Comisión Nacional Forestal; 2Comisión Nacional Forestal 

*Autor para correspondencia; email: hilda.gonzalez@conafor.gob.mx

El Fondo Forestal Mexicano (FFM), surgió con la creación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  y su origen 
obedece al mandato generado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo a este mandato, el 
FFM es el  instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de 
los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, 
impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los 
mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. El FFM ha destacado por su operación trasparente y 
efectiva de subsidios, y por ser un confiable instrumento financiero, lo cual ha permitido la atracción de recursos 
internacionales, como donativos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, así como aportaciones concurrentes de 
gobiernos locales, aportaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada. El Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de la CONAFOR inició en el año 2003 con el programa de Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH). A  casi 15 años de su nacimiento,  esta  política se ha fortalecido, y ahora incluye tres estrategias: 
•El programa nacional de PSA.•Los mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes, y •El Fondo
Patrimonial de Biodiversidad. La operación de estas estrategias no sería posible sin la existencia de un instrumento 
financiero como el FFM,  que permite el manejo de recursos de manera multianual, permitiendo periodos de apoyo y 
acuerdos en el corto, mediano y largo plazo. Palabras clave: Servicios ambientales, fondo público. CONAFOR. 
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Los fondos ambientales públicos en México: mecanismos financieros para asegurar la conservación 
de los servicios ecosistémicos (ID 1123) 

Paola Bauche Petersen 1* 
1FONNOR, A.C. 

*Autor para correspondencia; email: paola.bauche@fonnor.org

"El Taller: “Los fondos ambientales públicos en México: mecanismos financieros para asegurar la conservación de los 
servicios ecosistémicos”, busca dar a conocer el trabajo que realizan los estados de Veracruz, Guanajuato, Estado de 
México y Jalisco, así como la federación (Fondo Forestal Mexicano) en el desarrollo e implementación de los fondos 
ambientales públicos y cómo éstos coadyuvan a la conservación de servicios ecosistémicos. Frente a la necesidad 
cada vez más imperante de proponer medidas contra el deterioro ambiental ha surgido un número considerable de 
iniciativas destinadas a la conservación, uso sustentable y restauración ambiental. Para ser eficaces, estas iniciativas 
requieren de mecanismos financieros transparentes e innovadores. Los fondos ambientales nacieron a finales de siglo 
XX y el éxito que han alcanzado desde su creación los ha posicionado como uno de los mecanismos más eficientes 
para garantizar, en el largo plazo, la conservación de la biodiversidad. En México se cuenta con una importante 
experiencia en cuanto a fondos ambientales públicos, los cuales generalmente cuentan con una fuente permanente 
de recaudación y con órganos de gobierno compuestos por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. 
Brindan supervisión técnica a proyectos en campo, fortalecen a las organizaciones locales, coordinan sus actividades 
con actores regionales y canalizan fondos a las comunidades. Actualmente existen esfuerzos en varios estados por 
crear nuevos fondos, por lo que consideramos pertinente que los fondos existentes compartan sus experiencias y 
generar un espacio de diálogo entre estos esfuerzos existentes para buscar retroalimentación y enriquecimiento. 
Palabras clave: Servicios ambientales, fondos públicos y privados, fideicomisos. 
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Sesión creativa: 
Servicios culturales: la naturaleza y la música a 
través de los instrumentos musicales y otros 
objetos sonoros (Cd) 

14 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Organizadoras: Lourdes Nava, Soledad Jimenez, e Iskra Rojo (ENCRYM- INAH, CIDE- COLMEX, Posgrado 
en Geografía- UNAM). Email: lourdes_nava_j@encrym.edu.mx 

Objetivo: Presentar a partir de una exposición y simposio de instrumentos 
musicales y artefactos sonoros la importancia de los servicios culturales que 
provee la naturaleza particular de la música y de los fenómenos sonoros de las 
culturas del mundo.  

Puntos a tratar o metas a cumplir: 1. Relación sociedad- naturaleza; 2. Serivcios 
culturales y culturales musicales del mundo; 3. Materialización de los servicios 
culturales y saberes en patrimonio (instrumentos musicales y artefactos sonoros). 
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Ponencias: 
Paisajes sonoros de los zoques de Tapalapa, Chiapas y su aporte a la construcción de la identidad 
comunitaria (ID 1048) 

Atzin Yetlanezi Campos Beltrán1*, Leonardo Cabrera García2, Juan Felipe Ruan Soto1

1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Instituto de Ciencias Biológicas, 2Parks Canada Rouge National Urban Park 

*Autor para correspondencia; email: atzin.campos@gmail.com

Cada localidad tiene rasgos sonoros propios que son una parte importante de nuestra identidad individual y colectiva. 
El estudio y conservación de los paisajes sonoros puede proporcionarnos datos valiosos sobre las condiciones de un 
territorio determinado, y con la transformación y desaparición de sus sonidos se pierde la memoria sonora del mismo. 
A través de las interacciones de los grupos indígenas con su entorno sonoro podemos comprender la forma en que 
perciben el mundo natural y el valor que otorgan a la biodiversidad mediante su interpretación acústica. Entre los 
zoques el mundo de los sonidos ha sido de los menos explorados. El objetivo del presente trabajo es describir el 
conocimiento de los zoques de Tapalapa, Chiapas sobre los paisajes sonoros de su comunidad y las interacciones que 
han establecido con ellos. Se diseñó una entrevista semi-estructurada la cual fue aplicada a actores clave de la 
comunidad. Adicionalmente se grabaron algunos paisajes sonoros muestra, así como imitaciones de biofonías 
realizadas por los entrevistados. Se obtuvo un total de 112 sonidos, clasificados como biofonías, geofonías, 
antrofonías y cosmofonías, de los cuales 46 son señales sonoras que determinan sus actividades y anuncian cambios 
en el clima, horarios y eventos importantes. De las biofonías, las aves fueron el grupo más representativo como fuente 
de información. Los sonidos del paisaje representan claramente un servicio ecosistémico de carácter cultural que ha 
definido la historia, cotidianidad y cosmovisión de la comunidad zoque. Palabras clave: Zoques, sonidos, identidad. 

Evocaciones de la naturaleza en la música: colección de objetos musicales del Museo Nacional de las 
Culturas, INAH (ID 1107) 

Iskra A. Rojo Negrete1* 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Geografía 

*Autor para correspondencia; email: iskra90@hotmail.com

La música, siendo una actividad social representa no sólo una manifestación artística, sino también un producto 
cultural bien definido, y de gran importancia de los diferentes pueblos del mundo. Es la etnomusicología estudia la 
música y la organología es la encarga los instrumentos musicales, además de otro tipo de artefactos sonoros u objetos 
asociados con la música para comprender dónde se gesta, se realiza, se transforma y se transmite por función, valor y 
significado. La creación musical para todas las sociedades a través de la historia, han dependido de los servicios 
culturales que provee la naturaleza: desde los sonidos, la inspiración, los paisajes, los materiales de construcción, los 
símbolos, los motivos, etc. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es mostrar cómo han sido utilizados los 
servicios culturales de la naturaleza para la música con ejemplos del Museo Nacional de las Culturas (MNC, Ciudad de 
México). La metodología parte del proceso de catalogación organológica- etnomusicológica con una variedad de 
técnicas (análisis con textos y archivos etnográficos, históricos, biológicos y musicales, claves de identificación y 
caracterización biológica y consultas con expertos), para identificar y argumentar qué objetos sonoros o partes de 
ellos están vinculados con los servicios culturales. De 808 objetos de la colección musical del MNC, un 60% nos 
brindan ejemplos de los servicios culturales con el uso de maderas, huesos, cornamentas, pieles, plumas, etc.; 
además de sus formas, sonidos o funciones donde hay aves, músicos, pastores o bailarines en paisajes naturales o 
fiestas y carnavales. Palabras clave: Servicios culturales música. 
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Instrumentos musicales etnográficos del Museo Nacional de Antropología. Una revisión de sus 
materiales y técnicas de manufactura (ID 1110) 

Lourdes Noemi Nava Jiménez1* 
1ENCRyM STOCRIM 

*Autor para correspondencia; email: lourdes_nava_j@encrym.edu.mx

Desde el año 2013 el Seminario Taller de Conservación de Instrumentos Musicales (STOCRIM) de la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) del INAH, ha realizado la documentación de los instrumentos 
musicales de tres de las once colecciones etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Uno de los ejercicios 
más enriquecedores ha sido la comparación de las fichas catalográficas del museo, normalmente realizadas cuando 
los objetos ingresaban a la colección, contra las observaciones y registros que se realizan actualmente in situ. La 
recuperación de materiales y descripción de las técnicas constructivas observadas presenta una de las grandes 
aportaciones del proyecto, que, al plantearse y ejecutarse como un trabajo multidisciplinario, ha contado con la 
asesoría de biólogos, lauderos y etnomusicólogos, además de la información proporcionada por los curadores de 
cada una de las colecciones. Actualmente se cuenta con el registro de más de 200 instrumentos musicales de las 
colecciones Gran Nayar, Costa del Golfo y Otopames. No obstante, la información recopilada no ha sido sistematizada 
o analizada aún por lo que resulta de gran interés la recuperación de los materiales identificados hasta este momento,
así como las técnicas constructivas que se han podido describir gracias a la observación directa de las piezas, 
aportaciones sustanciales realizadas por los restauradores que han realizado este trabajo. El objetivo de esta ponencia 
es presentar los datos que se han recopilado del año 2013 al 2015, en relación a este tema. Palabras clave: 
documentación, instrumentos, MNA. 
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Sesión creativa: 
Socio-ecosistemas vulnerables al cambio global… 
y a nuestra indiferencia (Ce) 

14 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Guelaguetza 

Organizador: Pedro Laterra (CONICET - Fundación Bariloche). Email: pedro.laterra@conicet.gov.ar 

Objetivos: Esta propuesta tiene el formato de un video-debate sobre la 
vulnerabilidad de sistemas socio-ecológicos (VSE) de Latinoamérica en torno a una 
estrategia de difusión y sensibilización pública sobre el problema. El principal 
objetivo es invitar al público a participar de esta iniciativa, discutir sus alcances y 
proponer alternativas.  

Puntos a tratar o metas a cumplir: El video a proyectar está basado en el sitio 
web “Socio-ecosistemas Vulnerables” (www.sev-project.org/es/), destinado a la 
difusión y sensibilización pública sobre las amenazas que enfrentan distintas 
comunidades y los ecosistemas con los que interactúan por distintos impulsores 
de cambio. Esta propuesta tiene como ejes conceptuales a la sustentabilidad de 
sistemas socio-ecológicos, la provisión y gobernanza de servicios ecosistémicos y 
el desacople de los subsistemas sociales y ecológicos locales por influencia de 
cambios globales. Bajo la premisa de que ciencia y el arte no sólo poseen roles 
complementarios sino sinérgicos sobre la comprensión y conciencia humana del 
mundo, nuestra propuesta descansa fuertemente en el impacto visual del arte 
fotográfico, acompañado con breves textos y mapas que orientan la 
interpretación. El sitio SEV es una iniciativa de la red VESPLAN (www.vesplan.org) y 
ha sido concebido como un proyecto colaborativo en el que se integran aportes 
de investigadores y público en general. Los administradores de este sitio y 
organizadores de esta reunión son Pedro Laterra, Berta Martín-López, María 
Vallejos y Federico Weyland.  
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Sesión creativa: 
La relevancia de los servicios ecosistémicos en los 
sistemas socioecológicos: una aproximación 
desde los jóvenes 

16 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Tanilaoo 

Organizadora: Diana Cervantes Gómez (Universidad Autónoma Metropolitana, Ciencias Biológicas y de la 
salud, México). Email: monserraw.dc@gmail.com 

Objetivos: Generar un espacio de discusión sobre el rol de los servicios 
ecosistémicos desde la perspectiva de los jóvenes académicos y jóvenes que viven 
en las comunidades para obtener una visión multidisciplinaria y amplia acerca de 
la concepción de los Servicios Ambientales dentro de la sociedad, esto debido a 
que los jóvenes tienen perspectivas que permitirían otro tipo de valores para 
entender mejor el rol de los Servicios Ecosistémicos. 

Puntos a tratar o metas a cumplir: •Relevancia de los SE dentro del SSE desde un 
punto de vista multidisciplinario. •Importancia de las áreas verdes para la provisión 
de SE y modos de vida de los jóvenes. •Valoración diferenciada de los Servicios 
Ecosistémicos. •Analizar la relevancia y percepción de los servicios de provisión en 
los diversos SSE que cada participante conozca. •Analizar la percepción e 
importancia de los servicios de regulación en los SSE. •Analizar de qué manera los 
jóvenes participan en los distintos servicios culturales que se ofrecen en los 
distintos SSE. 
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Sesión creativa: 
Generación de proyectos artísticos 
multidisciplinares a partir de temáticas 
ecosistémicas (Cb) 

16 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Oaxaca 1 

Organizador: Evaristo Aguilar Lopez 

 (Universidad Autonoma de Tamaulipas, Facultad de Musica y Artes, México). Email: eaguilar@uat.edu.mx 

Objetivos: Dialogar acerca de las posibilidades de desarrollar proyectos artísticos 
a partir de investigaciones específicas consolidadas o en proceso, teniendo como 
referencia diversas colaboraciones realizadas en el Cuerpo Académico: 
MusiCultura Huasteca: una visión multidisciplinaria de la Huasteca como región 
culturalâ€� de la Facultad de MÚsica y Artes de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en México.  

Puntos a tratar o metas a cumplir: Desarrollar líneas de colaboración artística 
entre los asistentes a la sesión a partir de las temáticas de sus trabajos de 
investigación para su re interpretación desde un enfoque creativo. 
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Sesión creativa: 
Teoría de juegos aplicada al manejo de los 
recursos de uso común (Cc) 

16 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Oaxaca 2 

Organizador: Daniel Revollo-Fernández (Universidad Autónoma Metropolitana, México. Email: 
drevollofer@gmail.com 

Objetivos: Capacitar a profesionales, estudiantes y personas interesadas en 
conocer y aplicar la teoría de juegos, así como entender las decisiones 
económicas, sociales y/o ambientales de los actores sociales en torno al manejo y 
uso de los recursos naturales, especialmente los de uso común.  

Puntos a tratar o metas a cumplir: Manejo de los recursos de uso común, 
tomando en cuenta su implicancia con temas de gobernanza, políticas públicas, 
reglas formales e informales para su manejo, Mostrando que la valoración de los 
servicios ecosistémicos no necesariamente es desde el punto de vista económico, 
sino también social.  
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Taller: 
Los sistemas socio-ecológicos de las barrancas del 
sur del Estado de México y su relación con los 
servicios ecosistémicos (Tc) 

16 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Oaxaca 3 

Organizadores: Bonifacio Doroteo Pérez Alcántara, Ma. Del Rosario Canales Vega & Rafael Calderón 
Contreras (Universidad Autónoma del Estado de México & Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Cuajimalpa, México) Email: bonipa62@gmail.com 

Objetivos: Reconocer la importancia de la zona de barrancas como proveedoras 
de servicios ecosistémicos a favor de las comunidades locales. Analizar y discutir 
las formas de abordaje científico de que han sido objeto los sistemas de barrancas 
en México y derivar alternativas de aprovechamiento integral.  

Antecedentes: Las barrancas o barrancos, son accidentes geográficos como 
grietas o despeñaderos producidos por corrientes de agua o fallas de tipo 
geológico. Los estudios de este tipo de sistemas en México son escasos, pero no 
por ello dejan de ser importantes; al respecto, en tiempos recientes ha crecido el 
interés por su estudio, aprovechamiento y cuidado de este tipo de socio-
ecosistemas. Destacan las acciones realizadas en la Ciudad de México para el 
manejo y control de estos ecosistemas; en las Barrancas del Cobre, Chihuahua, se 
aprecian esfuerzos por el aprovechamiento y conservación de las mismas desde 
una perspectiva del turismo sustentable; los Barrancos del sur del Estado de 
México han sido estudiados desde la perspectiva del desarrollo local, turístico y 
agroecosistémico, con énfasis en la labor que han hecho las propias comunidades 
en el uso y manejo de los recursos; la zona denominada Barranca de Metztitlán, en 
el estado de Hidalgo, decretada como Área Natural Protegida reúne características 
sobresalientes, como conjuntar, varios ecosistemas que representan un corredor 
biológico entre la vegetación Neártica de la zona norte del país y la vegetación 
tropical ubicada en el altiplano central de México, razón por la cual ha sido motivo 
de especial atención. 
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Ponencias: 
Los programas de manejo en zonas de barrancas de México y su congruencia con el socio-
ecosistema: una mirada a través de la web (ID 1091) 

Bonifacio Doroteo Pérez Alcántara1*, Ma. del Rosario Canales Vega2, Rafael Calderón-Contreras3 
1Facultad de Geografía, Universidad Autonoma del Estado de México; 2Facultad de Turismo, Universidad Autonoma del Estado de México; 

3Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 

*Autor para correspondencia; email: bonipa62@gmail.com

Las zonas de barrancas o barrancos en México, constituyen unidades geográficas con un gran valor, florístico, 
faunístico, económico y científico, que favorecen, en gran medida, el desarrollo de comunidades locales y regionales 
en distintas proporciones, pero además, brindan servicios ecosistémicos diversos, sin que hayan representado 
ambientes de gran interés para la comunidad científica, y mucho menos para las autoridades, sino hasta en tiempos 
recientes. El propósito de este trabajo, con el que se pretende iniciar el taller, es abrir un espacio de discusión y 
análisis, que muestre, de manera general, los diferentes programas de manejo que se visualizan por la vía de la web, a 
nivel estatal y nacional, y valorar la verdadera vinculación de los programas con el tipo de socioecosistema al que 
corresponden, toda vez que se aprecia, en la escases de dichos estudios de este tipo de sistemas en México, 
abordajes desde la perspectiva de la conservación ambiental hasta de aprovechamiento turístico. En el caso de los 
primeros (los que tienen que ver con la conservación ambiental), al menos en el estado de México, su orientación ha 
sido por la vía de la declaración como Áreas Naturales Protegidas, donde el principal objetivo es preservar los 
recursos naturales disponibles, en tanto que en el otro segmento, algunas veces forzando las propuestas de manejo 
en función de determinados intereses, más que de las verdadera vocación del socioecosistema. También destacan 
algunos casos donde el propósito principal es el estudio de ciertas características o atributos de dichos sistemas para 
su preservación. Palabras clave: Barrancas, Programas, Web. 

Función social de la Universidad Autónoma del Estado de México en la protección de ambientes de 
barrancos (ID 1078) 

José Isabel Juan Pérez1* 
1Instituto de Estudios sobre la Universidad, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: jupi580226@gmail.com

Geográficamente, la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur es considerada como la más compleja y la menos 
conocida en el país. El origen geológico de esta provincia le confiere amplia heterogeneidad de componentes 
geomorfológicos, edafológicos, hidrológicos, climáticos, paisajísticos, florísticos y faunísticos. El sistema fluvial 
corresponde al del Río Balsas, con importantes afluentes como el río Tepalcatepec y el Río Cutzamala. Desde el punto 
de vista biogeográfico, en distintas regiones de la provincia, existe amplia diversidad de comunidades vegetales, al 
grado de que ha sido reconocida como una de las regiones florísticas más importantes de México. Los ambientes de 
barrancos ubicados en la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur se caracterizan por la amplia diversidad biológica, 
que de acuerdo con las condiciones ambientales presenta características que explican y favorecen la diversidad 
sociocultural de las comunidades de la región, la agrodiversidad y el manejo de los recursos naturales, como es el 
caso de los asentamientos humanos ubicados en la Zona de Transición Ecológica del Sur del Estado de México 
(ZTESEM) (Subtrópico Mexicano). Con base en la importancia de los sistemas de barrancos ubicados en la ZTESEM, es 
pertinente que los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México promuevan la ejecución de 
estudios en los ambientes de barrancos para determinar su potencialidad en la provisión de servicios ecosistémicos y 
gestionar su decreto como áreas naturales protegidas, teniendo presente que una de las funciones sociales de la 
universidad es la interacción con la sociedad. Palabras clave: función, servicio, barranca. 
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Sistemas de barrancos del sur del Estado de México (ID 1082) 
Luis Miguel Espinosa Rodríguez1*, Arturo Vilchis Onofre2 

1Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México; 2Posgrado de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: geo_luismiguel@hotmail.com

En México, los estudios multidisciplinarios de los sistemas de barrancos han tomado relevancia como una estrategia 
de conservación y protección. Ciencias como la geografía, ecología, geología, sociología y la antropología social han 
enfocado investigaciones a los paisajes, biodiversidad, recursos naturales, complejidad morfológica y rasgos 
socioculturales prehispánicos. Mediante técnicas de trabajo de campo, teledetección y aplicación de herramientas de 
sistemas de información geográfica fueron identificados y representados de forma cartográfica los sistemas de 
barrancos que forman parte de la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre del Sur en la porción correspondiente al 
Estado de México, esto con el propósito de analizar los procesos ambientales y sociales y establecer propuestas de 
conservación y aprovechamiento sustentable. La investigación se sustenta en los principios de la Geografía, la 
Geografía ambiental, la Geografía del paisaje, la Teoría general de sistema y fundamentos teóricos asociados con la 
geomorfología fluvial. Los resultados obtenidos demuestran que en los sistemas de barrancos existen ambientes que 
desde la perspectiva socio-cultural representan una reserva de recursos naturales que son utilizados por la sociedad 
con fines agrícolas, alimentarios, medicinales, ornamentales, ceremoniales y forrajeros, entre otros. Además, 
desempeñan funciones ecológicas, ambientales, climáticas y paisajísticas, por lo que pueden ser propuestos para ser 
decretados como áreas naturales protegidas con el propósito de fomentar la continuidad de los procesos ecológicos 
y preservar ambientes de alto valor biótico. Palabras clave: Barrancos, ambiental, paisaje. 

Importancia socioeconómica y ambiental de los ecosistemas de barrancas para los agroecosistemas 
de huertos familiares, al sur del Estado de México (ID 1083) 

Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo1*, José Isabel Juan Pérez2, José Carmen García Flores3 
1Facultad de Geografía, Universidad Autonoma del Estado de México; 2Instituto de Estudios sobre la Universidad, Universidad Autonoma del Estado 

de México; 3Doctorado en Ciencias Ambientales, Facultad de Química, Universidad Autonoma del Estado de México 

*Autor para correspondencia; email: jggc1321@yahoo.com.mx

Para determinar la importancia socioeconómica y ambiental de los ecosistemas de barrancas para los 
agroecosistemas de huertos familiares, se realizó una evaluación comparativa entre el listado de las especies 
presentes en los huertos familiares de la localidad de Progreso Hidalgo, perteneciente al municipio de Villa Guerrero, 
al Sur del Estado de México; y el listado de especies presentes en la Barrancas del Río Calderón. Los objetivos 
específicos del estudio son: 1) Elaborar el inventario florístico-taxonómico de las especies vegetales presentes en los 
agroecosistemas con huertos familiares de la localidad; 2) Realizar el estudio etnobotánico de las especies 
identificadas en los agroecosistemas con huertos familiares de la localidad, 3) Elaborar el inventario florístico-
taxonómico de las especies vegetales presentes en las Barrancas del Río Calderón; 4) Hacer el análisis comparativo 
entre las especies presentes en los huertos familiares de la localidad y las especies presentes en la Barrancas del Río 
Calderón. Estas fases metodológicas permitieron finalmente determinar la importancia socioeconómica y ambiental 
de los ecosistemas de barrancas para los agroecosistemas de huertos familiares y las familias que los cultivan; y que 
así contribuyen a la preservación de esta tradición agroecológica; y a la conservación de los ecosistemas de 
barrancas, de gran importancia para el equilibrio ecológico y social a nivel regional. El estudio encuentra sustento 
teórico en la Ecología Cultural (Sauer, 1925 y Steward, 1977), la Etnobiología (Hernández X., 1976) y la Agroecología 
(Altieri, 1995, 2009; Altieri y Nicholls, 2000; Gliessman et al., 2007; Gutiérrez et al., 2008, 2011, 2012). Palabras clave: 
barrancas, huertos, importancia. 
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Participación comunitaria integrativa como elemento articulador del socio-ecosistema de barrancas 
del rio Calderón, al sur del Estado de México (ID 1095) 

Ma. del Rosario Canales Vega1*, Bonifacio Doroteo Pérez Alcántara2 
1Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Autonoma del Estado de México; 2Facultad de Geografía, Universidad Autonoma del Estado de 

México 

*Autor para correspondencia; email: chayomina@gmail.com

Las barrancas, son accidentes geográficos como grietas o despeñaderos producidos por corrientes de agua o fallas 
de tipo geológico. Entre los estudios de este tipo de socio-ecosistemas en México destacan acciones realizadas para 
el manejo y control de los mismos, para su conservación y aprovechamiento, desde distintos campos disciplinares. Las 
barrancas del sur del Estado de México, han sido estudiadas principalmente desde la perspectiva del desarrollo local, 
turístico y agroecosistémico, con énfasis en la labor que tienen las propias comunidades en el uso y manejo de los 
recursos. Y precisamente el objetivo de este trabajo se orientó en ese sentido, conocer el nivel de participación de las 
comunidades que habitan en -o en torno a- las barrancas del Rio Calderón, al sur del Estado de México, destacando la 
participación de los habitantes de las comunidades que se ubican en la zona de barrancas o en sus inmediaciones, y 
que de un modo u otro se vinculan de forma directa entre sí y con su medio, como un elemento que integra a dicho 
sistema de una forma que, como se verá en el extenso, pocas sociedades logran conseguir. Para tal efecto, el trabajo 
se realizó en diferentes etapas; revisión documental a nivel de gabinete, trabajo de campo para conocer y caracterizar 
la unidad de análisis y con ello recabar datos directos, tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales nos permitieron 
identificar las características de las interacciones a diferentes escalas y momentos, tal como se pretende en el cuarto 
tema del Congreso. Palabras clave: Barrancas, Comunidad, México. 

El rol de las barrancas urbanas y su provisión de servicios ecosistémicos: el caso de la zona poniente 
de la Ciudad de México (ID 1119) 

Rafael Calderón-Contreras1* 
1Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

*Autor para correspondencia; email: rcalderoncontreras@yahoo.com

En zonas urbanas, la infraestructura verde es vital para la provisión de servicios ecosistémicos que permitan a las 
ciudades construir resiliencia a presiones y eventos externos; sobre todo relacionados con el cambio climático. Esta 
presentación busca analizar el caso del poniente de la zona metropolitana de la ciudad de México, y la importancia 
que tienen las barrancas para la provisión de servicios ecosistémicos. Se presenta un estudio de percepción remota 
donde se identifica que las barrancas cuentan con las áreas verdes de mayor calidad para la provisión de servicios 
ecosistémicos urbanos. El estudio identifica que dadas las características físico-geográficas, las barrancas conservan la 
mayor parte de la infraestructura verde de utilidad para la provisión de servicios ecosistémicos en la zona de estudio, 
sin embargo, las presiones por desarrollar esta zona con infraestructura inmobiliaria representan retos importantes 
para la provisión de servicios ecosistémicos. Palabras clave: Barrancas Urbanas, Servicios Ecosistemicos, 
Infraestructura Verde. 
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Taller: 
La operacionalización de un socio-ecosistema 
forestal y determinación los efectos del programa 
federal de Pago por Servicios Ecosistémicos en 
México en dos contextos: peri-urbano y rural (T6) 

16 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 
Salón: Guelaguetza 

Organizador: José Alvaro Hernández Flores (CEDUA, El Colegio de México). Email: jalvaro@colmex.mx 

Objetivo: Presentar y discutir la experiencia del trabajo y primeros resultados del 
proyecto 246947 de Problemas Nacionales del CONACYT sobre la 
operacionalización de socio-ecosistemas forestales en México y determinación de 
la influencia del contexto en el éxito del programa de pago por servicios 
ambientales. El proyecto ha sido desarrollado de forma inter y transdisciplinaria, 
con la participación de un equipo conformado por académicos provenientes de 
distintos campos del conocimiento e instituciones, funcionarios de la Comisión 
Nacional Forestal y la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, y dos 
comunidades ubicadas en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México. 
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Ponencias: 
Operacionalización de variables de contexto bajo el marco analítico del SES. Caso de estudio: San 
Antonio del Barrio, Oaxaca (ID 1003) 

José Alvaro Hernández Flores1*, Gabriela de la Mora2, Alejandro Uscanga3, Arturo Ramos3 
1Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México A.C.; 2Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 

Universidad Nacional Autónoma de México; 3Unidad de Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: jalvaro@colmex.mx

La ponencia presenta resultados preliminares de las encuestas y entrevistas aplicadas en la comunidad de San 
Antonio del Barrio, Oaxaca, con el objetivo de conocer el contexto y los impactos del programa de Pago por Servicios 
Ambientales en esta localidad forestal. El trabajo mostrará la forma en que fueron organizadas y operacionalizadas las 
variables de contexto de primer y segundo nivel, dentro del marco analítico de Sistemas Socio Ecológicos (SES) 
propuesto por Ostrom (2009). Se pretende discutir si dicha operacionalización resulta pertinente como insumo para 
evaluar el desempeño del programa de Pago por Servicios Ambientales, así como para elaborar estudios 
comparativos en otros contextos. Palabras clave: Sistemas socioecológicos, conservación. 

Influencia del contexto local en la implementación de esquemas de psa. La experiencia en dos 
comunidades rural y peri-urbana en México (ID 1023) 

Karla Juliana Rodríguez Robayo1*, Iskra Alejandra Rojo Negrete2, Veronique Sophie Ávila Foucat3, 
Maria Perevochtchikova4 

1Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Posgrado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de 
México; 3Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México; 4Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 

Ambientales, El Colegio de México 

*Autor para correspondencia; email: karla.juliana.rodriguez@gmail.com

Siguiendo el marco conceptual de sistemas socio ecológicos, la ponencia presenta resultados preliminares de la 
comparación del contexto local en la comunidad rural de San Antonio del Barrio (Oaxaca) y San Miguel y Santo Tomás 
Ajusco (periferia de la ciudad de México); así como los principales efectos de los esquemas de pagos por servicios 
ambientales que en las dos localidades ha tenido luego de ser implementados por más de 10 años. A partir de 
información recolectada en entrevistas a actores clave locales, gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 
académicos, se reflexiona sobre las variables del contexto local más relevantes en su caracterización y que a la vez 
inciden y determinan los efectos ambientales, sociales y económicos del programa. Palabras clave: contexto, socio-
ecosistemas, PSA. 
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Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, 
Ciudad de México (ID 1058) 

Iskra Rojo1*, Arcelia Amaranta Moreno Unda2, María Perevochtchikova3 
1Posgrado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, Universidad Nacional Autónoma 

de México; 3Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México A.C. 

*Autor para correspondencia; email: iskra90@hotmail.com

El presente trabajo describe la evaluación de los efectos del PSA, desde el marco analítico de Socio - Ecosistemas 
(SES), con aplicación de una metodología mixta (cuantitativa / cualitativa) y una serie de técnicas provenientes desde 
diferentes disciplinas (naturales y sociales), para el caso de estudio de la comunidad de Miguel y Santo Tomás Ajusco, 
ubicada en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. La caracterización del caso se hace a través de las 
variables de contexto: i) la unidad del recurso, donde el servicio hídrico está bien delimitando en tres microcuencas 
dentro del territorio de la comunidad; ii) el sistema del servicio hídrico conforma el funcionamiento hídrico a escala 
regional; iii) los principales actores vinculados al PSA son comuneros, jornales y los funcionarios de la Comisión 
Nacional Forestal y; iv) el sistema de gobernanza depende de las formas de organización y acción de la autoridad 
local (especialmente de los grupos de poder y productivos). Tanto las condicionantes del SES, las variables de 
interacción están relacionadas también con la forma de trabajo y organización interna comunitaria. Los efectos del 
PSA son percibidos como positivos o negativos dependiendo de las variables de análisis, donde formas de 
organización y trabajo equilibran las necesidades e intereses sobre los recursos naturales del territorio. Palabras 
clave: PSA, Socio-ecosistemas, CDMX. 

Ejercicio de formalización del marco analítico de Socio-Ecosistemas (SES) y determinación de las 
variables del contexto para el caso de un SES forestal en México (ID 1067) 

Maria Perevochtchikova1*, Sophie Veronique Avila Foucat2, Gabriela De La Mora3, Lucia Oralia 
Almeida Leñero4 

1Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México A.C.; 2Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México; 3Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México; 4Facultad de 

Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: mperevochtchikova@colmex.mx

El trabajo presenta un ejercicio de formalización del complejo marco analítico de Socio-ecosistemas (o Sistemas 
Socio-Ecológicos, SES), propuesto por Ostrom (2009), que incorpora bloques de las variables heterogéneas de 
Unidades, Sistema de Recursos, Gobernanza, Actores, Condicionantes e Interacción, además de resultados (o salidas). 
Durante un trabajo en equipo inter-disciplinario, internacional e inter-sectorial, mediante el desarrollo de cinco 
talleres interactivos durante el año 2016 se llegó a determinar los grupos de variables de primer, segundo y tercer 
nivel, y detectar las variables que pueden ser consideras de contexto. Posteriormente se revisó si esta propuesta 
resulta pertinente para la evaluación del desempeño del programa de Pago por Servicios Ambientales, PSA (aplicado 
en México desde 2003 por la Comisión Nacional Forestal), así como para elaborar estudios comparativos en otros 
contextos geográficos, socio-económicos y políticos. El resultado del ejercicio consistió en una representación gráfica 
y lista de variables que posteriormente se operacionalizaron para dos casos de estudio en dos contextos diferentes: 
peri-urbano y rural en México. Palabras clave: Socioecosistemas, formalización, Mexico. 
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Carteles: 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

14 de noviembre de 2017 (17:00- 18:00) 
Área de alberca 

Integrando evidencia dispersa sobre los vínculos entre el funcionamiento ecosistémico y el bienestar 
humano a escala regional: desarrollo de herramienta y aplicación en el Chaco Seco argentino (ID 44) 

Matías Enrique Mastrangelo1*, María Cielo Gomez Taffarel2 
1Grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Mar 

del Plata; 2Facultad De Agronomía, Universidad De Buenos Aires 

*Autor para correspondencia; email: matimastra@gmail.com

Los servicios ecosistémicos permiten hacer explícitos los vínculos entre funcionamiento ecosistémico y bienestar 
humano, y del impacto retroactivo de las decisiones humanas sobre el estado de los ecosistemas. Sin embargo, la 
evidencia que permitiría explicitar estos vínculos a escala regional suele estar: i) dispersa en distintos campos 
disciplinares, ii) fragmentada en estudios individuales que abordan vínculos específicos, y iii) generada con diversas 
metodologías y supuestos. Proponemos aquí una herramienta para integrar y sintetizar evidencia fragmentada y 
dispersa sobre los vínculos entre múltiples impulsores de cambio, coberturas del suelo, servicios ecosistémicos 
intermedios y finales y actores sociales. Ilustramos su aplicación en la región del Chaco Seco Argentino (CSA), la cual 
ha experimentado una de las mayores tasas de deforestación a escala global en el siglo XXI. La herramienta implica la 
construcción de matrices en base a la valoración de la magnitud, signo e incertidumbre de decenas de porciones de 
evidencia dispersas en la literatura. Mediante su multiplicación, la herramienta vincula secuencialmente los distintos 
componentes de la cascada de servicios ecosistémicos y permite estimar cómo distintos impulsores de cambio 
afectan el bienestar de distintos actores sociales a través de su impacto sobre la capacidad de los ecosistemas para 
producir servicios ecosistémicos intermedios y finales. Su aplicación en el CSA muestra que la conversión total del 
bosque para agricultura es el impulsor que genera compromisos más fuertes entre servicios ecosistémicos de 
provisión y regulación, siendo su efecto negativo mucho mayor sobre el bienestar de familias criollas y comunidades 
originarias comparado con productores agropecuarios. Palabras clave: Beneficiarios, Conflictos, Chaco. 
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Bases para la sustentabilidad de los productos forestales no maderables: el caso del orégano 
mexicano (ID 58) 

Irina Llamas Torres1*, Luz María Calvo Irabien1 
1Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán 

*Autor para correspondencia; email: irina.llamas@cicy.mx

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM) son bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados 
del bosque (FAO, 1999). Muchos PFNM tienen gran importancia a nivel comercial, contribuyen a la economía familiar 
de comunidades rurales, que se dedican a cosecharlos (Peters, 1994). El orégano mexicano (Lippia graveolens) es un 
PFNM de gran importancia comercial. En el Noroeste de Yucatán, es cosechado durante la temporada de lluvias, por 
comunidades indígenas mayas, principalmente mujeres. El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores 
ecológicos, sociales y económicos que determinan su manejo y cosecha, para desarrollar propuestas sustentables de 
aprovechamiento. Se muestrearon 54 parcelas para conocer la producción y estructura de tamaños de Lippia 
graveolens, así como evaluar algunos factores físicos del suelo. Se realizó observación participante y entrevistas 
estructuradas, para conocer los principales factores sociales y económicos que determinan su cosecha. Se halló un 
promedio de hoja seca de 86 kg ha-1, la estructura de tamaños de los individuos influye en la producción. Se observó 
que, a pesar de que el ingreso en efectivo obtenido por el orégano representa un ingreso complementario, en 
promedio el 20% del ingreso anual per cápita, en la mayoría de los hogares les proporcionan resiliencia económica, 
reduciendo su vulnerabilidad ante situaciones adversas. El entendimiento de los factores ecológicos, sociales y 
económicos que determinan el uso de los recursos naturales, ayuda a comprender la relación existente entre estos, y 
es un sustento importante de las estrategias para el manejo sustentable de los PFNM y otros recursos naturales. 
Palabras clave: orégano, sustentabilidad, Yucatán. 

Interacciones en el Chaco: ¿como se relacionan la polinización y la depredación de semillas de soja 
con la heterogeneidad del paisaje? (ID 62) 

Julieta Carrasco1*, A. Carolina Monmany1, Patricia. V. Zelaya1, M. Roxana Aragón1, Natacha. P. 
Chacoff1 

1Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán 

*Autor para correspondencia; email: bulicarra85@gmail.com

La fragmentación y pérdida de hábitat natural por actividades antrópicas modifican los ecosistemas naturales, 
alterando su capacidad de proveer servicios. La soja (Glycine max) representa el principal cultivo promotor de los 
cambios del uso del suelo en bosques secos de Sudamérica, y si bien es una especie autógama, ésta puede aumentar 
su rendimiento con la intervención de polinizadores. Nuestro objetivo fue determinar cómo la polinización y 
depredación de semillas de soja se relacionan con la heterogeneidad del paisaje a diferentes escalas espaciales en el 
Chaco semiárido. Seleccionamos nueve mosaicos de paisaje con radios de 250 m y 1000 m donde calculamos 3 
métricas de heterogeneidad espacial (proporción de bosque, índice de forma y número de fragmentos de bosque). 
En campo contamos número de semillas producidas y número de semillas depredadas en seis parcelas excluidas y 
seis expuestas a polinizadores y calculamos el rendimiento (kg/ha). A ambas escalas encontramos que en promedio, 
las plantas expuestas a polinizadores produjeron cerca de un 60% más de semillas que aquellas excluidas de 
polinizadores, sin embargo, las variables reproductivas no se correlacionaron significativamente con variables del 
paisaje. La depredación de semillas, en cambio, se correlacionó positivamente con la proporción de bosques de los 
mosaicos (radio de 250 mts: rS de Spearman= 12158.96, p<0.05; radio de 1km: rtS de Spearman = 11850.55, 
p<0.05). Nuevas variables deberían ser incorporadas para analizar y tratar de explicar el aumento en producción de 
plantas expuestas a visitantes florales con respecto a plantas excluidas. Palabras clave: Heterogeneidad, polinización, 
depredación. 

xix132



Caracterización de transiciones socio-ecológicas en Uruguay: una aproximación basada en tipos 
funcionales de socio-ecosistemas (ID 67) 

Federico Gallego1*, Maria Vallejos2, Matías Mastrángelo3, Sebastián Aguiar2, Germán Baldi4, José 
Paruelo2 

1Facultad de Ciencias, Universidad de la República; 2Facultad De Agronomía, Universidad De Buenos Aires; 3Grupo de Estudio de agroecosistemas y 
paisajes rurales, Universidad del Mar del Plata; 4Grupo de estudios ambientales, Universidad Nacional de San Luis 

*Autor para correspondencia; email: fgallego@fcien.edu.uy

En Uruguay, el avance de cultivos anuales (soja) y perennes (pinos y eucaliptos) en detrimento de los pastizales 
naturales generó cambios importantes en la apropiación de los servicios provistos por los ecosistemas. Entre otras 
cosas, el ordenamiento territorial rural busca organizar el territorio de forma tal que permita una distribución 
equitativa de los servicios ecosistémicos. Recientemente, se ha desarrollado un marco conceptual y metodológico con 
el objetivo de identificar, caracterizar y cartografiar unidades homogéneas, llamadas "Tipos Funcionales de Socio-
Ecosistemas" (TFSE). Estas unidades comparten dinámicas similares en el intercambio de materia y energía entre la 
biota y su entorno, así como similares patrones socio-económicos y culturales. Los objetivos del presente trabajo 
fueron: 1. identificar y caracterizar los TFSE de Uruguay para dos años (2000 y 2011); 2. analizar la dinámica temporal 
de los cambios en los TFSE a partir de probabilidades de transiciones; y 3. caracterizar las transiciones considerando 
aspectos económicos, sociales y ecológicos. Para ello se integró información a nivel de área de enumeración (AE, 
unidad administrativa mínima) sobre aspectos del componente ecológico, social y sus interacciones. Los datos fueron 
obtenidos de instituciones gubernamentales y sensores remotos. El análisis contempló un total de 363 AE para cada 
año y se utilizaron técnicas multivariadas para la definición de los TFSE. Los resultados mostraron 4 grupos de TFSE 
con características distintivas y las principales transiciones variaron según la región. Estos resultados constituyen una 
herramienta fundamental que permitirá mejorar los esquemas de planificación y gestión del territorio considerando la 
dimensión social y ecológica. Palabras clave: Cambios-en-el-uso-del-suelo, ordenamiento-territorial-rural, 
funcionamiento-ecosistémico. 

Estimación de transpiración en palma de aceite (Elaeis Guineensis jacq.) Usando sensores de flujo de 
savia en Tabasco, México (ID 68) 

Luz del Carmen Lagunes Espinoza1*, Cesar Jesus Vázquez Navarrete1, Joaquín Alberto Rincón 
Ramírez1, Nydia del Rivero Bautista1, Jose Gutierrez Lopez2, Heidi Asbjornsen2 

1Colegio de Postgraduados Campus Tabasco; 2Department of Natural Resources and the Environment, University of New Hampshire 

*Autor para correspondencia; email: lagunesc@colpos.mx

En México, 80% de la demanda nacional de aceite de palma está cubierta por importaciones. Bajo este escenario, las 
políticas gubernamentales han promovido el establecimiento de plantaciones de palma de aceite (PPA) en el sureste 
de México. Esto ha sido acompañado por un cambio de uso de suelo (especialmente conversión de pastizales a PPA), 
y de la identificación de las condiciones apropiadas de cada sitio para el desarrollo de PPA. PPA presentan altas tasas 
de crecimiento y uso de agua, por lo que su expansión podría tener un impacto en los servicios ecosistémicos dentro 
de los diferentes ecosistemas de la región. Este estudio determinó y comparó la densidad de flujo de savia (Fd, cm3 
cm-2 h-1) y principalmente uso de agua por día (T, mm d-1) en PPA (5 y 10 años) y dos coberturas de referencia (pastizal 
y bosque secundario), de Marzo a Agosto, 2016 en Jalapa, Tabasco, México. Resultados preliminares indican que a 
nivel de árbol, el flujo de savia de las PPA fue en promedio de 102 y 130 L d-1 (sitio de 5 y 10 años, respectivamente). 
A nivel de sitio el uso de agua promedio fue 1.4 y 1.8 mm d-1, respectivamente (máximos de 3 y 4 mm d-1). Nuestros 
resultados muestran el impacto que el uso de agua por PPA pueden tener en los ecosistemas locales, y que es 
necesario un mejor conocimiento respecto a las dinámicas de uso del agua entre éstos, para su manejo sustentable y 
generación de servicios ecosistémicos. Palabras clave: palma-de-aceite, flujo-de-savia, transpiración. 
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Evaluación del servicio de rendimiento hídrico a partir de un análisis del paisaje en el municipio de 
Valle de Bravo, Estado de México (ID 74) 

Vianney Lovera Pons1*, Iván Ernesto Roldán Aragón2, Jesús Sánchez Robles3, Pablo Alberto Torres 
Lima4 

1Maestría en Ecología Aplicada, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco; 2Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad 
Autónoma Metropolitana - Xochimilco; 3Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco; 4Departamento 

de producción agrícola y animal, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco 
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El Servicio Ecosistémico (SE) de Rendimiento Hídrico (RH) es vital para la generación de agua dulce y este se define 
como la redistribución de la precipitación en función de la vegetación. Los cambios en el uso del suelo y vegetación 
(USyV) tienen efectos directos sobre el servicio. Un caso particular es el Municipio de Valle de Bravo que en materia 
forestal es una de las regiones más importantes del Estado de México, además forma parte del sistema Cutzamala que 
abastece de agua potable a la Zona Metropolitana. Por su importancia como fuente de agua y por las presiones 
antrópicas que tienen los bosques en esta área, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el rendimiento hídrico 
a partir de un análisis del paisaje entre 1994 y 2016 e identificar si las dinámicas de cambio lo alteran o modifican. 
Para ello se generaron planos de USyV. Se empleó el modelo de rendimiento hídrico anual InVEST® que utiliza 
diferentes planos con los atributos biofísicos para cada cobertura. Se aplicó un modelo de ANOVA para determinar el 
efecto que tienen los USyV en las sub cuencas y su interacción con el RH. Los resultados indican que los bosques 
templados perdieron 3461.31 ha a una tasa anual de -0.1%, la agricultura de riego y temporal han disminuido a tasas 
de -4.4 % y -1.4% respectivamente. Las zonas urbanas presentaron una tasa de 3.1%. Los cambios hacia zonas urbanas 
generaron un incremento y aquellos hacia zonas con bosque una disminución del SE de RH. Palabras clave: 
Rendimiento hídrico, USyV. 
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En el ordenamiento territorial, uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta es la conservación de bienes 
y servicios ecosistémicos, lo cual se puede hacer mediante la identificación áreas prioritarias, que surgen cuando 
están en riesgo o son vulnerables a cambios que disminuyen su capacidad para proveer el servicio o actividad 
considerada. En la zona de estudio se han aprobado proyectos viales que amenazan la conservación del Bosque 
tropical seco, cuya área de distribución ha disminuido el 87%. Con el fin de identificar áreas prioritarias de 
conservación de este ecosistema se caracterizó la diversidad y estructura de 12 parches de bosque, se estableció la 
variación espacial de la diversidad, su magnitud y estado de conservación y, la variación espacial de servicios de 
regulación climática, retención de agua y prevención de la erosión. De manera general, la diversidad, estado de 
conservación y la prestación de servicios ecosistémicos son mayores en los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca. La superposición de esta información espacial (2014) indica que, de los 2018 km2 de BTs, 20% son de 
alta prioridad de conservación y se distribuyen en su mayoría en Tolima (407.6 km2) y Cundinamarca (142.9 km2), 
mientras que en el departamento de Huila se presenta baja prioridad de conservación. Por ello, en Tolima y 
Cundinamarca el ordenamiento debe apuntar a la conservación y, en Huila debe apuntar a la restauración y la 
recuperación de este ecosistema, teniendo en cuenta la tenencia de la tierra, la accesibilidad y las presiones o 
amenazas. Palabras clave: Diversidad, servicio-ecosistémicos, conservación. 
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México alberga alrededor de la décima parte de todas las especies conocidas y a 68 pueblos originarios y es, por así 
mandarlo la Constitución, un Estado garantista y pluricultural de derecho, lo que supone que debe generar las 
condiciones para que los pueblos originarios puedan florecer. Entre estas condiciones se encuentra la posibilidad de 
reproducir el patrimonio biocultural (PatBio) que es generado en la compleja interacción entre estos pueblos y los 
ecosistemas. En este trabajo analizamos si la legislación y la política pública implementada en México, particularmente 
el programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), garantiza, por una parte, los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos, y por la otra, si es sustentable y adecuada respecto a los 
ecosistemas y agroecosistemas mexicanos. En particular, investigamos si este programa estratégico permite la 
reproducción social y biológica de elementos del PatBio, tales como la agrobiodiversidad y la diversidad de prácticas 
de manejo agrícola. El estudio se basa en el análisis de diversos artículos científicos, de documentos oficiales 
disponibles abiertamente u obtenidos vía solicitud de información y en entrevistas practicadas a algunos 
representantes de actores clave en el sector agrícola. Tras analizar el diseño e implementación de MasAgro 
identificamos: i) un patrón de lesión de los derechos de los pueblos indígenas y ii) una política pública inadecuada 
para la recreación de la agrobiodiversidad y otros elementos del PatBio. A partir de nuestros resultados, presentamos 
recomendaciones y posibles guías para una política más acorde al carácter megadiverso y pluricultural de México. 
Palabras clave: estado pluricultural, derechos. 

Aportes metodológicos para el análisis de cambios de uso y cobertura de suelo con código abierto. 
Cuencas de los ríos Mendoza y Tunuyán, 1985-2016 (Mendoza, Argentina) (ID 87) 
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La provincia de Mendoza forma parte de las tierras secas de Argentina y se caracteriza por una marcada 
concentración productiva y social en áreas irrigadas u "oasis". En estos espacios se conjugan múltiples actividades, 
orientadas principalmente a la agricultura intensiva, y signadas principalmente por la disponibilidad del recurso 
hídrico, el cual estructura la dinámica territorial. La fragilidad ambiental que caracteriza a la provincia, incide en que 
los cambios de uso y cobertura de la tierra generen fuertes modificaciones en la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, aumentando la vulnerabilidad de la población ante posibles disturbios. Por esto, resulta clave estudiar 
y comprender las dinámicas de cambio y avanzar en estrategias por parte de los tomadores de decisión para ordenar 
el territorio de una manera más eficiente. En Mendoza, si bien se han realizado numerosos estudios de LU/LC (Land 
Use/Land Cover), estos parten de supuestos teórico-metodológicos muy diferentes, dificultando la comparación y el 
monitoreo. Asimismo, estas propuestas generalmente requieren software e imágenes satelitales pagas, dificultando 
su replicación. En este trabajo se desarrolló una metodología para el análisis de LUC (Land Use Change) con SIG de 
código abierto (QGIS y Semi-automatic Classification Plugin.) e imágenes satelitales gratuitas para dos importantes 
cuencas del norte provincial, con una cobertura temporal de treinta años (1985-2016). Entre los principales resultados 
obtenidos de su aplicación en las cuencas de estudio, se pueden destacar cambios relacionados a procesos de 
avance urbano hacia áreas frágiles, expansión y agrícola, abandono de tierras productivas, entre otros. Palabras 
clave: LUC, código abierto. 
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En un contexto geográfico dominado por la aridez, las áreas naturales protegidas (ANP) pertenecientes al Sistema de 
ANP de Mendoza -Ley Nº 6045) localizadas en la Cordillera de los Andes, revisten un papel central como proveedoras 
de bienes y servicios ecosistémicos (SE), a escala local, regional y global. Además de los SE culturales, de soporte y 
regulación que las ANP de montaña brindan, su influencia en el desarrollo provincial gravita en torno a la dotación de 
recursos hídricos para el abastecimiento de agua potable a los oasis irrigados, los cuales representan un 4,5% del 
territorio y albergan el 98,5% de la población provincial, alrededor de 2 millones de habitantes -SE de provisión- y al 
control de la erosión hídrica y eólica -SE de regulación-.  A fin de dimensionar la contribución de las ANP de montaña 
a la preservación de las cabeceras de cuencas - reservas estratégicas -, se realizó un análisis geoespacial considerando 
los caudales aportados por los principales ríos de la provincia y la demanda de usos que satisfacen. En lo que se 
refiere al control de la erosión, se calculó el grado de erosión hídrica y eólica en las ANP vinculando indicadores físico 
biológicos y antrópicos, mediante evaluación multicriterio: cantidad de cauces/km2, longitud media de la pendiente, 
velocidad de los vientos, índice de Fournier modificado, relieve, materiales, NDVI, índice de aridez, carga ganadera, 
uso de la tierra y densidad de población. Como resultado, se destaca un muy alto grado de erosión hídrica y alto de 
erosión eólica. Palabras clave: ANP, regulacion, provision. 

Biología floral y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de polinización en una comunidad 
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Este trabajo es pionero en el estudio de las interacciones planta-polinizador en el matorral xerofito del desierto 
queretano donde se encuentran asentadas poblaciones marginadas económicamente, de origen otomí. Nosotros 
registramos la fenología reproductiva (número de flores y frutos/individuo; N>200 individuos/especie) de dos 
especies de cactáceas de esta zona. Durante el pico de floración de cada especie se registraron los insectos que 
visitaron las florales y se determinaron sus polinizadores. Aunque existe un desfasamiento temporal en el pico de 
floración de estas especies, se encontró que ellas comparten hasta un 60% de sus visitantes florales. El desfasamiento 
en la floración, permite la constancia de recursos florales durante prácticamente todo el año para una gama 
importante de polinizadores, esto muestra que el matorral xerofito de esta zona, constituye un reservorio importante 
de polinizadores los cuales interactuarán potencialmente con las plantas alimenticias cultivadas en la temporada de 
lluvia (primavera y verano) en los pequeños parches modificados para este fin dentro de la matriz de vegetación 
natural. En la zona se cultivan durante la época de lluvia diversas plantas como garbanzo, chile, frijol y cacahuate, los 
cuales son utilizados para autoconsumo y constituyen un recurso importante para la población humana aquí asentada. 
Nuestras observaciones resaltan la importancia de los servicios ecosistémicos de las comunidades naturales en 
relación al mantenimiento del servicio de polinización, el cual a nivel mundial se encuentran en crisis por la 
desaparición de polinizadores debido a la transformación  de las comunidades naturales y a la introducción de 
plaguicidas. Palabras clave: Floración, polinización, autoconsumo. 
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En el Chaco Seco Argentino (CSA), la acelerada conversión de bosques xerofíticos en cultivos anuales y pasturas 
implantadas, convierte a esta ecorregión en una de las que presenta mayores tasas de deforestación del mundo. Estos 
cambios en el uso de la tierra (CUT) responden a una serie de cambios climáticos, económicos y sociales 
interrelacionados que operan a diferentes escalas espaciales y temporales. El objetivo de este trabajo es analizar, a 
nivel departamental y para el período 2000-201los controles humanos y biofísicos que explican la pérdida y 
conservación de bosques en el CSA. Para ello, comparamos diferentes modelos alternativos mediante modelos de 
ecuaciones estructurales. Comparamos 5 modelos que incluyen 11 variables. Los modelos están basados en 
diferentes teorías vigentes y son: (1) Biofísico (precipitaciones, suelos, pendiente), (2) Infraestructura (densidad de 
rutas, distancia a puertos), (3) Socioeconómico (población rural e indígena y su tasa de crecimiento), (4) Institucional 
(áreas protegidas, tenencia precaria y concentración de la tierra), (5) Modelo completo (combina todas las variables 
anteriores). Tanto para la pérdida como conservación de bosque, el modelo con mayor capacidad explicativa fue el 
completo. Los modelos de infraestructura y biofísico fueron el primero y segundo, respectivamente, en presentar 
simultáneamente mejor bondad de ajuste y parsimonia. Los modelos institucional y socio-demográfico explicaron un 
35% y un 25%, respectivamente, de la variabilidad en la superficie remanente de bosques, sugiriendo la importancia 
de las gobernanza multi-escalar para la conservación. Nuestros resultados sugieren que múltiples factores controlan la 
conservación y pérdida de bosques en el CSA. Palabras clave: Deforestación, bosque, gobernanza. 

Manejo y conservación de biodiversidad en sistemas riparios de la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca (ID 114) 

Mariana Vallejo1*, Isabel Ramírez1, Jairo López1 
1Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: mvallejo@ciga.unam.mx

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) fue decretada para la conservación de los sitios de hibernación 
de la mariposa monarca (Danaus plexippus L.) En el Programa de Manejo de la RBMM aun no están considerados los 
sistemas riparios (SR) como sitios de importancia ecológica o económica, siendo estos y el sistema que en su conjunto 
constituyen, un elemento fundamental en el paisaje. Por ello en este trabajo se plantean las siguientes preguntas. 
¿Qué capacidad tienen los SR de la RBMM para mantener biodiversidad regional? ¿El uso y manejo sobre los SR 
influye en el estado de conservación? ¿Qué podría motivar a la población local a interesarse en prácticas de 
conservación y manejo de los SR? Los objetivos son (1) Evaluar el estado de conservación de los sistemas riparios de 
la cuenca Senguio en la RBMM. (2) Identificar las relaciones presentes entre la conservación de los SR y las categorías 
de manejo establecidas por la RBMM. (3) Identificar el impacto del uso y manejo del SR en el estado de conservación. 
Para ello se caracterizó la zona de estudio y se elaboró un mapa de la cuenca, se delimitaron los sitios de estudio y se 
realizó una clasificación visual. Se realizaron 12 muestreos de vegetación en los SR, registrando árboles, arbustos y 
hierbas para obtener composición, riqueza, diversidad y estructura de la vegetación como indicador de conservación 
de biodiversidad. Se entrevistó a campesinos y autoridades para documentar el uso, manejo y reglas sobre los SR. 
Palabras clave: Vegetación ribereña, Reserva. 
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Los bosques tropicales secundarios serán los bosques dominantes del futuro y los servicios ecosistémicos que 
ofrezcan a la humanidad serán particularmente relevantes. Existen pocos estudios cuantitativos sobre las dinámicas de 
recuperación de servicios a lo largo de la sucesión ecológica. Esto es patente para los bosques tropicales secos (BTS) 
a pesar de su amplia distribución global y alto grado de perturbación. Se analizaron cambios en la oferta de servicios, 
interacciones entre éstos e implicaciones para distintos tipos de usuarios durante la sucesión de un BTS en la costa del 
pacífico mexicano. Se utilizaron datos dinámicos de atributos estructurales de la vegetación a lo largo de 10 años para 
una cronosecuencia que abarca desde pastizales activos hasta bosques maduros. Se estimó la oferta de forraje, 
recursos múltiples, regulación microclimática, almacén y captura de carbono. Se modelaron las tendencias de oferta y 
se evaluaron las interacciones entre servicio durante la sucesión. El dueño de la parcela se beneficia del incremento 
en forraje en las etapas tempranas sucesionales mientras que en etapas tardías pierde por reducciones de éste y gana 
por aumentos en R. microclimática y R. múltiples. Globalmente, nos beneficiamos del aumento en la captura de 
carbono en las etapas tempranas y del incremento en el almacén durante las etapas tardías. La regeneración natural 
de los bosques secundarios junto con un adecuado manejo forestal pueden promover y mantener la oferta de 
servicios críticos para actores locales como recursos de autoconsumo así como para la comunidad global mediante la 
mitigación del cambio climático. Palabras clave: sucesión-ecológica; manejo-forestal; usuarios. 

Aspectos limnológicos de lagunas de Paramo en el sur de Ecuador (ID 129) 
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Las actividades antrópicas vinculadas al desarrollo económico tales como la minería, la agricultura y la ganadería 
constituyen las principales amenazas para el funcionamiento de los páramos. Los cuerpos de agua que allí se 
encuentran son muy vulnerables a estas amenazas, poniendo en peligro su efectividad en el aprovisionamiento de 
servicios ecosistémicos tales como la regulación del ciclo del agua y el abastecimiento en agua dulce. En el sur de 
Ecuador (Saraguro) nos interesamos por primera vez en estudiar un grupo de lagunas ubicadas en un humedal de 
páramo a una altura promedio de 3500 msnm de donde se originan fuentes de agua que abastecen directamente a 
aproximadamente 8000 habitantes en tres cantones. Nuestro objetivo era caracterizar la estructura físico-química y 
fitoplanctónica de estas lagunas con el fin de determinar su estado actual y que sirva como referencia para detectar 
posibles cambios futuros como consecuencia de un incremento en las presiones antrópicas. Recientemente se ha 
construido una carretera, aumentando así el flujo de personas, las quemas y el ganado vacuno se hacen más 
frecuentes y esta zona hace parte de futuras concesiones mineras. Tomamos medidas in situ de clorofila a, 
temperatura, oxígeno disuelto, pH, potencial redox, conductividad y ex situ de fósforo total, nitritos/nitratos y 
determinamos la diversidad y abundancia de fitoplancton. Los resultados revelan una alta heterogeneidad de las 
condiciones físico- químicas y fitoplanctónicas entre las lagunas, aunque en reglas generales se trata de lagunas 
mesotróficas con bajos niveles de productividad y con una marcada tendencia a la acidez. Palabras clave: Páramo. 
Fitoplancton. Mesotrófico. 
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Estudiar la relación entra la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas viabiliza la generación de políticas que 
buscan maximizar la provisión de servicios ecosistémicos. En una región del Nordeste de Brasil (5306,7km2) 
caracterizada por la presencia de 135 fragmentos de selva (pertenecientes a la Selva Atlántica) inmersos en una matriz 
agrícola, estudiamos la relación entre el tamaño de los fragmentos de selva y su productividad primaria neta aérea 
(PPNA). También evaluamos si el grado de transformación del paisaje de una cuenca hidrográfica (n=138), calculado 
como GT=1-(Área de la cuenca con vegetación natural/Área total de la cuenca), afecta la PPNA del paisaje, de los 
parches de selva o de la matriz agrícola. Los cambios en la PPNA se evaluaron utilizando el índice de vegetación 
normalizado (NDVI) del satélite MODIS en la época lluviosa, dentro del período 2013 al 2016. El promedio de NDVI 
de los fragmentos de selva aumentó con el tamaño de los mismos (R2=0,18), pero su coeficiente de variación espacial 
no fue explicado por el tamaño del fragmento. El grado de transformación del paisaje explicó una baja proporción de 
los cambios en el NDVI promedio del paisaje (R2=0,12), de los parches de selva (R2=0,09) y de la matriz agrícola 
(R2=0,04). El promedio del NDVI de la selva fue mayor al de la matriz agrícola (NDVI=0,85 y 0,70 respectivamente). 
Las políticas que busquen maximizar la PPNA de la Mata Atlántica deberían priorizar el aumento del tamaño de los 
fragmentos antes que aumentar el número de fragmentos pequeños. Palabras clave: PPNA, política pública. 

Patrones de emisión de N2O en cultivos de soja y su posible mitigación mediante cultivos trampa (ID 
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El Óxido nitroso (N2O) es uno de los gases responsables por la pérdida de ozono estratosférico y es uno de los gases 
de efecto invernadero (GEI) más potente, 300 veces más potente que el CO2. La emisión de N2O se da 
principalmente como subproducto de la desnitrificación, cuando se convierte el nitrato (NO3

-) del suelo en N2. La 
agricultura a gran escala es responsable por el 11.2% del total de las emisiones antropogénicas terrestres anuales de 
N2O. Trabajos recientes sugieren la utilización de cultivos trampa para disminuir las emisiones de GEI, aunque no 
existe un consenso sobre cuando utilizarlos ni cuál es su efecto neto. En este trabajo analizamos datos de emisiones 
de N2O medidos mensualmente en cultivos de soja desde el año 2013 al 2015, en el marco de una red de mediciones 
de N2O con un protocolo de medición común en nueve sitios de la principal área de producción agrícola de 
Argentina. Los resultados muestran que las emisiones de N2O aumentan en estadios tempranos y/o finales del 
crecimiento de la soja. En esos momentos de mayor emisión se podría utilizar un cultivo trampa que capture el NO3

- 
del suelo disminuyendo la disponibilidad de N en el suelo y la tasa de desnitrificación, brindando así el servicio 
ecosistémico de regulación de GEI y sus consecuentes efectos sobre el cambio climático. Nuestros resultados son 
particularmente relevantes ya que el cultivo de soja ocupa el 48% del área agrícola en el sur de Sudamérica, 
aproximadamente 46 millones de hectáreas. Palabras clave: Cambio climático, Agricultura. 
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La relación entre servicios ecosistémicos y sostenibilidad. Definición de un modelo operativo para su 
estimación conjunta (ID 135) 

Antonio Gómez Sal1* 
1Ecología, Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá 

*Autor para correspondencia; email: antonio.gomez@uah.es

Lograr la sostenibilidad de los usos humanos es un objetivo ineludible para cualquier sistema responsable de 
desarrollo. A pesar de la importancia del desafío, se echan en falta modelos que permitan estimar los avances de 
forma contrastada, con base científica. Para avanzar en esta tarea, se han propuesto en la actualidad diferentes 
paradigmas, en especial desde el campo ambiental. Entre ellos, la consideración como servicios de los beneficios de 
los ecosistemas y su vinculación con el bienestar humano, se presenta como una herramienta especialmente 
resolutiva. Queda pendiente no obstante la exploración operativa de su relación con la sostenibilidad, en buena 
medida por la indefinición y sesgos que suelen acompañar a este concepto. Nos proponemos en este trabajo 
explorar el funcionamiento interno de los procesos de producción que entendemos como sostenibles en su acepción 
exigente o fuerte (eco-social) y relacionar el resultado con la capacidad de los ecosistemas para prestar servicios. 
Como resultado se propone y discute un modelo conceptual para evaluar de forma conjunta los ecoservicios y la 
sostenibilidad, estableciendo la relación documentada entre ambos conceptos. Nos basamos para ello en nuestra 
experiencia en el Neotrópico de Centroamérica y Caribe y en una selección de trabajos sobre de estimación de 
servicios y sobre sostenibilidad, con especial referencia a América Latina y España, en escalas locales y en sistemas de 
producción vinculados al sector primario. Palabras clave: sostenibilidad modelos servicios. 

Los servicios ambientales en zonas áridas, retos y oportunidades. Una revisión (ID 139) 
Argelia Tiburcio Sánchez1* 

1Centro de Estudios del Hábitat y Desarrollo Urbano Sustentable, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 

*Autor para correspondencia; email: atiburcio@itesca.edu.mx

Los servicios ecosistémicos han ganando reconocimiento en las comunidades de investigación y políticas como un 
medio para apoyar mejor la gestión sostenible de los recursos. Sin embargo, para ambientes áridos y semiáridos, la 
investigación y aplicación de los conceptos de los servicios ecosistémicos ha quedado rezagada detrás de las 
regiones templadas, húmedas y costeras más pobladas de México. El estudio del conocimiento, creencias y prácticas 
que tienen las comunidades con respecto a los servicios ambientales en este tipo de regiones con características 
especiales contribuye a llenar vacíos de información científica y prepara el camino para el diseño de políticas que 
coadyuven a una valoración de los servicios ambientales que estas regiones generalmente despreciadas ofrecen . En 
este artículo, se presenta una revisión bibliográfica acerca de las investigaciones sobre los servicios ambientales en 
zonas áridas que se han realizado en el continente americano, durante los últimos quince años (2001-2016) Al 
respecto, se identificaron y se analizaron las metodologías, las herramientas y las estrategias de valoración, reportadas 
en los estudios, así como los retos y las oportunidades que se presentan tanto para la valoración de los servicios 
ecosistémicos, como de la implementación de programas de compensación por los servicios, en estas regiones. 
Palabras clave: zonas áridas. 
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Servicios ecosistémicos en las bromelias. Una revisión sistemática (ID 146) 
Geraldine Ladino Vásquez1*, Maria Fabiola Ospina Bautista1, Jaime Vicente Estévez Varón1

Ciencias Biológicas, Universidad de Caldas 

*Autor para correspondencia; email: Geraldine.1711212654@ucaldas.edu.co

La biodiversidad soporta una gran variedad de servicios ecosistémicos que contribuyen directa e indirectamente en el 
bienestar humano. La región neotropical alberga la mayor biodiversidad del planeta, lo cual le confiere gran 
importancia ecológica y económica. Las bromelias, exclusivas del Neotrópico y muy diversas en Latinoamérica, actúan 
como un microecosistema en el cual diversos seres vivos encuentran las condiciones ambientales adecuadas para su 
supervivencia. Se ha estudiado la riqueza y abundancia de esta familia en ecosistemas tales como bosques mesófilos, 
áreas urbanas y plantaciones, también la diversidad que tienen asociada, su contribución a ciclos de nitrógeno, 
carbono y agua. Sin embargo, su contribución al mantenimiento de los servicios ecosistémicos no ha sido clarificada. 
Por medio de una revisión sistemática realizada siguiendo los parámetros enunciados en la metodología PRISMA 
(Preferred reporting items for systematic reviews and metaanalyses) se logró reconocer una alta contribución de las 
bromelias en los servicios de regulación y purificación del agua, regulación de enfermedades, ciclo de nutrientes, 
obtención de recursos, entre otros servicios. El conocimiento que surge de la revisión puede ser una herramienta para 
comprender como la diversidad de las bromelias puede contribuir al bienestar humano. Palabras clave: Diversidad, 
Microecosistema. 

Servicio ecosistémico de regulación de plagas de maíz en los alrededores de la Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuixmala (ID 151) 

Fernando Estañol-Tecuatl1*, Patricia Balvanera1 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: tecuatl@ciencias.unam.mx

Los servicios ecosistémicos provistos por bosques tropicales secos han sido relativamente poco investigados, siendo 
el de regulación de plagas agrícolas uno de los menos abordados. En este estudio documentamos la regulación 
natural de plagas de maíz en zonas modificadas de dicho ecosistema. Para ello, de julio a noviembre de 2016, 
visitamos ocho cultivos en los alrededores de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. En cada uno monitoreamos 
tres componentes del proceso de regulación de plagas: 1) daños en plantas de maíz ocasionados por herbívoros; 2) 
actividad de potenciales enemigos naturales de larvas; y 3) comunidad de artrópodos terrestres. 
Complementariamente, entrevistamos a los propietarios de las parcelas para conocer su percepción sobre el servicio. 
Los daños al maíz provocados por insectos fueron importantes a principios de la temporada, en tanto que los 
provocados por mamíferos incrementaron hacia el final. La actividad de enemigos naturales incrementó mes a mes, 
siendo mayor la de artrópodos que la de aves. La comunidad de artrópodos presentó una alta diversidad de 
carnívoros y herbívoros, aunque su relación con los niveles de daño al maíz y actividad de enemigos naturales es 
difusa. Por su parte, los propietarios reconocen la existencia del servicio de regulación de plagas provisto por aves y 
avispas, aunque consideran que sus beneficios netos son insignificantes. Concluimos que el bosque tropical seco de 
la región puede contribuir a la regulación de plagas de maíz, aunque se requiere de múltiples intervenciones para 
optimizar este servicio hasta niveles de beneficio tangibles para los campesinos. Palabras clave: plagas, maíz, 
reguladores. 
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El tule amenazado por sus beneficiados (ID 156) 
Hector Espinoza Mena1* 

1Ciencias Sociales, Centro Universitario De Los Lagos 

*Autor para correspondencia; email: hectorespinoza97@gmail.com

Objetivos:  Encontrar las razones por las que no hay Tule para artesanías, y posibles soluciones a obtenerlas. 
Conceptos:  Tule: entiéndase plantas de la familia de la Cyperaceae y género Schoenoplectus. Petate: Entiéndase 
como alfombra tejida con fibras vegetales en esta ocasión de tule. Pueblo de San Juan Bautista de la Laguna: Pueblo 
localizado al norte de la ciudad de Lagos de Moreno. Metodológicas utilizadas: Se ha utilizado observación, 
información documental, y satelital. Resumen. En Lagos de Moreno, Jalisco se encuentran 3 pueblos indígenas, con 
características étnicas y culturales distintas, el pueblo indígena de San Juan de La Laguna, sobresale por su 
antigüedad, y sus oficios artesanales como lo son los ladrilleros y los Tuleros o Petateros siendo los últimos, los más 
reconocidos aunque esta actividad está en peligro debido a la falta de materia prima disponible, el número de 
artesanos, y la tasa de crecimiento de nuevos artesanos mismos que no son favorables para esta actividad económica 
con importancia cultural e histórica. Es interesante, aunque desfavorables los cambios de ambientales y económicos 
experimentados en la zona, así como la incógnita de averiguar por qué disminuyo la disponibilidad de materia prima 
para los artesanos dedicados a tejer petates principalmente. Existen varios factores para que no exista tule en la 
Laguna de San Juan Bautista, los más destacados es la falta de información de los servicios ecosistémicos que ofrece 
la planta en cuestión, la intermitencia de los niveles del agua e invasión de territorio federal. Palabras clave: Ecocidio, 
Artesanías, Aguas nacionales. 

Dispersión inverno-primaveral de semillas por zorro (Lycalopex gymnocercus) en un ambiente de 
agroescosistema de las acequias - Córdoba – Argentina (ID 168) 

Elisa Brignone1*, Claudia Marisel Dellafiore2, María José Rosa3 
1Universidad Nacional de Río Cuarto; 2Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. ; 

3Departamento de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria 

*Autor para correspondencia; email: elisabrignone@gmail.com

La dispersión de semillas es considerada un servicio ecosistémico muy importante para el funcionamiento, la 
estructura y dinámica de los ecosistemas terrestres. Numerosos estudios definen al zorro (Lycalopex gymnocercus) 
como una especie generalista - oportunista con una dieta constituida principalmente por frutos y semillas. El objetivo 
del presente trabajo fue conocer si el zorro contribuye a la dispersión legítima de semillas en ambientes de 
agroecosistemas. Se recolectaron mensualmente fecas frescas durante los meses de agosto, septiembre y octubre 
sobre dos transectas lineales paralelas a las vías férreas de 290m de largo y 10m de ancho. Los resultados obtenidos 
muestran que de las 72 muestras recolectadas el 72% contenían semillas y un total de 1768 semillas encontradas el 
49,5% correspondieron a Cynodon dactylon, 10,8% a Amaranthus quitensis, 8,6% a Chloris gayana, 7,5% a Digitaria 
sanguinalis y 6,6% a especies no identificadas. Cynodon dactylon se encontró en el 25% de las muestras analizadas, 
Digitaria sanguinalis en el 26%, Chloris gayana en el 25% y Amaranthus quitensis en el 21%.  Del total de especies 
identificadas el 78% corresponde a especies exóticas, 10 de la familia de las Poáceas y 11 correspondientes a otras 
familias. Se puede concluir que los zorros consumen una gran cantidad de semillas de alta variedad de especies 
permitiendo su dispersión legítima por endozoocoria ya que el 48% de las semillas estaban sanas. Es posible afirmar 
que el zorro juega un rol central como dispersor de semillas en ambientes de agroecosistemas. Palabras clave: 
Lycalopex gymnocercus, Dispersión de semillas, Agroecosistemas. 
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El agua como servicio ecosistémico clave en el desarrollo regional (ID 47) 
Arturo Sánchez-Porras1*, Sonia Emilia Silva Gómez2, María Guadalupe Tenorio Arvide3, Ricardo Peña 

Moreno4, María Laura Sampedro Rosas5 
1Posgrado en Ciencias Ambientales, Benemérita Universidad Autónoma De Puebla; 2Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable, 

Benemérita Universidad Autónoma De Puebla; 3Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas, Benemérita Universidad Autónoma De 
Puebla; 4Centro de Química, Benemérita Universidad Autónoma De Puebla; 5Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo Regional, Universidad 

Autónoma de Guerrero 

*Autor para correspondencia; email: sp.arturo@gmail.com

Desde que se anunció en 2012 que una compañía automotriz se asentaría en terrenos de San José Chiapa, Puebla, 
parte de la cuenca endorreica Libres-Oriental, y que se desarrollarían nuevas áreas urbanas e industriales, la provisión 
de servicios ecosistémicos (SE) tomó importancia, ya que está ligada a la integridad de los ecosistemas, y se espera 
una perturbación a nivel regional, particularmente en la provisión de agua, objeto de estudio para este trabajo. Al 
realizar este estudio se tomó como línea base imágenes satelitales LandSAT en un periodo de 30 años y el modelo 
Matriz de SE de Burkhard y col. (2014), para determinar el estado potencial de oferta y demanda de SE relacionados 
con agua en la región. A continuación, se compiló una lista de los títulos y permisos otorgados por CONAGUA en el 
REPDA. De los resultados de la comparación de los cambios en uso de suelo y en demanda de agua se aprecia un 
aumento en la densidad d ela demanda de este SE. A modo de conclusión afirmamos que la continua reducción de 
cobertura forestal, así como la creciente urbanización en la región, hacen urgente el desarrollo de un plan de gestión 
sustentable, con su reglamento, que regule la explotación, extracción y uso de agua, y que remplace de manera 
efectiva y eficiente los decretos de veda establecidos ya desde 1954 para la cuenca en cuestión. Palabras clave: 
Agua, Urbanización, Desarrollo. 
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Apropiación de los servicios ambientales en las localidades Niños Héroes y Corregidora Ortiz de 
Domínguez, Tenosique, Tabasco (ID 59) 

Micaela Vazquez Arcos1*, Cristina Garcia Ángel1, Jorge Damian Moran Escamilla2, Yuriana De La Cruz 
Foster1 

1Academia De Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de Chiapas; 2Programa Agua y Sociedad, El Colegio de San Luis, A. C. 

*Autor para correspondencia; email: micaela.vazquezas@hotmail.com

La apropiación es el proceso de articulación entre los seres humanos y la naturaleza que se traduce en formas de 
utilizar, disfrutar y disponer de los bienes y servicios que el ecosistema provee. Este trabajo analiza las formas de 
apropiación de los servicios ambientales presentes en las localidades Corregidora Ortiz de Domínguez y Niños 
Héroes del municipio de Tenosique, Tabasco, ubicadas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del 
Usumacinta (APFFCU). Para identificar las formas de apropiación de los servicios ambientales se aplicaron entrevistas 
a profundidad y estructuradas. Los informantes fueron ejidatarios y se entrevistaron en Corregidora Ortiz de 
Domínguez 14 de un total de 18 y en Niños Héroes 13 de un total de 28. En ambos ejidos el 100% de los 
entrevistados cuenta con una porción de su superficie parcelaria dentro del APFFCU lo que les condiciona su manejo, 
genera descontento y los obliga a desplegar otras estrategias de reproducción social tales como renta de tierras. La 
percepción de los servicios ambientales que el ecosistema brinda a las localidades se circunscriben a la provisión o 
abastecimiento y el referido al aspecto cultural; esto tiene relación con las formas de apropiación denominadas 
"Medio Ambiente Conservado" y "Medio Ambiente Utilizado". Lo que las localidades perciben con respecto a los 
servicios ambientales no está concebido en las políticas públicas. Este trabajo aporta elementos para contribuir a 
enriquecer desde lo local, las políticas públicas encaminadas a la conservación y que generen bienestar en las 
personas desde su propia concepción. Palabras clave: servicios, apropiación, ANP. 

Sistema de alerta temprana de inundaciones para productores de las cuencas Metropolitanas de 
Buenos Aires (ID 82) 

Beatriz Eugenia Zumalave Rey1*, Juliana Dueñas1 
1Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Medio Ambiente, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 

*Autor para correspondencia; email: zumalaverey.beatriz@inta.gob.ar

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la urbanización más extensa del país con 14 millones de habitantes. 
Atravesado por tres cuencas principales: Río Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo y cuencas menores que forman 
la Cuenca del Río de la Plata. La Estación Experimental Agropecuaria, írea Metropolitana de Buenos Aires 
perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria trabaja con productores urbanos/periurbanos para 
reducir efectos ocasionados por eventos extremos de inundación. El objetivo es constituir un “Sistema de alerta 
temprana de inundaciones para productores de las cuencas metropolitanas” adoptando medidas de prevención para 
la reducción de riesgos, empezando por la cuenca del Río Luján y seguidamente en las otras cuencas para mitigar el 
daño en los servicios ecosistémicos afectados. 1º etapa: análisis situacional. 2º etapa: Relevar in situ a los productores 
alcanzados en zonas periurbanas. Constituir una red de alerta temprana. Capacitar a los productores locales en la 
problemática y soluciones posibles. 3º etapa: Formular planes integrados para minimizar daños posibles asociados a 
los servicios ecosistémicos afectados. 4º etapa: Colaborar interinstitucionalmente en la planificación estratégica y 
líneas de acción. La 1º etapa se cumplió; la 2º etapa está en curso y la 3º y 4º etapas en los próximos dos años. El 
Sistema de alerta que comenzó en la Cuenca del Río Luján para lograr la evacuación en seco de productores 
colaborará en la prevención y mitigación de daños. El INTA acompañará la implementación de este sistema en otras 
cuencas metropolitanas para preservar los sistemas ecosistémicos afectados. Palabras clave: Inundación gestión 
prevención. 
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Rescate del canal nacional: como una estrategia de preservación de los servicios ecosistémicos de 
un relicto de un ecosistema natural dentro de la Ciudad de México (ID 173) 

José Luis Castillo López1* 
1Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) 

*Autor para correspondencia; email: jcastillo@paot.org.mx

El Canal Nacional es un ramal que alimenta la zona lacustre de Xochimilco; en este cuerpo de agua existen diversas 
especies de flora y fauna que representan los ecosistemas de los humedales de la Ciudad de México (CDMX). Al estar 
conectado con el Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y Ejidos de San Gregorio Atlapulco y con el sitio 
Ramsar 1363, se mantiene un corredor biológico que permite dar continuidad a estos ecosistemas frágiles, los cuales, 
han disminuido drásticamente por la presión que ejerce el crecimiento urbano. De los doce kilómetros que tenía el 
canal originalmente, sólo quedan cinco, los cuales cruzan por 2 delegaciones: Iztapalapa y Coyoacán, de las cuales la 
primera presenta un índice de áreas verdes por habitante por debajo de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (3.2 de 10), por lo que el rescate de este humedal es fundamental para mantener las pocas zonas 
con vegetación en dicha delegación. El Canal Nacional también tiene importancia histórica, así que la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, ha realizado gestiones para su rescate, elaborando estudios de 
diagnóstico del sitio y proponiendo que se declare como un Área de Valor Ambiental,  la cual es una categoría de 
protección ambiental que está reconocida en la legislación local. Esta declaratoria permitiría la conservación de los 
servicios ecosistémicos que ofrece el sitio ya que se tendrían que destinar recursos para su restauración además de 
constituirse como zona de anidación de aves, las cuales se están viendo disminuidas por la construcción del nuevo 
aeropuerto. Palabras clave: Canal Nacional; Área de Valor Ambiental y Humedales. 
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Diagnóstico del sistema socio-ecológico en dos paisajes contrastantes en México para identificar 
estrategias de adaptación ante cambio climático a escala local (ID 36) 

Numa Pavón1* 
1Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

*Autor para correspondencia; email: numapavon@gmail.com

Bajo los diferentes escenarios de cambio climático, se prevé para México una reducción de la precipitación total y 
cambios en los regímenes de lluvia. Sin embargo, las consecuencias de estos cambios para el bienestar humano en 
los sistemas socio-ecológicos no han sido evaluadas a escala local. En el marco del cambio climático y la adaptación 
enfocada en los servicios ecosistémicos, se presenta un diagnóstico del sistema socio-ecológico, basado en IPBES, de 
dos paisajes con clima, vegetación y aspectos sociales contrastantes, en el estado de Hidalgo, México. El primero está 
en una zona templada con bosque de encinos, en peligro por la creación de fraccionamientos, la altitud varía entre 
1800 a 2800 m, con 790 mm de precipitación anual y 15.2o C de temperatura media; es un sitio mestizo cuya 
actividad predominante es el turismo y la venta de artesanías. Mientras que el segundo está en una zona semiárida 
con matorral xerófilo, presionado por sobrepastoreo, con escases de agua potable, con 353 mm de lluvia anual y 18o 
C de temperatura promedio; tiene un alto porcentaje de población indígena (Otomies), actividad predominante es la 
agricultura y el pastoreo. Además, se presenta una propuesta metodológica para establecer estrategias de 
adaptación al cambio climático a escala local, en ambas localidades, usando la combinación de las técnicas usadas en 
prospectiva y el backasting. Usando técnicas de prospectiva, utilizando actores y expertos, se generaran escenarios 
futuros plausibles y mediante backasting se identificaran las estrategias para su consecución. Palabras clave: 
Adaptación, Backasting, Agua. 
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El mapeo de los sistemas socio-ecológicos: integración de procesos biofísicos y sociales para 
caracterizar los ecosistemas del Antropoceno (ID 123) 

María Vallejos1*, Federico Gallego2, Manuel Pacheco Romero3, Sebastián Aguiar4, Matías 
Mastrángelo5, Germán Baldi6, Domingo Alcaraz-Segura7, José Paruelo4 
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*Autor para correspondencia; email: vallejos@agro.uba.ar

Los Sistemas Socio-Ecológicos (SSE) son sistemas complejos donde los componentes humanos y ecológicos 
interactúan a diferentes escalas, espaciales y temporales. Conceptualmente, constituyen un marco que hace explícita 
la dependencia del bienestar humano al capital natural. Este bienestar se sustenta, en gran medida, de la apropiación 
de los servicios ecosistémicos (SE), lo que a su vez genera impactos en el medio ambiente. En los últimos años se han 
realizado esfuerzos de investigación en la evaluación y cartografía de SE. Sin embargo, los enfoques para la 
cartografía de SSE aún son escasos. En este trabajo presentamos una revisión comparativa de los trabajos que han 
integrado procesos biofísicos y sociales para caracterizar, clasificar y cartografiar tipologías socio-ecológicas a 
distintas escalas. También exponemos las bases de un nuevo marco conceptual y metodológico para definir unidades 
territoriales similares en cuanto al funcionamiento socio-ecológico: los Tipos Funcionales de Socio-Ecosistemas 
(TFSE). Los TFSE poseen similares características biofísicas, socioeconómicas y culturales, por lo que reflejan cierta 
homogeneidad en términos de su vulnerabilidad, adaptabilidad, resiliencia y capacidad de transformación frente a los 
cambios. Por último, presentamos ejemplos de aplicación en Argentina y Uruguay, utilizando datos censales, bases de 
datos públicas y sensores remotos. Los TFSE son suficientemente flexibles para ser aplicados a diferentes niveles de 
organización en el territorio (e.g. explotaciones agropecuarias o áreas protegidas), y para responder a diferentes 
objetivos. Tales objetivos incluyen la planificación territorial, la evaluación de la vulnerabilidad de los SSE, o la 
definición de unidades de provisión y demanda de SE. Palabras clave: socio-ecosistemas, clasificación, mapeo. 

Flujo de CO2 del suelo en un matorral subtropical con diferentes grados de perturbación (ID 149) 
Aura Minerva Bustamante Martínez1*, Diana Morales De Santiago1, Elizabeth Fuentes Romero1, 

Norma Eugenia García Calderón1 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: aura.ciencia@gmail.com

La selva baja caducifolia es altamente biodiversa con altos grados de endemismo. En la actualidad se encuentra 
sometida a alteraciones antrópicas, causando su transformación a matorral subtropical (MTs). Los suelos de estos 
ecosistemas son importantes en el almacén de carbono y regulación del flujo de CO2, que se ha vinculado a la 
cobertura vegetal, descomposición de materia orgánica y respiración microbiológica. Debido a esto, el presente 
trabajo evaluó el flujo de CO2 y su relación con la temperatura y humedad edáfica en un MTs, con diferente grado de 
perturbación, Juriquilla, Qro. El flujo se cuantificó mediante cámaras estáticas con trampas de álcali, con mediciones 
diarias durante 15 días; además se registraron las variaciones de temperatura y capacidad de retención de humedad 
(RH) edáficas, y la cantidad de luz bajo el dosel. El flujo de CO2 fue mayor y heterogéneo en S2 (menos perturbado) 
que en S1 (más perturbado) con concentraciones de 47.7 a 10.4 mg/día y 31.5 a 7.7 mg/día, respectivamente. 
Respecto a la temperatura y RH los valores más altos fueron en S1 entre 23 a 13 ºC y 23.8 a 9.8 %, mientras en S2 de 
20.5 a 13 ºC con 17.1 a 9.1 %. La mayor producción de CO2 en el S2 se asocia a la heterogeneidad de sus 
propiedades y capacidad de amortiguar los cambios en temperatura y humedad que el S1, donde la menor cobertura 
vegetal cambia las condiciones microclimáticas, calidad y cantidad de carbono estable y lábil, alterando la dinámica 
del CO2. Palabras clave: MTs, flujos CO2. 
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Los servicios ecosistémicos como medida de adaptación para reducir la vulnerabilidad social al 
cambio climático en la ciudad de Tijuana (ID 177) 

Maria Nely Almaraz Vazquez1* 
1Independiente 

*Autor para correspondencia; email: casimne@gmail.com

El creciente número de desastres asociados a eventos hidrometeorológicos y climáticos en ciudades durante las 
últimas décadas, evidencia un incremento en su vulnerabilidad social a esos eventos, en particular en grupos sociales 
con bajos ingresos, debido a la ocupación de espacios de urbanización incompleta y con frecuencia en zonas de 
peligro. Las estrategias de adaptación a esos eventos deben tomar en cuenta las necesidades de la sociedad a las que 
están destinadas. La ciudad de Tijuana presenta una estructura urbana producto de diferentes procesos biofísicos y 
sociales que han transformado su espacio. Este proceso de crecimiento ha llevado a la población a asentarse sobre 
laderas, cañones, planicies de inundación, agudizando su exposición directa a una amenaza y, con esto, acentuando 
su vulnerabilidad social a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos. La búsqueda de alternativas que 
contribuyan a reducir la vulnerabilidad social ante estos fenómenos requiere de enfoques operativos. Este trabajo 
explora alternativas para fomentar el uso de servicios ecosistémicos como medida de adaptación frente a eventos 
hidrometeorológicos extremos y al cambio climático, considerando los servicios ecosistémicos como parte de un 
enfoque de espacio vivido dentro de la construcción social del espacio, en particular en colonias populares asentadas 
en zonas de peligro en la ciudad de Tijuana. A través de este enfoque se vincula elementos relevantes de la 
vulnerabilidad social y los servicios ecosistémicos, facilitando el diseño de las estrategias de adaptación. Palabras 
clave: vulnerabilidad social servicios ecosistemicos, adaptación. 
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¿Hay una relación de compromiso entre la producción de commodities agrícolas y las oportunidades 
de recreación y turismo? Caso de estudio: cuenca de mar chiquita (provincia de Buenos Aires, 
Argentina) (ID 13) 

Alejandra Auer1*, Néstor Maceira2, Laura Nahuelhual3 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2Grupo De Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria; 3Economía Agraria, Universidad Austral de Chile 

*Autor para correspondencia; email: aleauer@gmail.com

El ecosistema ofrece numerosos servicios que sustentan el bienestar humano, pudiendo estos ser complementarios 
(ej. turismo de estancia y provisión de alimentos) o tener una relación de compromiso, donde el aumento en uno de 
ellos provoca la disminución del otro. En las últimas décadas ha ocurrido un proceso de agriculturización en Argentina 
y en diferentes países de Latinoamérica, caracterizado en la Región Pampeana por la expansión agrícola (ej. 
conversión de tierras ganaderas hacia agricultura continua, principalmente producción de commodities) como por su 
intensificación (ej. mayor utilización de insumos y maquinaria) modificando el paisaje rural y las oportunidades de 
recreación y turismo (ORyT) que éste brinda. El objetivo del estudio fue analizar cómo afectó el proceso de 
agriculturización a las ORyT en la Cuenca de Mar Chiquita (Buenos Aires, Argentina). La información, obtenida de 
entrevistas realizadas a diferentes actores locales (ej. ecoturistas, establecimientos recreativos, profesionales 
vinculados al tema), se analizó espacialmente y cuantitativamente. Los resultados muestran una relación de 
compromiso entre la producción de commodities y las ORyT, tanto por cambios en las coberturas (ej. conversión de 
vegetación natural hacia una agricultura menos diversa), como en otros aspectos (ej. uso de agroquímicos, presencia 
de feedlots) del paisaje. Dado que este proceso de agriculturización ocurre en simultáneo con una mayor demanda 
por actividades de recreación al aire libre y turismo rural por parte de la población urbana, resulta fundamental que se 
considere al paisaje rural no sólo por su capacidad de proveer alimentos, sino también por su importancia como 
proveedor de ORyT. Palabras clave: agriculturización, paisaje, beneficiarios. 
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Multifuncionalidad del agroecosistema pampeano: ¿Puede el turismo rural generar sinergias entre 
distintos servicios ecosistémicos? (ID 81) 

Federico Weyland1*, Paloma Colacci2, Matias Mastrangelo3, Gustavo Giaccio4

1Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2Universidad Nacional de Mar 
del Plata, 2Grupo de Estudio de Agroecosistemas y Paisajes Rurales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 4Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria 

*Autor para correspondencia; email: fweyland@agro.uba.ar

Los agroecosistemas pampeanos se orientaron a la provisión de unos pocos servicios ecosistémicos con 
consecuencias no deseadas sobre el medio ambiente, en particular la pérdida de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos culturales. Es necesario encontrar formas de compatibilizar la producción agropecuaria con la 
conservación de biodiversidad a través de prácticas sustentables. El turismo rural es una forma potencial de 
diversificación productiva que genera un ingreso económico adicional para los productores y poniendo en valor los 
ambientes no cultivados. Así, los agroecosistemas podrían proveer una mayor variedad de servicios ecosistémicos 
logrando su multifuncionalidad. Para esto es necesario entender la vinculación del uso de la tierra con la 
biodiversidad y los factores psicosociales que estimulan o limitan a los productores a conservar los ambientes 
seminaturales de sus campos. Evaluamos las actitudes de los productores rurales pampeanos hacia la conservación 
de ambientes no cultivados a través de encuestas analizadas bajo el marco de Teoría del Comportamiento 
Planificado. Los resultados muestran una tendencia de mayor intención de conservar ambientes no cultivados en 
productores con turismo rural que sin turismo rural. Estas intenciones se relacionan con una tendencia a mayores 
actitudes positivas por los valores utilitarios e intrínsecos de conservar ambientes no cultivados, a una norma personal 
asociada a la conservación de ambientes no cultivados y a una menor identificación con la agricultura solamente 
como una fuente de ingreso económico. Los resultados permitirán detectar aspectos clave sobre los cuales incidir en 
los productores rurales para lograr una mayor intención de conservar ambientes no cultivados y sus servicios 
ecosistémicos. Palabras clave: Turismo, SEC, biodiversidad. 

El claro-oscuro de la turistificación de un espacio protegido: el estudio de caso de Chunyaxché en la 
Reserva de Biosfera de Sian Ka'an, México (ID 94) 

Yazmin Guadalupe Rubio Ponce1*, José Antonio Barragán Ojeda1 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: yazmineta_rp@hotmail.com

Ante la necesidad de implementar actividades que conjuguen los objetivos de los espacios protegidos entendidos 
como sitios orientados a la conservación ambiental con sus servicios ecosistémicos asociados (IUCN, 2013), con 
política pública que buscan contrarrestarán las condiciones rurales marginales, se plantea discursivamente al 
ecoturismo como una herramienta capaz de reestructurar las dinámicas territoriales bajo los principios de 
sustentabilidad: abatir la pobreza y preservar el ambiente (Barkin y Rosas, 2006). Empleando múltiples herramientas 
antropológicas, cómo entrevistas, encuestas y observación participante, analizamos críticamente ¿Cuáles son las 
transformaciones territoriales, socioeconómicas y ambientales que están experimentando una localidad usuaria de 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an (RBSK), en su incursión a la actividad ecoturística? Con el fin de tener elementos 
suficientes para la discusión de los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. El tránsito de una economía 
primaria hacía el ecoturismo en la localidad, manifiesta expresiones de economía social y manejo colectivo del 
recurso natural turistificado. Sin embargo, los beneficios no permean en el grueso de la población sino que son 
enajenados por pequeños grupos familiares. En contraparte, la renta económica generada por la actividad 
ecoturística se materializa más como ganancia complementaria que como ingreso viable. Cabe resaltar el cambio de 
percepción hacia la RBSK en términos generacionales de sus beneficios ecológicos y sus potencialidades 
socioeconómicas. Se muestra una realidad heterogénea en una localidad usuaria de la RBSK, donde la turistificación 
del espacio genera oportunidades e incertidumbre, dejando en tela de juicio la pertinencia del ecoturismo como 
verdadera opción de desarrollo rural sustentable. Palabras clave: Ingreso, servicio-ecosistémico, RBSK. 
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Proceso colectivo de estimación de producción de forraje y carga ganadera entre productores rurales 
e investigadores en campos de Sierras del Este, Uruguay (ID 99) 

Beatriz Costa Gorriz1*, Federico Gallego Caballero1, Elsa Leoni Velazco2, Felipe Lezama Huerta3, Luis 
López Mársico1, Ana Laura Mello Villamarín1, Gerardo Parodi Perez3, Fabiana Pezzani Gutierrez3 

1Facultad de Ciencias, Universidad de la República; 2Centro Regional de Profesores del Sur "Clemente Estable"; 3Facultad De Agronomía, 
Universidad de la República 

*Autor para correspondencia; email: bcosta@fcien.edu.uy

El pastizal o "campo natural" es el ecosistema dominante en Uruguay y brinda diversos servicios ecosistémicos (SE) a 
toda la sociedad. La producción de forraje es el sustento de la ganadería, una de las principales actividades 
económicas del país y los productores ganaderos familiares, conforman el principal grupo beneficiario de este SE. En 
Sierras del Este, zona predominante ganadera, en el seno del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos (PPQC), 
existe un intenso proceso de transformación en el uso del suelo que afecta la provisión de otros SE brindados por el 
pastizal. Entre 2010 y 2014, productores de la Cooperativa Agraria Quebrada de los Cuervos (CAQC) juntos con 
investigadores de la Universidad de la República desarrollaron un trabajo con el objetivo de generar conocimiento 
sobre la vegetación de pastizales y contribuir a la toma de medidas que promuevan la compatibilidad entre la 
producción ganadera y la conservación del campo natural. Se estimó la producción de forraje de las comunidades 
dominantes de pastizal a través de cortes estacionales de biomasa vegetal y el uso de imágenes satelitales. A partir de 
estos datos se calculó la capacidad de carga ganadera asociada. Estos resultados contribuyeron a la implementación, 
por parte de la CAQC, de un sistema ganadero de manejo colectivo que tuvo como elemento clave el ajuste de la 
carga ganadera a la capacidad del campo. Estas medidas promueven la provisión de los SE del pastizal y se ajustan a 
las directrices de conservación y uso sustentable de los pastizales del PPQC. Palabras clave: investigación 
participativa, pastizales. 
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Caracterización de modelos ganaderos con enfoque de conservación de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos en 4 áreas naturales protegidas de montaña en México (ID 106) 

Juan Carlos Escobedo Alcántara1*, Juan Antonio Reyes González1, Luis Miguel Mandujano2, David 
Caffagni3, Amado Fernandez4, Hugo Anguiano5 

1GFA México, GFA Consulting Group; 2ANP Nevado de Toluca, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 3ANP Chichinautzin, Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 4ANP Izta-Popo, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 5ANP Valle de Bravo, Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas 

*Autor para correspondencia; email: juancarlos.escobedo@gfa-group.de

Se realizó entre octubre de 2016 y Enero del 2017 un diagnostico con metodología cualitativa y participativa,  la cual 
caracterizó los modelos pecuarios que se encuentran dentro o cerca de 4 ANP del Eje Neovolcánico y poder describir 
la presión de la ganadería convencional de montaña en la fragmentación de paisajes. Los principales resultados son: 
Prevalecen sistemas de producción semi-extensivos de carne ovina y bovina de doble propósito, realizada en un 85% 
por productores de subsistencia con escasos conocimientos técnicos. Pastoreos promedios de hasta 8 hr/d. Esto da 
como resultado mayores horas hombre trabajadas al día y al año, perdidas económicas.  Ambientalmente existe una 
falta de ordenamiento territorial para el pastoreo, nula gobernanza en los recursos hídricos, contaminación del agua 
por excretas del ganado, disminución de la población de especies endémicas y mal uso de fuego asociado a la 
ganadería. Las recomendaciones se fundamentan del análisis de la información obtenida con los talleres 
participativos, entrevistas y transectos realizados en campo estas son: Apoyo y seguimiento con  Asistencia técnica y 
Capacitación. Disminuir la presión ganadera por medio de la reducción de la carga animal en las zonas con la 
selección de animales improductivos. Disminuir el uso del fuego por alternativas de alimentación. Contribuir 
implementar un sistema Silvopastori. Promover acciones de conservación del suelo en áreas de pastoreo. Orientar 
esquemas de organización para la comercialización, gobernanza  y planeación territorial e hídrica. Fomentar la 
perspectiva de género. Promover la realización y vinculación de monitoreo biológico con énfasis en actividades 
ganaderas. Palabras clave: Ganadería servicios ecosistemicos. 

Disyuntivas entre servicios ecosistémicos: la ganadería y las plantas útiles en bosques manejados 
para producir carbón vegetal (ID 110) 

Luis Alfonso Castillo-Hernández1*, Tuyeni H. Mwampamba1, Francisco Mora1, Armonia Borrego2 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: lacastillo@cieco.unam.mx

La producción de carbón vegetal (CV) en los trópicos frecuentemente ocurre con otras actividades tales como: la 
ganadería, la colecta de plantas medicinales y alimentos silvestres. Estudiamos los efectos socio-ecológicos de la 
interacción entre tales servicios en sitios donde se produce CV. Específicamente se midieron los efectos de excluir al 
ganado sobre las plantas útiles. En México, 18 parcelas de 10 x 10 m (nueve de tratamiento y nueve de control) se 
monitorearon durante 3-15 meses inmediatamente después del corte de los árboles para producir CV. Las parcelas 
de tratamiento consistieron en excluir al ganado. La diversidad y biomasa de las plantas útiles fue monitoreada 
cuatrimestralmente. Se realizaron 100 entrevistas a ganaderos para entender el costo y beneficio del pastoreo en 
áreas donde se produce CV. Los beneficios de mantener al ganado en áreas donde se produce CV, son substanciales 
para los ganaderos cuyos costos de alimentación disminuyen casi tres veces en la temporada de lluvias. El pastoreo, 
en su forma actual parece no afectar la diversidad o la biomasa de las plantas útiles, ni la diversidad de plantas 
forrajeras. Los resultados sugieren que no hay disyuntivas entre el pastoreo y las plantas útiles. Como podría 
esperarse, la presencia de ganado disminuyó la biomasa forrajera. Sin embargo, los efectos son más fuertes en las 
áreas de pastizal donde no se produce carbón. En conclusión, la ganadería y la recolección de plantas parecen ser 
usos compatibles de la tierra, pero su interacción con la producción de CV necesita investigación adicional. Palabras 
clave: Trade-offs, Ganadería-plantas-útiles, Carbón-vegetal. 
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Las dimensiones sociales de eficiencia de hornos de carbón vegetal: el caso de sistemas de 
producción de carbón vegetal en Michoacán, México (ID 128) 

Lucía Pérez Volkow1*, Tuyeni Heita Mwampamba2 
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Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: luciaperezvolkow.unam@gmail.com

Los sistemas tradicionales de producción de carbón vegetal (CV) son sistemas socioecológicos donde la producción 
de servicios ecosistémicos es un proceso de coproducción entre la sociedad y la naturaleza. Esta práctica forma parte 
del conocimiento tradicional y su correcta aplicación es el resultado de numerosas variables sociales y biofísicas que 
interactúan y finalmente generan el potencial (o no) para la producción sustentable de CV. El objetivo es identificar el 
conglomerante de variables sociales que contribuyen a determinar la eficiencia de los hornos; una característica 
importante del sistema que permite estimar el impacto de la producción sobre los bosques. Medimos la eficiencia de 
22 hornos pertenecientes a 7 productores y aplicamos entrevistas a 46 productores de la cuenca de Cuitzeo. Usando 
funciones de análisis multivariable exploramos la importancia de variables sociales como: edad, experiencia, tipo de 
contrato para acceder la biomasa, el precio que reciben, etc. La eficiencia varía entre productores en aspectos 
importantes en términos tecnológicos aunque estadísiticamente no es significativa. Variables sociales como: años de 
experiencia, acceso a la biomasa y los acuerdos entre productores y dueños de la madera, son importantes para 
promover mayor o menor eficiencia. Los contratos determinan el acceso a la biomasa y son clave para determinar las 
estrategias de producción y su impacto ambiental. Los permisos y apoyos gubernamentales para la producción de CV 
excluyen aquellos productores que no son dueños de sus tierras. Es necesario incorporar conocimiento local y 
científico para formar políticas públicas que se apeguen a la realidad del país. Palabras clave: carbón vegetal, 
coproducción. 

Servicios ecosistémicos y la perspectiva de la industria vitivinícola: implicancias para la conservación 
del mediterráneo chileno (ID 148) 

Daniela Tapia Navarrete1*, Olga Barbosa1 
1Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile 

*Autor para correspondencia; email: dtapianavarrete@gmail.com

El ecosistema mediterráneo de Chile central se caracteriza por ser un hotspot de biodiversidad y, al mismo tiempo, 
una región con un alto grado de conversión dónde la industria vitivinícola representa uno de los principales cambios 
de uso de suelo en la región. Esto ha provocado que diversos servicios ecosistémicos se vean amenazados, poniendo 
en riesgo no solo el bienestar de las personas sino también a la industria misma pues la calidad y tipicidad de su 
producto depende directamente de numerosos servicios proveídos por el ecosistema en el cual están insertos. Lo 
anterior, podría significar que el sector vitícola se transforme en un buen aliado para la conservación en un escenario 
dónde la falta de políticas públicas es evidente y menos del 1% del área se encuentra bajo algún sistema de 
protección. El objetivo de la investigación ha sido evaluar la perspectiva de la industria vitivinícola con respecto a la 
gestión de los servicios ecosistémicos mediante el uso de entrevistas semiestructuradas dirigidas a diferentes actores 
dentro de las viñas en estudio, siendo éstas analizadas mediante métodos estadísticos multivariados. Los resultados 
nuevamente nos llevan a la necesidad de seguir ampliando la investigación incluyendo a importantes actores sociales 
para que así, de manera interdisciplinaria podamos avanzar de manera más eficiente hacia un desarrollo más 
sustentable que sea compatible con los objetivos de conservación. Palabras clave: servicios ecosistemicos, 
conservación.  
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Políticas públicas en humedales costeros: aportes de la comunidad científica (ID 24) 
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Los humedales costeros mitigan inundaciones, retienen sedimentos, sustancias tóxicas y nutrientes, poseen una alta 
biodiversidad, controlan la erosión y almacenan carbono. Además, proveen elementales medios de subsistencia a las 
comunidades. A pesar de que brindan servicios ecosistémicos, se encuentran expuestos a la sobreexplotación de sus 
recursos, al cambio climático y a su conversión en usos del suelo para la agricultura, la ganadería y la urbanización. 
Frente a estas problemáticas, las políticas públicas establecen la intervención del Estado para la protección o 
restauración de estos ecosistemas. No obstante, también pueden llegar a ser un factor que causa los impactos 
ambientales. Esta ponencia muestra una revisión de la literatura científica publicada entre el 2000 y el 2017, con el 
propósito de analizar cómo la ciencia se integra en las políticas públicas a través del abordaje de los problemas de 
investigación, los enfoques y las metodologías, sus principales aportes y limitaciones. La metodología consistió en la 
búsqueda de publicaciones en bases de datos, la sistematización y procesamiento de la información con el software 
MAXQDA y el análisis cualitativo. Los resultados muestran que los principales temas investigados son la dimensión 
territorial de las políticas públicas, los conflictos entre las políticas de desarrollo y las políticas ambientales en torno a 
la sostenibilidad y la gobernanza. Se concluye que las decisiones que se toman sobre la conservación de los 
humedales costeros, son resultado de procesos de negociación y de pugna de fuerzas entre múltiples actores. 
Palabras clave: territorio, sostenibilidad, gobernanza. 
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Costo de conservación de los reservorios de carbono en bosques de ixtlan de Juarez, Oaxaca, 
Mexico (ID 26) 

Guadalupe Pacheco Aquino1*, Elvira Duran Medina2 
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El 60% de los bosques de México están en terrenos que son propiedad de comunidades y ejidos (Madrid et al., 2009). 
Estos bosques, sobre la base del manejo que hacen sus dueños, almacenan y capturan importantes cantidades de 
carbono; por tanto, pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático global. Algunos casos, como el de la 
comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, son ejemplos alentadores de los esfuerzos locales de conservación y manejo 
forestal sustentable. Dicha comunidad posee más de 19 mil hectáreas, donde se desarrollan bosques de distintos 
tipos. El 71% de estos bosques son cuidados intencionalmente por la comunidad. Este estudio determinó las 
actividades de conservación realizadas por la gente local, entre 2012011 y 2012, y se les estimó su costo. Se hizo un 
balance anual entre los incentivos que la comunidad recibió de dependencia de gobierno, a través del pago por 
servicios ambientales hidrológicos (PSAH), y el costo anual que implicaron las acciones de conservación. El costo 
promedio anual por conservación fue de $1,217,578.80; pero éste no fue compensado con el aporte anual del PSAH. 
Dicho pago tuvo vigencia entre 2006-2013; sin embargo, Ixtlán ha cuidado sus bosques desde décadas atrás, y es 
probable que absorba costos en los siguientes años, lo cual sería una injusticia ambiental. Por la emergencia 
ambiental que representa el cambio climático global, se debe cuidar que comunidades como Ixtlán, no se desalienten 
en sus acciones de conservación, porque ello podría implicar deforestación y más emisiones de carbono a la 
atmósfera. Palabras clave: carbono, costos, comunidades. 

Available data for environmental planning with a focus on ecosystem water services (ID 29) 
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Environmental services have become a central theme in environmental planning, considering its importance to reduce 
the degradation of ecosystem quality. This approach has been widely used because it allows an interdisciplinary 
analysis, combining environmental and socioeconomic concepts. However, its application requires the use and 
integration of multidisciplinary data in order to guide the decision-making. This study aimed at carrying out an analysis 
of the available information to support environmental planning with a focus on water ecosystem services. A survey of 
free access databases with themes related to water ecosystem services was carried out for the study area, Rio de 
Janeiro State, Brazil. The analysis focused on the availability, scale and temporality of the data collected and their 
geographic and thematic scope for planning. The main problems verified to apply the databases were: the data are 
scattered, and they do not cover all the necessary themes in an adequate scale for environmental planning of Rio de 
Janeiro. In addition, it was possible to observe the lack of an established culture for metadata documentation among 
the data producers, with fails in information about scale, projection system, date of acquisition, among others. 
Consequently, the data on the available databases present many information gaps, which demonstrate the inadequacy 
of the use of these databases for application in water environmental planning with a focus on ecosystem services. 
Palabras clave: decision support, geoinformation. 
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Los ecosistemas se encuentran sometidos a presiones asociadas a procesos de cambio físico por la intensificación del 
uso del suelo y el cambio climático. Esto puede afectar la capacidad de provisión de los servicios ecosistemicos (SE) y 
a los sistemas sociales. Los estudios de vulnerabilidad identifican a las personas que son susceptibles al daño y las 
medidas para reducirlo (Luers, 2005). Según Crona (2009), la vulnerabilidad, entendida como el grado en que un 
sistema es susceptible y es incapaz de hacer frente a los efectos adversos, es afectada por la percepción social del 
riesgo (PSR), por tanto es importante el análisis de la PSR en la gestión del riesgo ambiental. Este estudio analizó la 
PSR por pérdida del control de la erosión y provisión de agua de 168 beneficiarios en la cuenca de los Ríos Grandes y 
Chico (Antioquia, Colombia). El enfoque cualitativo analizó la PSR por la pérdida de los SE. El análisis cuantitativo 
determinó los factores que explican la PSR por la pérdida de los SE mediante la estimación de modelos logísticos 
multinomiales. Se encontró que para los beneficiarios los SE analizados son muy importantes e identificaron como 
principales causas, que generan la disminución en su provisión, las actividades productivas, el cambio climático, 
factores físicos naturales y poco control institucional. Los factores que incidieron sobre la PSR de los SE analizados 
fueron: edad, nivel de ingresos, tamaño del predio, Indicadores de conocimiento sobre medio ambiente y 
participación ambiental. Los resultados aportan al conocimiento sobre el riesgo ambiental. Palabras clave: 
Percepción, Riesgo ambiental. 

Información estratégica para la formulación de iniciativas locales orientadas al fomento de servicios 
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En el contexto de la promoción de los servicios ecosistémicos como un medio para conservar los ecosistemas en 
México y contribuir al bienestar de la población, el objetivo de este trabajo es identificar y analizar la información 
estratégica que requieren las comunidades de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Cordilleras de 
Valles Centrales, Oax (UCECOVAC), para sustentar efectivamente, iniciativas encaminadas al mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos forestales, que se reflejen en beneficios socio-ambientales directos para la población. Para 
ello, se identificaron y sistematizaron los requisitos y criterios establecidos por parte de diversos programas de apoyo 
para acceder a los recursos económicos que directa o indirectamente contribuyen al mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos. Se caracterizaron y analizaron los rasgos biofísicos del territorio en cuestión, y se analizó la capacidad 
de los núcleos sociales para diseñar y gestionar, de manera efectiva, solicitudes de apoyo para acceder a los 
programas de pago por servicios ambientales (PSA). Los resultados sugieren, primero, que no existe una política 
explicita y formal en favor de la provisión de servicios ecosistémicos en México. Segundo, que por sus condiciones 
naturales, el territorio de la UCECOVAC favorece el PSA de carácter hidrológico, de captura de carbono y de 
biodiversidad. Sin embargo, las comunidades presentan distintos disfuncionamientos (p.e. capacidad de organización 
comunitaria, carencia de información científica de apoyo) que les impiden acceder de manera efectiva a los apoyos 
del programa de PSA, y su correspondencia con obras o inversiones en pro del beneficio social de las poblaciones 
locales. Palabras clave: Información estrategica, PSA. 
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Los avances en investigación en ecología de los últimos años han demostrado que la aproximación basada en 
caracteres funcionales ha tenido un rol fundamental en entender cómo las plantas responden ante distintos factores 
de cambio, ya sean naturales o antrópicos, y cómo alteran procesos ecosistémicos clave que determinan la provisión 
de diversos bienes y servicios asociados. Sin embargo, pese a su popularidad en el ámbito científico y su 
potencialidad teórica, no se ha logrado todavía establecer bases conceptuales y metodológicas de fácil interpretación 
y replicación para su uso como herramienta aplicada en ecosistemas con intervención antrópica. Si bien existen 
algunos ejemplos en torno al uso del enfoque funcional como herramienta aplicada en sistemas agrícolas, hay mucha 
menos evidencia sobre su aplicación en sistemas agroforestales. En este trabajo usamos como ejemplo el Bosque 
Chaqueño seco de Córdoba (Argentina) para discutir potenciales aplicaciones y limitaciones del enfoque funcional 
como herramienta para la gestión y el manejo de sistemas agroforestales. Nuestro trabajo intenta cuantificar, evaluar y 
discutir la provisión conjunta de múltiples servicios ecosistémicos percibidos y valorados diferencialmente por actores 
sociales presentes en la zona de estudio. Articular conceptos de manejo forestal con enfoques de ecología básica es 
un paso urgente y necesario para avanzar hacia una planificación regional de los recursos de base socio-ecológica 
que considere tanto las características propias del ecosistema, así como los diferentes intereses de los actores sociales 
involucrados. Este trabajo intenta ser un primer paso en el abordaje metodológico y conceptual de esa discusión. 
Palabras clave: caracteres, agroforestal, gestión. 

Aceptabilidad social de los pagos diferenciados por servicios ambientales Nevado de Toluca (ID 91) 
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En México, los Pagos por Servicios Ambientales presentan distintas deficiencias que limitan su potencialidad de 
conservación entre ellas, los fallos de mercado derivados de pagos homogéneos y la falta de inclusión social. Algunas 
recomendaciones para mejorar estos esquemas se enfocan tarifas diferenciadas de precios con base en las 
condiciones locales y la inclusión social en el diseño de los mismos para conocer su aceptabilidad. Por tal motivo el 
presente trabajo tiene como objetivo conocer la aceptabilidad social de los Pagos Diferenciados por Servicios 
Ambientales (PDSA) en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. Se parte de un diseño de pagos 
diferenciados con características físicas y la participación social; y entrevistas semiestructuradas a funcionarios 
públicos y a representantes de distintos núcleos agrarios para conocer la aceptabilidad del PDSA. Las entrevistas a los 
funcionarios públicos mostraron respuestas contradictorias para dicha diferenciación ya que se percibe como justa e 
injusta, además de que se ponen en riesgo cuestiones sociales como la participación y la organización social. Los 
representantes de núcleos agrarios aceptarían los pagos diferenciados resaltando el beneficio ambiental como el más 
importante, sin embargo, las principales afectaciones serían económica y social. Se concluye que la aceptabilidad 
social de los PDSA se ve influenciada por características de justicia social y la motivación por participar en el programa 
desde el punto de vista gubernamental, mientras que la aceptabilidad social de los representantes de los núcleos 
agrarios es por cuestiones económicas. Palabras clave: Eficiencia, PSA, aceptabilidad. 
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El futuro de esquemas de compensación económica por conservación forestal en méxico: análisis de 
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estudio San Antonio el Barrio, Oaxaca, 2003-2016 (ID 100) 
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Esta investigación desarrolla un estudio del proceso de transición del programa federal de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) a Fondos Concurrentes (FC), basado en el análisis de percepción social. Estos dos esquemas de 
compensación económica por la conservación forestal han sido impulsados en México por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). Cabe resaltar que el esquema de FC es emergente y de fondos económicos mixtos, en 
comparación con el PSA que es de financiamiento completamente federal, y no existe sobre éste, información 
sistematizada sobre los procedimientos de operación, beneficios socio-económicos y ambientales de su aplicación, 
ventajas y/o desventajas en comparación con otros programas de conservación. Por tal razón, se adecua el marco 
analítico de Servicios Ecosistémicos y Sistemas Socio-ecológicos, y se desarrolla el estudio de caso de la comunidad 
de San Antonio El Barrio, Oaxaca. Esta comunidad forma parte del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta 
(CORENCHI), que se ha formado para propósitos de participación colaborativa comunitaria en programas de 
conservación forestal y ha logrado participar desde 2003 en los programas de PSA, transitando al de FC desde 2010. 
Con el objetivo de analizar la percepción social en la comparación de los efectos que han generado ambos 
programas en el territorio de la comunidad, se propone llevar a cabo un análisis cualitativo con base en entrevistas 
semiestructuradas a actores clave, utilizando la información de una encuesta aplicada a nivel de hogar y, así presentar 
sus primeros resultados en el congreso. Palabras clave: Transición, PSA, FC. 

Cambio cobertura de suelo en un agropaisaje de la sierra de Tabasco, México: implicaciones para la 
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La región Sierra en el estado de Tabasco, es un área considerada biológica y ecológicamente importante por la 
biodiversidad y ecosistemas que aún presenta, así como por los servicios ecosistémicos que provee. Sin embargo, es 
una zona que ha sido altamente transformada debido a la expansión agrícola y ganadera. La palma de aceite (Elaeis 
guineensis) es uno de los cultivos que más se ha favorecido en esta zona, en particular en suelos donde anteriormente 
había pastizales. En el presente estudio se evalúa el cambio de cobertura de suelo en el año 1986 (año que inician las 
plantaciones de palma en la zona) y en 2016, y se valorará el impacto de este cambio sobre tres servicios 
ecosistémicos (carbono, polinización y hábitat). Se utilizaron imágenes espaciales Landsat 4 y Landsat. La clasificación 
supervisada de la vegetación y uso de suelo se realizó en el programa TerrSet. Finalmente, la evaluación de los 
servicios ecosistémicos, se llevará a cabo en el programa InVEST. Se delimitaron cinco tipos de coberturas (Selva, 
Acahual, Palma joven, Palma adulta, pastizal, otros cultivos). Los resultados preliminares, muestran que en el periodo 
de 30 años, la mayor fragmentación ha ocurrido en selvas y acahuales, mientras que la principal conversión ha sido de 
pastizal a plantaciones de palma de aceite. Actualmente, el acahual presenta el mayor número de polinizadores, 
mientras que la palma de aceite presentó el menor. La información permitirá evaluar el impacto que el aumento de las 
plantaciones de palma de aceite puede ocasionar a los ecosistemas circundantes. Palabras clave: cobertura, 
agropaisaje, polinización. 
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El objetivo de este artículo es presentar fundamentos teóricos y prácticos para identificar la necesidad de adaptación 
al cambio climático, los principios para seleccionar y diseñar medidas de adaptación y algunas opciones de 
adaptación. Además, proponer una metodología para dirigir las medidas principalmente a aquellos ecosistemas 
productores de agua que contribuyen con la seguridad hídrica, que a veces son difíciles de evaluar porque se 
consideran "Externalidades", tales como los servicios ambientales. En este caso se propone el empleo de las 
siguientes metodologías: 1. Análisis de Costo-Beneficio (ACB) 2. Análisis de Costo-Efectividad (ACE) 3.) Análisis 
Multicriterio (AMC) y 4. Opinión de Expertos. Técnica Prospectiva DELPHI, en el contexto propicio para implementar 
políticas públicas orientadas a la conservación de la diversidad y el abordaje integral a través de un enfoque 
ecosistémico de los problemas ambientales, sociales, económicos y culturales. Finalmente, se presenta un estudio de 
caso asociado a la seguridad alimentaria en México, en el que se considera la pequeña agricultura, que representa 
cerca del 40% del PIB en dicho sector, situándose en posición estratégica para hacer frente a los problemas de oferta 
de alimentos a precios accesibles para la población. Sin embargo, las políticas públicas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, aún no llegan a este sector rural, mientras que la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la 
población no se ha logrado disminuir. Se concluye que la adaptación implica un proceso de aprendizaje 
interdisciplinario entre individuos, organizaciones y ecosistemas, el cual debe ser considerado dentro de las políticas 
públicas. Palabras clave: Clima, política, ambiente. 

Revisión de los servicios ecosistémicos señalados dentro de las políticas públicas: caso de estudio 
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En las zonas costeras encontramos algunas de las áreas más ricas en términos de abundancia de recursos naturales. 
En dichas zonas, ubicamos diversos tipos de ecosistemas los cuales son cunas de biodiversidad, destacando los 
manglares. Además de su relevancia ecológica, los manglares son importantes tanto desde un punto de vista social 
como económico gracias a sus numerosos servicios ecosistémicos. Pese a la importancia y reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos proporcionados por los manglares en el Estado de Baja California Sur, ningún estudio se ha 
abocado a realizar un estudio sobre políticas públicas relacionado a servicios ecosistémicos de los manglares 
ubicados en el área de estudio. El objetivo central de la presente investigación es desarrollar una exploración sobre 
los servicios ecosistémicos de manglares en el área de estudio, bajo un enfoque transdisciplinario. Primeramente, se 
procederá a identificar los servicios ecosistémicos a través de un análisis de literatura. Finalmente, para identificar, 
clasificar y evaluar los roles de las diferentes políticas públicas en los sitios de manglar se realizarán: a) Análisis de 
Literatura; b) Entrevistas semi-estructuradas a actores clave c) Método Delphi. Palabras clave: Legislación Ambiental, 
Cambio Climático, Carbono. 
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En Ecuador el páramo cubre unas 1.337.119 hectáreas, es decir el 5% del territorio nacional está ocupado por este 
ecosistema. En la parroquia Urdaneta, sur del Ecuador, el páramo ocupa un 44,05% de la superficie total y constituye 
la fuente principal de agua tanto para consumo como regadío. Planteamos conocer el estado actual de conservación y 
gestión del páramo como base para plantear estrategias de gestión participativa y garantizar la sostenibilidad de sus 
servicios ecosistémicos como base del desarrollo socioeconómico de la población. Con miras a la construcción de 
ejes estratégicos como punto inicial para elaborar una estrategia de gestión compartida y multinivel del manejo 
sostenible del páramo, la metodología da cuenta de un robusto estado del arte que entre otras recoge información 
de experiencias exitosas de manejo de páramos. Valiéndonos de fuentes primarias realizamos un diagnóstico 
socioeconómico y ambiental de la parroquia; fue necesario además construir una plataforma cartográfica precisa que 
permitiría conocer información concreta del territorio. Los resultados manifiestan que la provisión de agua, regulación 
hídrica y el ecoturismo son los servicios ecosistémicos de mayor importancia que el páramo provee. El análisis 
multinivel indica que la escasez de potencial técnico endógeno limita que se puedan realizar acciones concretas de 
manejo adecuado del páramo, sumando a esto la ausencia de políticas y estrategias para la gestión integral tanto a 
nivel local como gubernamental. Los ejes estratégicos por lo tanto se orientan a la organización colectiva, acciones de 
in-situ, medios de vida sostenible, pago por servicios ambientales e investigación científica. Palabras clave: Servicios 
ecosistémicos, Ecoturismo. 
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La comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco (SMySTA), al sur de la Ciudad de México, ingresó en 2004 de 
manera voluntaria al programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y hasta la fecha ha 
incorporado mas de 2,500 ha de terrenos comunales al programa. Sin embargo estas acciones no se han reflejado en 
una desaceleración de la deforestación. El PSAH introduce un nuevo conjunto de reglas al ya complejo arreglo 
institucional alrededor del uso del bosque. Algunos autores apuntan a que el PSAH puede complementar los arreglos 
institucionales y potenciar la capacidad de manejo, especialmente en comunidades con una historia de reglas de uso 
común, otros señalan que puede derivar en la disolución de reglas y motivaciones intrínsecas y resultar en un mayor 
deterioro. El objetivo de este trabajo investigar la influencia del PSAH en el comportamiento y el manejo del bosque 
de manera empírica. Inicialmente se emplea el marco conceptual Análisis y Desarrollo Institucional de E. Ostrom para 
identificar y clasificar las reglas (instituciones) de manera estructurada. Posteriormente se utiliza el marco teórico de 
los recursos de uso común para entender las interacciones, sinergías e intercambios (trade-offs), de las reglas del 
PSAH con otras reglas en uso. Finalmente se discute cómo estás interacciones contribuyen a la deforestación. Este 
trabajo contribuye a identificar las condiciones de reglas, bajo las cuales los actores sociales están dispuestos a 
cooperar o no, dentro de un contexto de PSA y con ello proveer evidencia al debate sobre su efectividad. Palabras 
clave: PSAH, Instituciones, deforestación. 
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Hoy en día no se puede negar la necesidad de conceptualizar la complejidad y ambigüedad de los paisajes, no solo 
como ejercicio de revisión conceptual, sino como un proceso necesario para el manejo efectivo del mismo. La primera 
parte de este trabajo analiza los principios esenciales del paisaje, múltiples interpretaciones y representaciones de los 
paisajes indican que los espacios están sobrepuestos y son difusos, con límites imprecisos y permeables. Una vez 
establecida la postura frente a la naturaleza y comportamiento de los paisajes culturales pasamos a los principios 
asociados al concepto de territorio y los esquemas de apropiación por parte de diversos actores involucrados en el 
manejo, específicamente el trabajo se centrará en el "ejido", figura de tenencia de tierra existente en México y que en 
diversos grados de complejidad, pertenece a los esquemas de manejo de bienes comunes, como agente de 
administración y por consiguiente como unidad de provisión operativa de servicios ambientales. En este espacio se 
empleará el enfoque de estudio de caso.  Posteriormente se llevará a cabo una revisión crítica del elemento "espacio" 
en el diseño y puesta en operación del programa de Pago por Servicios Ambientales en México y se evaluaran las 
fortalezas, retos y oportunidades de incorporar el territorio y dinámicas de territorialización del Ejido como eje 
vinculante entre un instrumento de política pública, su propósito y la realidad en el ámbito rural del área de estudio. 
Palabras clave: Paisaje, Territorio, PSA. 

Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad (ID 162) 
Iván A. Ortiz Rodríguez1*, Patricia Balvanera Levy1, Juliana Merçon2 

1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Universidad Veracruzana 

*Autor para correspondencia; email: info@redsocioecos.org

La atención de los problemas ambientales para la construcción de la sustentabilidad requiere del entendimiento de 
las interacciones complejas entre los ecosistemas y la sociedad. La investigación y atención de los socioecosistemas 
requiere de una visión integradora que abarque distintas escalas, dimensiones, temáticas y sectores. La Red Temática 
de Socioecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS) fue creada en 2014 con el objetivo de maximizar el potencial 
de sus miembros (investigadores, estudiantes y miembros de la sociedad civil) para la comprensión y atención 
estratégica de los sistemas socioecológicos de México desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. Así, ha 
impulsado una colaboración cercana entre la academia, tomadores de decisiones y organizaciones de la sociedad 
civil, para construir alternativas de manejo, tecnología, y gobernanza, e informar el diseño de políticas públicas. La 
RedSocioecoS cuenta con 501 miembros distribuidos en toda la República Mexicana y en algunos países del 
extranjero. A lo largo de 3 años de actividades, la RedSocioecoS ha fomentado la publicación de productos de 
síntesis dirigidos a diversas audiencias, el desarrollo de encuentros transdisciplinarios, el establecimiento de alianzas 
con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, el desarrollo de propuestas de proyectos de 
investigación, la planificación de eventos internacionales, así como la divulgación y la difusión de problemas 
ambientales. Palabras clave: Socioecosistemas, colaboración, transdisciplina. 

161



Factores espaciales y temporales en la evaluación de la vulnerabilidad socioinstitucional como 
puente del diálogo entre la comunidad para el análisis de los recursos ecosistémicos y la comunidad 
para la reducción de los riesgos de desastres (ID 163) 

José Luis Guadalajara Mendoza1* 
1El Colegio de México A.C. 

*Autor para correspondencia; email: jguadalajara@colmex.mx

Los desastres por ciclones tropicales e inundaciones atípicas constituyen eventos de carácter recurrente en distintas 
regiones del país. Dichos eventos producen efectos agudos de alta magnitud sobre los distintos capitales accesibles a 
las personas, así como efectos que se extienden en el tiempo, lo que también los convierte en eventos de largo plazo. 
Los efectos concretados dependen de una combinación de vulnerabilidades acumuladas e intervenciones externas. 
En esta lectura, la magnitud y la duración de sus efectos sobre los servicios ecosistémicos depende no sólo de la 
magnitud del fenómeno, sino de las capacidades locales. Muchos conceptos y metodologías se han desarrollado para 
abordar dicha temática, pero a la fecha no existe un marco común para su evaluación, más allá del acuerdo implícito 
sobre su carácter integrado (espacial y temporalmente), dinámico y sistémico. En la ponencia se perfilan algunos 
vínculos para el diálogo con algunas propuestas desde la comunidad de estudios para la reducción de los riesgos de 
desastres (RRD), con énfasis en las dimensiones socioinstitucionales, con un enfoque longitudinal y comparativo. 
Palabras clave: Riesgos, Vulnerabilidad, Evaluación. 

Los servicios ecosistémicos que ofrecen las ANPs de México (ID 167) 
Adrian Calleros1*, Patricia Balvanera1 

1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: pbalvanera@cieco.unam.mx

Las áreas naturales protegidas (ANPs) proveen una variedad de servicios ecosistémicos (SE) críticos para el bienestar 
de la población. Estos servicios a menudo han sido pasados por alto por los tomadores de decisiones. Para incorporar 
la contribución de las ANPs a los SE en las estrategias nacionales de desarrollo sustentable se requiere la 
cuantificación de los beneficios. Esto requiere el desarrollo y parametrización de indicadores relevantes, prácticos y 
sensibles al cambio que comuniquen fácilmente a tomadores de decisiones el estado actual y las tendencias de los 
SE. Nuestro objetivo fue proponer indicadores para comunicar la contribución de las ANPs a varios sectores 
gubernamentales, identificar fuentes potenciales de información y la parametrización de indicadores.  Se 
desarrollaron indicadores para almacenes de carbono aéreo, carbono en suelo, escorrentía superficial, turismo y 
recreación y pesca. Los resultados arrojan que las ANPs albergan  el 11% del carbono aéreo, el 10% de los almacenes 
de carbono en suelo, proveen el 8.5% de la escorrentía, reciben el 0.08% de las visitas turísticas realizadas en el país 
pero sólo protegen el 0.25% de la pesca marina que depende de manglares. Destacan las reservas de Sierra de 
Nayarit, Calakmul, Valle de los Cirios, La Encrucijada, el Vizcaino. Nuestro trabajo muestra que las ANPs actuales 
contribuyen significativamente a la oferta de servicios ecosistémicos relevantes para la mitigación del cambio 
climático, el desarrollo del turismo sustentable y la seguridad alimentaria. Sin embargo, estas ANPs son insuficientes 
para asegurar el flujo de servicios ecosistémicos que sostienen el bienestar de la sociedad mexicana. Palabras clave: 
Valoración Integral, IPBES. 
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Las plataformas geoespaciales como una herramienta que permite poner el acervo de información 
disponible y gratuita, para contribuir en la construcción de políticas públicas que coadyuven en la 

mejor gestión del territorio (ID 174) 

Zenia María Saavedra Díaz1* 
1Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) 

*Autor para correspondencia; email: zsaavedra@paot.org.mx

La PAOT es una institución que funciona como ombudsman ambiental, vigila el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas ambientales y territoriales y genera información especializa para contar con elementos para su gestión. Por 
ello, ha desarrollado dos plataformas geoespaciales denominadas “Sistema de Información Geográfica del Patrimonio 
Ambiental y Urbano de la CDMX –SIG-PAOT” y “Sistema de Información Geográfico Participativo de la Zona Lacustre 
de Xochimilco”. La importancia de estos visualizadores es que se puede tener acceso a las capas de información y se 
pueden analizar de manera conjunta diferentes temáticas. En el caso de los servicios ecosistémicos, la plataforma 
cuenta con varios estudios publicados como son la cuantificación del carbono almacenado en el bosque, la aptitud de 
infiltración, la provisión de hábitat, las áreas protegidas, los asentamientos irregulares, las zonas vulnerables a cambio 
de uso de suelo, etc. lo que permite hacer análisis para identificar zonas de atención prioritaria para a conservación de 
servicios ecosistemicos. Ambos sistemas son interactivos y se han mantenido en constante actualización; la 
información puede descargarse en varios formatos (shape, kml, jpg) y cada capa cuenta con su ficha de metadato; 
estos sistemas están a disposición de las autoridades como herramientas de apoyo para buscar soluciones a las 
problemáticas ambientales y urbanas de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior son utilizados de forma libre y 
gratuita por académicos, alumnos y población en general. El SIG-PAOT actualmente cuenta con 139 capas de 
información de tipo caracterización del territorio, instrumentos normativos de uso de suelo, estudios de temas 
ambientales , denuncias ambientales y territoriales, etc. Palabras clave: Sistemas de Información,  Patrimonio Urbano 
Natural, datos abiertos. 

Evolución de la Legislación Forestal en México (ID 179) 
Carlos Mallén Rivera1, Luis Enrique Ortega Treviño2, Erik Eliezer Velarde Meza3
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Ambientales y Cambio Climático, SACC A.C. 

*Autor para correspondencia; email: carlos.mallen@ciencias.unam.mx

A lo largo de más de un siglo de una legislación para el ramo forestal, se han decretado un reglamento de corta, una 
ley de terrenos baldíos, siete leyes forestales y una ley general de desarrollo forestal sustentable. El periodo de la Ley 
Forestal de 1926 a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 muestra una gran parte de las políticas 
forestales que jamás se llegaron a aplicar. Cuando ocurrió, diversas circunstancias motivaron su distorsión o les 
propiciaron limitaciones en su praxis, cancelando, reduciendo o desviando los objetivos originales. Las causas por las 
que las políticas forestales no han cumplido sus objetivos muestra diversos escenarios: Aunque se emite, el decreto 
oficial no se aplica y la política se ejerce de forma ineficiente; la política forestal es obstruida por otras políticas 
sectoriales; la ley se aplica y se desempeña correctamente, pero el tiempo de su vigencia es insuficiente; y la 
legislación se aplica y se concede un lapso suficiente para alcanzar algún efecto. Detrás de los enunciados no se 
establecieron planes de acción para instaurar la política, y mucho menos se definieron las tareas concretas por 
ejecutar. En gran parte el problema se debe a que, en su momento, los responsables de elaborar las políticas, no 
previeron las implicaciones prácticas, operativas, financieras, legislativas, de coordinación y otras de diversa índole. 
Así, se advierte que se ha invertido tiempo y esfuerzo en la elaboración de una apropiada base jurídica y en su 
reglamentación, pero las políticas simplemente no se aplican. Palabras clave: Legislación, Sector Forestal Mexicano. 
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Análisis de la política pública y esquemas económicos de los servicios ecosistémicos desde la 
ecología política en Colombia (ID 1004) 

Connie Paola Lopez-Gomez1*, Lina María Berrouet Cadavid2, Alba Mery Upegui Posada2, Clara Inés 
Villegas Palacio2 

1Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia; 2Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de 
Colombia 

*Autor para correspondencia; email: cplopezg@unal.edu.co
El concepto de servicios ecosistémicos (SE) ha adquirido un espacio de relevancia en la toma de decisiones 
territoriales internacionalmente, y Colombia no ha sido la excepción mediante políticas públicas y esquemas 
económicos como PSA entre otros. Bajo este contexto el objetivo es presentar el marco conceptual y resultados del 
análisis de los efectos de la noción de SE en procesos territoriales en Colombia (Caso: cuenca del río Chico, 
Antioquia-Colombia) y así entender cómo el concepto de SE al convertirse en el foco discursivo de la relación nza/soc 
en las intervenciones políticas genera territorialidades y conflictos ambientales. Como método se desarrollan tres 
etapas analíticas; origen sociohistórico del concepto, análisis ontológico y científico y análisis político/actores, así 
como la aplicación de técnicas cualitativas e interacción con los múltiples actores en una visión geográfica 
multiescalar. Como resultados se tiene que aplicar el enfoque de la EP permite evaluar la aplicación de políticas 
públicas y mecanismos económicos; además se identifica cómo la inclusión del concepto de SE genera diversas 
territorialidades y conflictos ambientales. Se han identificado preliminarmente 3 tipos de territorialidades: 
superpuestas, complementarias y conflictivas, que generan procesos sociales diversos y transformaciones en los 
ecosistemas. Como discusión se tiene que la aplicación del enfoque de EP permite realizar evaluaciones críticas de las 
políticas públicas y esquemas económicos, generando propuestas de solución y alternativas a los conflictos 
ambientales, con la participación y dialogo de los actores además de analizar escenarios de conflictividad frente a 
relaciones desiguales de poder en el acceso a los SE. Palabras clave: serviciosecosistémicos, ecologíapolítica, 
Colombia. 

Agricultura urbana y periurbana (AUPU), Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y servicios 
ecosistémicos (SE) (ID 1054) 

Beatriz Eugenia Zumalave Rey1* 
1Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Medio Ambiente, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria 
*Autor para correspondencia; email: zumalaverey.beatriz@inta.gob.ar

Marco conceptual: La EEA INTA participa en la gestión del desarrollo territorial, en los 39 partidos del AMBA, con 
acciones en la AUPU; contribuyendo a la competitividad, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la 
preservación ambiental. Con perspectiva agroecológica, trabaja en un encuentro de saberes popular-científico bajo el 
paradigma de crecimiento sustentable con equidad. Objetivo: desarrollar prácticas agroecológicas y de transición 
hacia ella en el territorio urbano y periurbano del AMBA desde la perspectiva del desarrollo territorial, involucrando a 
gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de la sociedad y los SE comprometidos. Método: 1) intercambio de 
experiencias en talleres con sectores locales para analizar los problemas socio-ecológicos asociados a la pérdida del 
suelo agrícola, el avance de lo urbano sobre lo periurbano y el deterioro de la calidad de vida. 2)Reuniones con 
organizaciones para la construcción de estrategias en la protección de la calidad del suelo y los SE asociados. 
3)Capacitaciones sobre temas de Agroecología y transición agroecológica, AUPU y SE relacionados. 4)Visitas a
campo. Resultado: comprensión del rol de los SE. Conclusiones para incorporarlos a la agenda pública. Conformación 
"Grupo de trabajo el AMBA y los SE" para colaborar en la gestión de las actividades productivas preservando los SE. 
Conclusiones: la EEA AMBA junto a productores contribuyen para recuperar suelos degradados, reducir la 
contaminación ambiental, valorizar el paisaje, fortalecer los vínculos interpersonales y proteger los recursos naturales 
y los SE. Razón por la cual es posible replicar este enfoque en otros estamentos de la actividad agropecuaria. 
Palabras clave: agroecología gestión preservación 

xix164



Conservación participativa de la chiza y el ajolote de montaña en el municipio de Isidro Fabela, 
Estado de México (ID 1060) 

Montserrat Vázquez-Trejo1*, Nadine Salazar-Aguilar1, Victor Avila-Akerberg2 
1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Universidad Autonoma del Estado 

de México 

*Autor para correspondencia; email: montse8030@gmail.com

En Isidro Fabela, Estado de México, habitan dos especies reconocidas por la población local: el ajolote de montaña 
(Ambystoma altamirani) y las chizas (Trichoderes pini). El ajolote de montaña es una salamandra microendémica cuyas 
poblaciones y hábitat están amenazados por actividades humanas y el cambio climático. Las chizas, por otro lado, son 
larvas de escarabajo que se alimentan de la madera muerta de los árboles de pino, contribuyendo así al reciclaje de 
nutrientes. Además, son un recurso alimenticio valioso para la población local. Para el ajolote, se desarrolla una 
estrategia de conservación in situ que permita recuperar los números poblacionales, evaluar la condiciones naturales 
de su hábitat (vegetación, suelo, agua) y establecer las condiciones de mantenimiento y reproducción de la especie, 
además de investigar la historia de su uso. Esta información será presentada a un sector interesado de la población, 
de manera que junto con ellos se propongan estrategias para la creación de un santuario con fines ecoturísticos. Por 
otro lado se caracterizó el hábitat de las chizas, y se colectaron algunos individuos para conocer las condiciones de su 
crianza en cautiverio con el fin de describir las fases de su ciclo de vida y caracterizar su papel ecológico. 
Adicionalmente se evalúa la percepción de las chizas entre los pobladores locales a través de entrevistas 
semiestructuradas para determinar la percepción cultural de este recurso biótico. Ambas especies proveen 
importantes servicios ecosistémicos que favorecen la función del bosque. La participación social juega un papel 
fundamental en su conservación. Palabras clave: Ajolote, Chiz, Conservación. 

Activos y medios de vida de los hogares participantes y no participantes los mecanismos locales de 
pagos por servicios ambientales hidrológicos en las subcuencas del río Gavilanes y Pixquiac, 
Veracruz (ID 1105) 

David Manuel Torrez Pérez1*, Véronique Sophie Avila Foucat2 
1Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de 

México 

*Autor para correspondencia; email: dtorrez@hotmail.com

Los esquemas de pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) son instrumentos de política pública ambiental, 
cuya finalidad es reducir los procesos de deforestación e incidir sobre las condiciones de vida de la población. Estos 
mecanismos otorgan una compensación económica a los dueños de los terrenos en la parte alta de las cuencas 
hidrológicas, y que priorizan la conservación de los bosques por encima de cualquier otra alternativa de uso del suelo. 
En México, el gobierno federal adoptó este instrumento y lo puso en marcha desde el 2002, bajo la denominación de 
Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos. En las subcuencas del río Gavilanes y Pixquiac 
en el centro del estado de Veracruz, México operan desde hace más de una década esquemas de PSAH bajo la 
modalidad de mecanismos locales. El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias en relación a sus activos de 
hogares participantes en el PSAH y no participantes en cada una de las subcuencas señaladas. Realizamos un total de 
266 encuestas que fueron dirigidas a hogares participantes y no participantes. Mediante la estadística descriptiva se 
analizaron las variables de cada uno de los activos con la finalidad de encontrar diferencias de proporciones y de 
medias entre grupos analizados; después realizamos pruebas de hipótesis para todas aquellas variables que 
mostraron ser diferentes y finalmente realizamos pruebas de correlación. Los resultados indican que en la subcuenca 
Gavilanes los grupos no mostraron ser significativamente diferentes y para el caso del Pixquiac los grupos fueron 
diferentes significativamente. Palabras clave: PSAH, Activos. 
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Sustentabilidad en el manejo forestal, alternativa para la provisión de coservicios ecosistémicos de 
los suelos (ID 1109) 

Griselda Chávez-Aguilar1*, Marlín Pérez-Suárez2, Gregorio Ángeles-Pérez3 
1Centro de Investigación de Recursos Bióticos, Universidad Autonoma del Estado de México; 2Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, 

Universidad Autonoma del Estado de México; 3Programa Forestal, Colegio de Postgraduados 

*Autor para correspondencia; email: grischaguilar@gmail.com

El manejo forestal sustentable favorece la capacidad productiva de los suelos forestales como principal servicio de 
provisión, a la par que se generan otros coservicios de regulación y sostén. A partir de la interacción de diferentes 
actores tales como: usuarios y propietarios de bosques, tomadores de decisiones, comunidad científica e instituciones 
gubernamentales, se ha reconocido que los bosques y sus suelos no sólo son productores de madera, sino de 
muchos otros beneficios que son valorados como un servicio. Se presenta evidencias de como las prácticas 
silviculturales (corta de regeneración, aclareos, saneamiento, podas, limpias, etc.) aplicadas en rodales con 
determinado tiempo de rotación de corta, permiten la manipulación de las funciones del ecosistema (producción y 
asignación de biomasa aérea y subterránea) y del suelo en sí mismo. Como respuesta a lo anterior, se ha observado 
que la cobertura vegetal (biomasa forestal) se mantiene constante sobre el suelo, además del sostenimiento de sus 
servicios tales como: regulación climática, retención de humedad, mantenimiento de la fertilidad, ciclado de 
nutrientes, actividad microbiana, etc. Por lo tanto, el manejo forestal sustentable permite la autoregulación de la 
productividad de los suelos forestales, contrarrestando los impactos ambientales del aprovechamiento maderable. Lo 
anterior se evidencia en ejidos y comunidades que aplican manejo forestal bajo criterios de sustentabilidad, quienes 
reciben incentivos económicos por el buen manejo además, con la información generada de sus bosques participar 
en estrategias internacionales (REDD+) enfocadas a mejorar y conservar las funciones de los suelos forestales a 
mediano y largo plazo. Palabras clave: silviculturales, aprovechamiento maderable. 

xix166



Carteles: 
Valoración económica e integral 

15 de noviembre de 2017 (17:00- 18:00) 
Área de alberca 

Componentes de los servicios ecosistémicos: diferentes herramientas metodológicas para su 
evaluación (ID 30) 
Alejandra Tauro1*, Patricia Balvanera1, Julia Naime1, Sofía Cortes1, Alejandra Atzin Ramirez1, Mauricio 

Sánchez1, Felipe Arreola1, Francisco Mora1 
1Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: atauro@cieco.unam.mx

La evaluación de los distintos componentes de los servicios ecosistémicos, la oferta, uso-aprovechamiento, valor 
económico y valor socio-cultural, requieren de aproximaciones metodológicas distintas. Realizamos una exploración 
de retos y oportunidades para la evaluación de estos componentes a través de metodologías utilizadas para el caso 
de bosques tropicales secos secundarios y de los ganaderos que los manejan. Para empezar analizamos los diferentes 
conceptos asociados a los servicios ecosistémicos y sus componentes. Después comparamos las metodologías 
utilizadas en el sitio de estudio para evaluar los distintos componentes de los servicios, el tipo de evidencia que estos 
utilizan, los servicios que pudieron ser evaluados para cada componente, así como retos y oportunidades asociados a 
la implementación de las metodologías desarrolladas. Encontramos que, mientras algunos componentes se evalúan 
desde servicios definidos según el conocimiento científico, otros se evalúan desde servicios definidos según el 
conocimiento local de los beneficiarios. Los diferentes métodos empleados indican que algunas técnicas son 
exclusivas a ciertos componentes, por ejemplo la valoración de mercado, mientras que otras herramientas se 
complementan robustamente, como es el caso de las entrevistas abiertas y los censos de vegetación. La identidad y 
cantidad de servicios evaluados para cada componente fueron distintos. El tipo de datos y el tipo de involucramiento 
con los actores varió entre los componentes. Este trabajo avanza en el desarrollo de metodologías para evaluar los 
distintos componentes de los servicios ecosistémicos dejando claras las limitaciones y oportunidades asociadas a la 
evaluación conjunta de los distintos componentes. Palabras clave: valores, uso-aprovechamiento, oferta. 
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Valoración integral socio-ecológica de servicios ecosistémicos hídricos, en la cuenca hidrográfica de 
Mondomo Cauca, Colombia (ID 32) 

Victor Alfonso Ceron Hernandez1*, Apolinar Figueroa2 
1Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad del Cauca; 2Facultad de Ciencias, Universidad del Cauca 

*Autor para correspondencia; email: vicalce@gmail.com

La contribución más importante del reconocimiento de los servicios ecosistémicos es que replantea la relación entre 
los humanos y la naturaleza. Sin embargo, el problema, radica en la forma de valoración de los servicios 
ecosistémicos; pues tradicionalmente se ha evaluado la contribución relativa del capital natural en su interacción 
social, buscando opciones para afrontar la sostenibilidad. Por el contrario, el enfoque de la valoración socio-
ecológica, determina la transcendencia e importancia de los ecosistemas, valorando los bienes y servicios prestados. 
Se determino las diferentes formas de valoración socio-ecológica de la comunidad en la cuenca del rio Mondomo, 
involucrando conceptos y metodologías de la psicología ambiental, la axiología y teoría del valor; con componentes 
del análisis del discurso. Se encontró que la comunidad usa el servicio ecosistemico del agua, bajo tres formas de 
percepción diferencial. La primera ve el servicio desde un valor de pertenencia y preservación, en donde parte de la 
comunidad se organizo para gestionar y manejar el recurso de una manera sostenible/participativa. En el segundo 
esquema, se identifico el valor de uso instrumentalista, en donde el servicio se ve como bien, el cual se compra o 
paga. La ultima forma de valor fue de producción, en donde se percibe el servicio en términos de costos totales 
involucrados para producir almidón de Yuca. En esta relación, prima una forma desigual de uso del recurso, que 
ultimas esta determinada por el bienestar y satisfacción de una necesidad básica, conformado un valor egoísta en 
todos las formas de valoración del servicio. Palabras clave: Valoración-integral, Servicios-ecosistemicos, Sistemas-
socio-ecologicos. 

Mapping ecosystem services for marine spatial planning: recreation opportunities in sub-antarctic 
Chile (ID 48) 

Ximena Vergara1*, Laura Nahuelhual1, Alejandro Kusch2, Daniela Droguett2, Gonzalo Campos3 
1Instituto de Ciencias Limnologicas y Marinas, Universidad Austral de Chile; 2Wildlife Conservation Society punta arenas; 3Magister en Desarrollo 

Rural, Universidad Austral de Chile 

*Autor para correspondencia; email: ximena.vergara.ramirez@gmail.com

The ecosystem services approach has increasingly emerged as a core requirement of ecosystem-based management 
of the marine space. In this context, explicit quantification and mapping of ecosystem services is considered key. This 
research proposes a methodological framework that combines Geographic Information Systems and participatory 
techniques to map the ecosystem service of recreation opportunities provided by coastal and marine ecosystems. 
Attributes selected to represent the ecosystem service were scenic beauty, unique natural resources, accessibility, 
cultural sites and tourism use aptitude. High values of the indicator concentrated on areas that combined the presence 
of unique marine fauna (e.g. Southern Elephant Seal, Mirounga leonina), terrestrial and marine routs, and areas of high 
scenic beauty, associated to the presence of glaciers. These areas corresponded to the southern part of Almirantazgo 
Sound, the northern part of Navarino Island on the coast of the Beagle Channel, and to areas surrounding Wulaia 
fishermen's cove. Zones showing highest values of the indicator (81-100) comprised 0.89% of the study area and a 
small proportion of them coincided with areas of aptitude for aquaculture, which represents potential use conflicts, as 
long as aquaculture concessions remain operative and expand. In turn, the areas of lowest values (0-20) were located 
offshore in open sea, and comprised 0.49% of the study area. Overall, the methodology demonstrated the capacity to 
identify potential recreation areas to inform regional decision making regarding marine use planning. Palabras clave: 
marine planning recreation. 
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Las microcuencas como unidad de análisis espacial en la identificación de zonas prioritarias para 
brindar servicios ecosistémicos, en la Sierra Norte, Oaxaca (ID 49) 

Karina Trinidad Lora1*, Irma Trejo2 
1Posgrado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: biokari85@gmail.com

La Sierra Norte de Oaxaca, ofrece a sus habitantes gran biodiversidad y amplia gama de Servicios Ecosistémicos (SE). 
Reconocer la variabilidad de servicios que ofrece un espacio, es una tarea que permite contextualizar la importancia 
del lugar, diversificar y optimizar los usos, así como facilitar el dialogo de interés común sobre el tema entre diferentes 
sectores sociales. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue identificar desde la caracterización de microcuencas, 
el potencial para ofrecer SE de una cuenca que constituye uno de los afluentes del Río Papaloapan. El trabajo, toma 
como punto de partida los criterios de clasificación de SE propuestos por la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, el cual considera cuatro líneas: soporte, regulación, provisión y culturales. Para cada línea se determinaron 
distintos tipos de SE, cuyo cálculo se obtuvo del análisis y reconocimiento de la condición actual de la vegetación con 
el uso de imágenes satelitales, análisis de variables topográficas e hidrológicas, zonas de importancia antrópica y 
datos de verificación en campo. Los resultados de estas variables se integraron en una matriz por línea de SE, las 
cuales constituyen la base para reconocer la calidad de la unidad de análisis y a partir de las cuales se generaron 
mapas por SE. El análisis propuesto resulta de gran utilidad para identificar y diversificar el valor de aporte que ofrece 
cada espacio y con ello brindar a los pobladores de herramientas para la concientización, protección y gestión de sus 
bosques como parte integral de su territorio. Palabras clave: ecosistemas, conservación, cartografía. 

Evaluación del servicio ecosistémico hidrológico de suministro y la distribución de beneficiarios en la 
subcuenca hidrológica del río Mascota, México (ID 70) 

Eréndira Patricia Canales Gómez1*, Andrea Romina Díaz Gómez2, Jorge Téllez López1 
1Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara; 2Facultad de Ciencias Naturales e I.M., Universidad de Tucumán 

*Autor para correspondencia; email: erendiracanales@gmail.com

Una evaluación efectiva de los servicios ecosistémicos debe incorporar el análisis de la distribución espacial de los 
beneficiarios para identificar potenciales zonas de conflicto beneficiario-servicio. En este trabajo se caracterizó el 
servicio ecosistémico hidrológico de suministro de agua en la subcuenca hidrológica del río Mascota (Jalisco, México), 
con énfasis en el agua subterránea (ASB). Se estimó la función ecosistémica de Protección de Acuíferos por Cobertura 
(PAC) basada en la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos ante la contaminación (Índice DRASTIC) y la cobertura 
del uso del suelo (protocolo ECOSER); incorporando la distribución espacial de los beneficiarios en un entorno SIG. El 
51% del suministro total de agua correspondió a ASB (30'519,898 m3/año), el restante a agua superficial (ASP). Los 
principales usos fueron: agrícola (46% ASP; 11% ASB), público urbano (30% ASB) y servicios (5% ASB). El 80% de la 
superficie de los acuíferos (1699 km2) presentó vulnerabilidad media y 17% vulnerabilidad alta (370 km2). Se 
identificó una coincidencia espacial entre los beneficiarios del suministro de ASB con un nivel de vulnerabilidad 
medio-alta. Sin embargo, la subcuenca presentó una muy alta protección por cobertura en 86% de superficie (1828 
km2; PAC= 0.8-1). Estos resultados remarcan la importancia de la cobertura vegetal en la protección de los acuíferos y 
la susceptibilidad de los beneficiarios del ASB ante eventos de contaminación o cambios del uso del suelo. Esta 
aproximación puede ser útil como base para el ordenamiento territorial de la región. Palabras clave: ECOSER, 
beneficiarios, vulnerabilidad. 
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Valoración económica y percepción social de los efectos ocasionados por la contaminación del aire 
sobre la salud de los habitantes de Villavicencio - Colombia (ID 78) 

Alejandra González Pérez1*, Leidy Johana Ariza Marín2 
1Facultad de Ingeniería Ambiental, Universidad Santo Tomás; 2Facultad de Ingeniería Ambiental, Universidad Santo Tomás 

*Autor para correspondencia; email: alejandragonzalez@usantotomas.edu.co

El presente estudio buscó determinar el valor económico, la percepción social de los efectos ocasionados por 
contaminación atmosférica sobre la salud de los habitantes, en cinco sectores de la ciudad de Villavicencio. Mediante 
el método de transferencia de beneficios se obtuvo un valor total dispuesto a pagar de COP$8.500 millones anuales 
para disminuir la contaminación atmosférica en la ciudad, la cual podría llegar a evitar, mediante estrategias de 
descontaminación, 6.318 casos de afectaciones respiratorias, 36 casos de muerte por Infección Respiratoria Aguda –
IRA anuales, 73.455 casos anuales de IRA, de los cuales 28.168 corresponden a menores de 5 años. Asimismo, se 
aplicaron 400 encuestas semi-estructuradas para conocer la percepción social de los habitantes, encontrando que 
más del 60% de la población percibe el estado de calidad del aire en la ciudad como regular y el 98% considera que 
ésta afecta la calidad de vida. Asimismo, en todos los sectores más del 59% reconoce al transporte como el principal 
problema de contaminación atmosférica, y se identificó que los ciudadanos poseen un escaso empoderamiento de la 
problemática, ya que más del 79% de la población no identifica la autoridad ambiental encargada, ni reconoce 
ninguna medida de seguimiento y control. De igual manera, los resultados permitieron corroborar el impacto que 
perciben los habitantes por contaminación atmosférica, además de reconocer que se está fallando en el elemento 
más importante de participación ciudadana, la cual puede ser usada eficientemente para lograr acciones dentro de la 
política pública para mejorar la condición ambiental de la ciudad. Palabras clave: Valoración, contaminación, 
atmosférica. 

El mapeo participativo de usos de la tierra y servicios ecosistémicos como punto de partida en la 
evaluación integrada de la degradación de tierras en países del hemisferio sur (ID 90) 

María Cecilia Rubio1*, Vanina Pietragalla2, Laura Corso2, Clara Rubio3, Elena Abraham3 
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; 2Dirección de Conservación del Suelo, Ministerio de ambiente y Desarrollo sustentable; 

3UNCUYO, GOB. DE MENDOZA IADIZA, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

*Autor para correspondencia; email: crubio@mendoza-conicet.gov.ar

La degradación de tierras (DT) es el producto de complejas interacciones de factores naturales y humanos, el cual 
conlleva una pérdida de la productividad de las tierras y de los servicios ecosistémicos, con un consecuente impacto 
negativo sobre las poblaciones que de ellos dependen. Se parte de la idea de que el mejor modo de abordar y 
monitorear la DT es de manera integrada y participativa, por lo que deben vincularse aspectos de los subsistemas 
biofísico y socioeconómico. En este contexto el mapeo participativo con comunidades locales permite aproximarnos a 
un conocimiento profundo de los territorios afectados, así como para el planteo de futuras prácticas de Manejo 
Sostenible de la Tierra y restauración. En el marco de dos proyectos internacionales de FAO: LADA y DS-SLM, se 
realizaron numerosas experiencias de mapeo participativo a escala local de los usos de la tierra, servicios 
ecosistémicos, cambios ambientales, factores críticos, entre otros aspectos, como insumos clave en el proceso de 
evaluación de la DT. La presente propuesta se orienta a sistematizar experiencias llevadas a cabo en Argentina, 
Panamá, Ecuador y Angola, en donde la técnica de mapeo participativo permitió superar condicionantes asociados a 
los contextos socio-económicos y culturales, conocer las percepciones de sus territorios, profundizar en el 
conocimiento del rol de las mujeres y de los medios de vida en zonas rurales muy disímiles, y de este modo, validar a 
la imagen, específicamente al mapa, como productora y transmisora directa del conocimiento en las poblaciones 
locales. Palabras clave: Mapeo, poblaciones locales. 
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Valoración del manglar por usuarios directos a través de la asignación de puntajes en el distrito de 
manejo integrado-DMI Cispata (Caribe colombiano) (ID 108) 

Keila Guillen-Oñate1* 
1Programa de valoración y aprovechamiento de los recursos marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

*Autor para correspondencia; email: keila.guillen@invemar.org.co

En el marco de la valoración integral del manglar con énfasis en el servicio de control de erosión costera en el DMI 
Cispata en el Caribe Colombiano, se buscó a través de la asignación de puntajes, que permite evaluar la importancia 
de coberturas y la biodiversidad en comunidades que son usuarias directas de los recursos, obtener una estimación 
de la importancia de los diferentes servicios ofrecidos por el manglar de borde desde la perspectiva de las 
comunidades e instituciones locales, y además estimar la importancia relativa de la cobertura de manglar de borde en 
relación a otro tipo de coberturas y usos del suelo en el sistema socio-ecológico delimitado, como playas, cuerpos de 
agua y zonas portuarias. Se determinó que el manglar de borde es el que más importancia refleja para las 
comunidades e instituciones ambientales locales especialmente en la oferta de servicios de regulación y de provisión 
(que son los más valorados por todos los actores) y en menor medida en la oferta de servicios culturales; para el 
grupo representativo de las comunidades los servicios más importantes en la generación de bienestar son los de 
provisión, especialmente por ser ellos usuarios directos de los recursos a través de actividades como la pesca 
artesanal y extracción de madera, mientras que para las instituciones ambientales los servicios de mayor importancia 
son los de regulación, lo cual se relaciona con su labor en la vigilancia y control de la calidad ambiental del DMI. 
Palabras clave: valoración, participativa, manglar. 

Aprendizaje en la valoración económica de servicios ecosistémicos. Del Golfo de México al 
semidesierto (ID 152) 

Oscar Perez Veyna1*, Lady Tatiana Arcos2 
1Unidad Académica en estudios del desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas; 2Departamento de Investigación, Universidad Autónoma de 

Durango 

*Autor para correspondencia; email: pveyna@gmail.com

En la valoración económica de los servicios ecosistémicos, es importante considerar el contexto y el conocimiento de 
la importancia de aquellos por los poseedores de los beneficios. En México los servicios ecosistémicos y los métodos 
para su valoración, poco se divulgan. Este hecho ha facilitado para petroleras, mineras, desarrolladoras de vivienda, 
etc., lograr concesiones y facilidades para instalar sus proyectos, aprovechamientos, pero poco se conoce sobre los 
impactos que esas actividades provocan. Hasta que hay un derrame, nos enteramos de lo que ese accidente implica. 
Hasta que una minera determina marcharse, nos enteramos de las secuelas ambientales, económicas y sociales. Se 
planteó un procedimiento de valoración contingente para estimar el valor del impacto económico derivado del 
derrame provocado por la plataforma Deep Water Horizon. A partir de las enseñanzas acumuladas, se hace una 
conexión a nivel de los servicios ecosistémicos (funciones, beneficios) de los ecosistemas en el Golfo de México y del 
Semidesierto Zacatecano para derivar una alternativa de valoración que permita a los dueños de la tierra, poder 
establecer procesos de negociación frente a los interesados, con mucho mayor conocimiento de las consecuencias 
ambientales y un valor justo de la tierra para aprovechamientos mineros. El despojo, se ha multiplicado por el 
territorio nacional; la desorganización comunitaria y el desconocimiento del valor de la tierra y los servicios 
ambientales que aportan a los habitantes han sido determinantes. Se pretende dar una herramienta para empoderar 
comunidades que eventualmente son dueñas de áreas donde la naturaleza ha depositado riquezas en su subsuelo. 
Palabras clave: Semidesierto; Valoración Contingente. 
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Estudio hidroquímico de los servicios hidrológicos en el área de recarga de la Ciudad de México (ID 
169) 

Sandra Martinez1*, María E. Zabala2, María Perevochtchikova3, G. Eduardo Sandoval-Romero4 
1Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo; 2 Instituto de Hidrología de Llanuras ‘‘Dr. Eduardo J. Usunoff’’, Universidad Nacional del Centro de la 
provincia de Buenos Aires; 3Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México; 4Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México 

*Autor para correspondencia; email: smartinez@acumar.gov.ar

Actualmente las áreas de recarga de los acuíferos intensamente explotados están siendo protegidos con diferentes 
instrumentos de gestión, mucho de los cuales son aplicados sin contar con el conocimiento científico y valores de 
referencia que permitan evaluar su  impacto. En Ciudad de México las área de recarga del acuífero que la abastece, 
están siendo protegidas con políticas de restricción de uso del suelo y Pago por Servicios Ambientales (PES). Con el 
objetivo de evaluar estos instrumentos aplicados en el área de Sierra de Las Cruces, al SO de la ciudad, se caracterizó 
la composición química e isotópica del agua de manantiales y se estableció la línea de base química como valores de 
referencia. Se estudiaron 32 muestras de agua provenientes de muestreos realizados en 2013 y 2015, y datos 
químicos antecedentes de diversas fuentes oficiales. La salinidad del agua aumenta desde el SO (área forestal) hacia 
el área NE (área urbana). La composición química del agua subterránea es controlada por procesos naturales, como 
ser la interacción agua-roca, mientras que en algunos sectores la calidad química es afectada por las actividades 
humanas. En el área forestal, la química del agua no ha cambiado significativamente en las últimas tres décadas y no 
se observan mayores tendencias, sugiriendo que el PES ha contribuido en parte, a mantener las condiciones iniciales 
en el área de recarga. Los umbrales de concentraciones propuestos permiten conocer las condiciones iniciales del 
sistema y pueden ser usados para evaluar el PES en el área, con cierto grado de confiabilidad. Palabras clave: Areas 
de recarga, Pago por Servicios Ambientales, Línea de base química. 

Variación de los bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por las cubetas de deflación de la pampa 
deprimida argentina en relación a su dinámica hídrica (ID 170) 

Ilda Entraigas1*, María Emilia Zabala1, Georgina Cazenave1, Luisa Fajardo1 
1 Instituto de Hidrología de Llanuras ‘‘Dr. Eduardo J. Usunoff’’, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires 

*Autor para correspondencia; email: ilda@faa.unicen.edu.ar

Inmersa en la ecorregión Pampa de Argentina, la Pampa Deprimida es un ambiente que ocupa el centro Este de la 
provincia de Buenos Aires, abarcando una superficie de 59,656 km2 y en la que el pastizal es el tipo predominante de 
vegetación. Las cubetas de deflación son geoformas típicas de esta área, que constituyen humedales de diferente 
magnitud distribuidos en toda su extensión. Uno de los rasgos distintivos de estos ambientes es que exhiben 
características muy diferenciadas a lo largo del tiempo en función del régimen hídrico. El objetivo del presente trabajo 
es analizar los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen estas cubetas en situaciones de extremos hídricos (sequía 
e inundación). Para esto, se analiza a lo largo de períodos diferentes en cuanto a la situación hidrológica (mediante 
parámetros tales como la precipitación, el nivel freático y la evaporación) la magnitud que presenta una cubeta de 
tamaño representativo y se establece la relación con los bienes y servicios ofrecidos en cada momento. A diferencia 
de otros ambientes en los cuales sus bienes y servicios mantienen una cierta constancia en cuanto a su naturaleza a lo 
largo del tiempo, estos humedales presentan una dinámica en su oferta que se corresponde a sus diferentes estados 
según los pulsos de inundación y sequía. Conocer este aspecto intrínseco de las cubetas es fundamental para 
gestionar procesos que, en algunos casos, exceden ampliamente la escala local. Palabras clave: Bienes y servicios 
ecosistémicos, cubetas de deflación, régimen hídrico. 
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Aporte de los servicios ecosistémicos del bosque seco de llanura al bienestar y desarrollo 
económico de la región Piura - Perú (ID 1071) 

Carlos Soncco1* 
1Facultad de ingeniería geológica, minería, metalurgica y geográfica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

*Autor para correspondencia; email: csoncco@gmail.com

El objetivo de este trabajo es identificar, priorizar y estimar los beneficios económicos provistos por los principales 
servicios ecosistémicos de los de Bosques Secos en la Región de Piura - Perú, con el propósito de generar evidencia 
para que los tomadores de decisión integren a los servicios ecosistémicos en las políticas públicas y la planificación 
del desarrollo. A través de un análisis previo para la región, se encuentra que las actividades económicas de los 
sectores: agricultura, pesca, electricidad y agua, restaurantes y hoteles, tienen una dependencia directa en los 
servicios ecosistémicos y representan, en promedio para el periodo 2003-201el 18.8% del Producto Bruto Interno de 
la Región, ocupan alrededor del 38% de la población económicamente activa. Se aplica la metodología de 
Integración de los Servicios Ecosistémicos, un enfoque multidisciplinario y participativo. Los resultados obtenidos 
fueron: 1) Se define como ámbito estudio, el Bosque Seco de Llanura, 2) Se prioriza a los servicios ecosistémicos de 
polinización/refugio, alimento para el ganado, leña, algarroba y miel, 3) Las actividades económicas vinculadas a los 
servicios ecosistémicos son la agricultura, ganadería y forestal, 4) Los resultados de la valoración económica, 
aplicando los métodos de precios de neto y costo de reemplazo, muestran que el aporte de los servicios 
ecosistémicos a la economía de la zona de estudio ascienden a USD 25.8 millones anuales y beneficia a una población 
rural de 433 583 habitantes. Palabras clave: Valoración Económica. 

Presente y futuro de las aguadas de Calakmul, México: análisis de la conducta de los habitantes 
frente al cambio climático (ID 1088) 

Daniel Revollo Fernández1* 
1Facultad de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana 

*Autor para correspondencia; email: drevollofer@gmail.com

Además de la valoración económica de servicios ambientales, es importante el considerar otras metodologías de 
valoración como el diseño de juegos o economía experimental para estudiar como las personas o comunidades 
valoran los servicios ambientales desde un punto de vista de uso directo. En ese sentido, este estudio presenta como 
comunidades de Campeche valoran la presencia y el uso de agua de las aguadas, para consumo y riego de milpa, 
ante la presencia de cambio climático. Palabras clave: juegos valoración agua. 

173



Carteles: 
Educación y divulgación de conocimiento 

15 de noviembre de 2017 (17:00- 18:00) 
Área de alberca 

Divulgación científica para el manejo de plagas de escarabajo descortezador en Oaxaca, México (ID 
38) 

Elvira Duran1*, Ivett Concepción López García1 
1Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional 

*Autor para correspondencia; email: eduran3@hotmail.com

La sociedad demanda ayuda a los científicos para afrontar los múltiples problemas ambientales. Recientemente han 
incrementado las plagas de escarabajos descortezadores, impactando millones de hectáreas de bosques de pino en 
Norteamérica y, con ello la provisión de servicios ambientales (SA). El escarabajo descortezador es la principal 
amenaza biótica a los bosques templados de México. Gran parte de estos bosques están en tierras de propiedad 
social (comunidades y ejidos) donde, por ley, los dueños deben proteger al bosque, con apoyo de distintas 
dependencias gubernamentales. Sin embargo, como la mayor parte de comunidades/ejidos forestales presentan 
marginación socioeconómica y baja capacidad técnica para el manejo de las plagas, se requiere proveerles de 
información sobre: 1) escarabajos descortezadores (especies, ciclos de vida y etapas de virulencia, 2) saneamiento 
forestal, 3) restauración de áreas afectadas y 4) manejo para prevenir desarrollo de plagas. Se está trabajando una 
estrategia de divulgación científica para orientar el manejo de plagas de descortezador en comunidades/ejidos de 
Oaxaca. Esta incluye artículos de divulgación, posters informativos y el diseño de una serie temática en formato 
poster-folleto-capsula informativa para radio y TV. Así, desde la academia se trata de colaborar con las dependencias 
que integran el Comité Estatal de Sanidad Forestal, para apoyar sus trabajos en las comunidades/ejidos con bosques 
afectados. Asimismo, con estos materiales de divulgación se pretende concientizar a la ciudadanía sobre el problema 
de las plagas de escarabajos descortezadores, ya que de no ser controladas oportunamente pueden poner en riesgo 
la productividad y provisión de SA de los bosques. Palabras clave: amenazas-bióticas, plagas forestales. 
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Servicios ecosistémicos y minería de tajo abierto: comunicando ciencia para la toma de decisiones 
(ID 76) 

Daniel Mercado-Garcia1*, Peter Goethals1 
1Ecología Aplicada y Biología Medioambiental, Ghent University 

*Autor para correspondencia; email: biofarcurso@gmail.com

En minería, la controversia sobre el uso de recursos naturales y el deterioro ambiental requiere estudios más 
elaborados y honestos sobre los impactos de la explotación minera sobre el bienestar humano. Los estudios de 
Servicios Ecosistémicos (SE) toman en cuenta diferentes experticias, incluida la cultura local, y factores socio-
ecológicos que otorgan mayor plausibilidad al análisis en comparación con estudios de impacto ambiental (EIA) 
tradicionales. Para estudiar los impactos de la minería sobre SE, dicha práctica debe ser justificada y promovida con 
responsabilidad. Realizamos una revisión de la práctica actual de SE en minería a tajo abierto para posterior 
aplicabilidad en Perú. Usando un algoritmo de selección, 26 artículos fueron evaluados en dos aspectos: (1) nivel de 
complejidad metodológica (interacciones, tradeoffs, incertidumbres, tipos de modelos y base para valoración de SE) 
para evaluación de SE en minería, y (2) nivel de aplicabilidad para sistema de soporte de decisiones (simulación de 
escenarios hipotéticos, participación, respuestas y políticas). Los resultados evidenciaron tendencias metodológicas y 
del nivel de soporte para toma de decisiones en regiones mineras. Más allá de los aspectos típicos de las 
evaluaciones de SE, nosotros rescatamos aquellas aplicaciones altamente transferibles y reutilizables. Igualmente, el 
potencial de integración con metodologías desarrolladas en contextos similares al minero. La revisión metodológica 
fue agrupada en un esquema causa-efecto-respuesta, típico para la resolución de problemas ambientales. Esta 
revisión finalmente nos permite proponer puntos de convergencia y de mejora metodológica para enfocar el analisis 
de SE hacia la toma de decisiones en minería, comunicando ciencia con transparencia. Palabras clave: Minería, 
recursos naturales. 
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Videos 
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Video: 
Reflexión (V1) 

14 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Tanilao 

Organizador: Daniel Revollo-Fernández, UAM

Autor de correspondencia: drevollofer@gmail.com 

Tema abordado por el video: Problemática e importancia de los bienes y servicios ambientales que provee 
Xochimilco a los habitantes de Ciudad de México. Objetivos del video: Reflexión es un documental que recurre al 
fenómeno físico que sufre la luz con un cuerpo de agua para generar una connotación sobre lo que está detrás de la 
belleza paisajística de lo que ahora se conoce como el lago de Xochimilco. Éste, nos revela como la interacción 
humana con su medio, puede crear y al mismo tiempo definir con su indiferencia la desaparición de su propia historia 
y cultura. 

Video: 
Manos para volar, alas para preservar (V8) 

14 de noviembre de 2017 (15:00-17:00) 
Salón: Tanilao 

Organizadores: Gladys Reyes Macedo, Angel Osorio Morales y Salomon Cruz López, Vinculación 
Interdisicplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social A.C. 

Autora de correspondencia: greyesmacedo@yahoo.com.mx 

Tema abordado por el video: Conservación de una especie en peligro de extinción y su hábitat, en una comunidad 
indígena de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Objetivos: Contar con una herramienta de difusión para dar 
a conocer las actividades para proteger a la guacamaya verde y su habitat, desarrolladas por parte de VIDAS A.C. y la 
comunidad de San Pedro Jocotipac. 
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Video: 
Atrapando cantos en el cielo: la vida de las 
familias pajareras de México (V6) 

14 de noviembre de 2017 (15:00-17:00) 
Salón: Tanilao 

Organizadora: Blanca Roldan Clara, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas y Sustentabilidad 

Autora de correspondencia: blancamar@gmail.com 

Tema abordado por el video: The aim of the video is to show to the public the traditional occupation of the 
pajareros, as well as to give voice to this sector of the Mexican population which faces great challenges. Objetivos: the 
use of birds as pets has been a historical tradition in Mexico since Prehispanic times that has survived through bird 
traders called pajareros, local name given to the trade (derived from pájaro, the Spanish word for bird). However, the 
trade of birds has not been sufficiently described, therefore the goal of this documentary is to show this traditional 
trade. This video is part of a qualitative research of a doctoral thesis and a postdoctoral stay. 

Video: 
Aquí somos bosque y agua (V3) 

15 de noviembre de 2017 (12:30-14:00) 
Salón: Tanilao 

Organizadora: Laura Nahuelhual Muñoz, Universidad Austral de Chile Economía Agraria 

Autora de correspondencia: lauranahuel@uach.cl 

Tema abordado por el video: A través de esta realización audiovisual se aborda la necesidad de las comunidades de 
la precordillera de la Región de los Ríos, por dar a conocer la relación entre las comunidades locales y los ecosistemas 
de bosque y agua del sur de Chile, mostrando cuales son las pérdidas culturales y ambientales que sufren día a día, 
mientras los procesos extractivos de gran impacto avanzan. Pero también la necesidad de mostrar a un amplio 
público el papel activo de las comunidades en torno a la gobernanza de su propio bienestar. Este trabajo se realizó en 
conjunto con la agrupación Bosque Modelo Panguipulli, que es una red de actores que articula a distintas 
organizaciones comunitarias del territorio (Frente Ambientalista de Panguipulli, Agrupación Pu Winkul, Mesa Comunal 
de Apicultores y el Parlamento Mapuche de Koz Koz), a servicios públicos que tienen pertinencia en la conservación 
de los ecosistemas forestales de la comuna (Municipio, SAG, CONAF, INFOR) y a una institución académica de la 
Universidad Austral de Chile, con el objetivo de la gestión participativa de los recursos naturales a nivel de paisaje, 
especialmente en relación a los ecosistemas boscosos de la comuna. Objetivos: El Documental responde a la 
necesidad de narrar y divulgar una experiencia de trabajo científico y etnográfico reflejando la complejidad de los 
socioecosistemas del sur de Chile, la lucha de las comunidades locales por el acceso a su propio bienestar y la forma 
como se relacionan con los beneficios otorgados por el bosque y el agua. 

xix178



Video: 
La danza maya del dios Pochó: las hazañas de la 
tribu de los cojoes, vencedores del poder y la 
muerte (V2) 

16 de noviembre de 2017 (15:00-17:00) 
Salón: Tanilao 

Organizador: José Luis Lezama de la Torre, Gobierno del estado de Tabasco; El Colegio de México Comisión De 
Radio y Televisión de Tabasco; Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

Autor de correspondencia: jlezama@colmex.mx 

Tema abordado por el video: El objeto principal de este documental es La Danza del Pochó, la cual se escenifica 
cada año, durante más de un mes, del 20 de enero al martes del carnaval, previo al miércoles de ceniza. Tiene lugar 
en Tenosique, zona maya de Tabasco, México. La danza narra la historia de la Tribu de los Cojoes, de Los Hombres de 
Madera en su lucha contra los dioses de la muerte quienes buscan su destrucción, particularmente contra el Dios 
Pochó. La Tribu de los Cojoes, Los Hombres de Madera, enfrentan el poder del Dios Pochó y finalmente lo destruye. 
Al final la Tribu recupera su dignidad y su condicion humana plena. Así mismo, muestra los nexos existentes entre el 
mundo social y natural, y la manera en la que ambos construyen los significados del mundo. 

Video: 
Universos escondidos a la vista de todos (V7) 

16 de noviembre de 2017 (15:00-17:00) 
Salón: Tanilao 

Organizador: Ilda Entraigas y María Emilia Zabala, Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. Eduardo J. Usunoff" 

Autora de correspondencia: ilda@faa.unicen.edu.ar 

Tema abordado por el video: El video documental presenta a las cubetas de deflación que, a pesar de constituir 
pequeños humedales que tapizan en gran medida a la Pampa Deprimida bonaerense, pasan inadvertidas para la 
inmensa mayoría de sus habitantes. A través de la presentación del origen, la biota y los servicios ecosistémicos que 
prestan, se pretende que alumnos y docentes de los distintos niveles de la educación los conozcan y valoren. 
Objetivos: Bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por las cubetas de deflación de la Pampa Deprimida argentina 
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VII.  

Sesiones de trabajo para número 
especial de “Ecosystem Services” 
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Sesiones
15 de noviembre de 2017 (15:00- 17:00) 

Salónes: Oaxaca 1, Oaxaca 2 y Oaxaca 3 

Valoración plural, inclusiva e integral de los servicios ecosistémicos en los Neotrópicos: avances, 
retos y oportunidades (ID AD1) 

Organizadores: Alexander Rincon Ruiz1, Paola Arias Arevalo2, Juan Manuel Nuñez3, Helena Cotler3 
1Universidad Nacional De Colombia Escuela de Economía, 2Universidad del Valle Departamento Economía, Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas, Universidad del Valle, 3CentroGeo 

Email para correspondencia: alexander.risvid@gmail.com 

Objetivos: Identificar los avances, retos y oportunidades de la escuela de valoración plural, 
inclusiva e integral en los socio-ecosistemas del Neotrópico, con el fin de contribuir en la 
sostenibilidad de la región. Específicamente se busca identificar cuáles han sido los 
avances, retos y oportunidades en los siguientes aspectos: — Pluralidad: Integración de 
diversas disciplinas, métodos, cosmovisiones, valores y sistemas de conocimiento, y 
escalas. — Inclusión: Integración de aspectos de equidad, justicia, asimetrías de poder, co-
producción de conocimiento, rol normativo de los investigadores — Integralidad: 
Integración, convergencia, escalamiento de los resultados de valoración; comunicación, 
aceptación y credibilidad social de resultados; e incidencia. Temas abordados: Las 
iniciativas de valoración integral pueden ir desde propuestas de valoraciones sociales y 
ecológicas de corto plazo para propósitos específicos, hasta propuestas que lleven a la 
construcción de procesos de largo plazo y a la inclusión de la diversidad de valores 
existentes y la construcción de un territorio resiliente, social y ecológicamente. Donde el 
principal reto es permitir la inclusión de diferentes sistemas de valores de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos para la toma de decisiones. El objetivo de la valoración 
integral es promover los principios de sostenibilidad fuerte y justicia ambiental en lo 
métodos de valoración, avanzar en el trabajo científico-práctico de la valoración de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos particularmente en la gestión del territorio. 
Durante la sesión se espera realizar discusiones sobre temas definidos previamente según 
los avances de los casos de estudio que sean decididos incluir. Vínculo de la sesión con 
los temas generales del CISEN V: T1yT3: Identificar el rol de los valores subyacentes a las 
instituciones (formales y formales) y sistemas de gobernanza, en la coproducción y 
suministro de servicios ecosistémicos T2: Identificar e incluir los múltiples y conflictivos 
valores de los servicios ecosistémicos y los múltiples actores sociales asociados T3: 
Identificar cómo la valoración plural, inclusiva e integral contribuye a la toma de 
decisiones eficientes, equitativas y sustentables, considerando la complejidad de los 
socio-ecosistemas y los procesos socio-políticos locales T4: Identificar los avances, retos, y 
oportunidades de implementación de procesos de valoración inter y transdisciplinares 
que integren diferentes escalas espaciales, temporales y sociales 
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Adaptive management mechanisms in Latin America for informing decision-making processes and 
public policies impacting ecosystem services (ID AD2) 

Organizadores:  Bernal Herrera-Fernández1, Edgar Espinoza-Cisneros2, Marchello Hernández3 
1FUNDECOR Subdirección técnica, 2Universidad de Costa Rica Escuela de geografía, 3National University of Australia Ecological Economics 

Email para correspondencia: bernalhf@catie.ac.cr 

Objetivos: Ecosystem services are supplied, utilized and valued within coupled 
social-ecological systems whose complexity demands adaptive management 
approaches. This session aims to bring together researchers and practitioners 
engaged in the design and implementation of adaptive management schemes in 
Latin America that inform public policies and decision-making impacting diverse 
ecosystem services. Review of past and current experiences in adaptive 
management, specifically discussions of key lessons learned are central to this 
session. Complementarily, a discussion of potentials for improving these 
experiences within the context of ecosystem service policy are of particular interest 
in this session. Temas abordados: This session touches on the topic of adaptive 
management approaches and their role in improving decision-making and 
normative schemes impacting ecosystem services. With the plethora of strategies 
that have been employed in natural resource and environmental management in 
general, there is a need for robust systems that help pinpoint what works (or does 
not), why it has (or has not) and how it can be improved to achieve particular 
outcomes. Adaptive management approaches have been popular in conservation 
and natural resource management in recent times as they align better with 
complexity paradigms in ecology and human-environment interaction disciplines 
that emphasize systems of high uncertainty and unpredictability. These approaches 
can be crucial for generating more accurate information for decision-making and 
policy instruments directly or indirectly impacting ecosystem services. The session 
intends to bring together researchers and practitioners engaged in the design and 
implementation of adaptive management approaches at various scales, locales and 
for diverse ecosystem services to share their experiences and knowledge towards 
improving how these mechanisms can positively impact the sustainability of 
ecosystem services. Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: This 
session addresses issues in policy design and implementation that impact 
ecosystem services, specifically experiences using adaptive management 
approaches that inform decision-making processes underpinning policy schemes. 
We are particularly interested in facilitating a space for networking, sharing and 
discussing experiences, lessons learned and steps forward, bringing together 
researchers, practitioners, and decision-makers engaged in policy design and 
implementation. This session is particularly related to the theme of governance and 
public policy for ecosystem services. Moreover, the cross-cutting issue of impacts 
of scientific knowledge in policy design and implementation is also central in this 
session. 
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Estrategias para la integración de los servicios ecosistémicos en las políticas públicas: sinergias 
entre el conocimiento local, el sector científico y la toma de decisiones (ID AD3) 

Organizadores:  Elena María Abraham1, María Cecilia Rubio2, María Clara Rubio3, Ana Vignoni4

1Instituto Argentino de Investigaciones de las zonas áridas CONICET, 2Instituto Argentino de Investigaciones de las áridas CONICET, 3Instituto 
Argentino De Investigaciones De Las Áridas CONICET, 4Instituto Argentino De Investigaciones De Las Áridas CONICET 

Email para correspondencia: abraham@mendoza-conicet.gob.ar 

Objetivos: Objetivo general: Poner en valor los aportes que surgen de la 
integración entre el conocimiento científico, la recuperación de saberes locales y 
tradicionales y el sector de toma de decisiones para la formulación de estrategias 
de incorporación de los servicios ecosistémicos en el diseño e implementación de 
políticas públicas en Latinoamérica. Objetivos específicos: Reflexionar, sistematizar 
y visibilizar las experiencias latinoamericanas que incluyen procesos participativos 
para valoración de servicios ecosistémicos. Aportar al conocimiento del impacto 
de los saberes local, tradicional y científico generados en el marco de los servicios 
ecosistémicos en las políticas públicas ambientales de Latinoamérica. Temas 
abordados: En los procesos de planificación y gestión de los recursos naturales de 
AL se evidencia una creciente incorporación de los servicios ecosistémicos, 
aunque en la práctica son pocos aquellos ejemplos en los que se alcanza un 
conocimiento suficiente capaz de incidir en la toma de decisiones y en la 
planificación del territorio. Se pretende indagar sobre sus causas y consecuencias, 
enfatizando en la necesidad de realizar estudios integrados que permitan el 
abordaje de sistemas complejos, la articulación entre distintas escalas (espacial y 
temporal), la co-producción del conocimiento y el empoderamiento de los 
diferentes estamentos de la sociedad en el marco de procesos participativos. Se 
espera que la sesión permita obtener una primera aproximación sobre las 
experiencias realizadas en AL en la temática. Dinámica de la sesión: En base a la 
síntesis exploratoria obtenida en forma previa al CISEN V, la Coordinadora 
presentará el estado de situación sobre la base de los aportes recibidos. Se 
contará con un relator y un moderador. Se propiciará la discusión con los 
participantes a través de dinámicas grupales. Se expondrán las conclusiones en 
plenario. Consolidación del índice preliminar, contenidos del artículo y 
compromisos de participación. Vínculo de la sesión con los temas generales del 
CISEN V: La sesión propuesta se plantea como un modo de abordar la articulación 
de dos temas del CISEN V: beneficiarios y distribución de beneficios ecosistémicos 
y gobernanza y políticas públicas, vinculados transversalmente a los tres ejes 
propuestos. En la sesión se prevé reflexionar acerca de los mecanismos de 
participación implementados en América Latina (AL) para la co-construcción del 
conocimiento relacionado a la valoración de servicios ecosistémicos entre lo local 
y el sector científico y su incorporación en el diseño de políticas públicas. Se 
espera profundizar en el impacto que ha tenido el conocimiento local y científico 
en la legislación de AL. 
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Experiencias de formalización y operacionalización del marco analítico de Sistemas Socio-Ecológicos 
en América Latina (ID AD4) 

Organizadores:  Maria Perevochtchikova1, Driss Ezzine de Blas2, Gabriela de la Mora3 
1El Colegio de México A.C. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, 2Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement CIRAD-Francia, 3Universidad Nacional Autónoma de México Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 

Email para correspondencia: mperevochtchikova@colmex.mx 

Objetivos: Presentar una revisión bibliográfica sobre las experiencias de 
formalización y operacionalización de sistemas socio-ecológicos (SES) en América 
Latina. Con esto se pretende analizar: i) que tipo de SES (forestales, de pesquería, 
etc.) se han estudiado; ii) de qué forma se han llevado procesos de formalización y 
operacionalización del marco analítico de SES (inter- y trans-disciplina); iii) como se 
han desarrollado y presentado los modelos de formalización (mapas mentales, 
esquemas de dependencia, entre otros) y de operacionalización de SES (modelos 
de regresión espacial, otros); iv) como se han estudiado las variables de segundo, 
tercer y cuarto nivel, así como sus interacciones.Temas abordados: Socio-
ecosistemas latino-americanos (forestales, agrícolas, desérticos, litorales). 
Diversidad de marcos analíticos para el estudio y gestión de sistemas socio-
ecológicos. Marco analítico de Sistemas socio-ecológicos (SES en inglés). 
Problemática de la formalización y operacionalización del marco analítico de SES 
(Antecedentes: Elinor Ostrom, 2009; Bibliografía nueva, con número especial de 
Ecology end Society 2014, entre otras publicaciones recientes 2014-2017). 
Problemática de poco avance en las publicaciones sobre la operacionalización de 
SES. Mapeo de la distribución espacial y de línea de tiempo de los trabajos sobre 
la formalización y operacionalización de SES en América Latina. Protocolos de 
análisis de variables de segundo, tercer y cuarto nivel. Dinámica propuesta de 
trabajo para la sesión: Revisión bibliográfica de los artículos publicados en inglés y 
español publicados en revistas indizadas (previa a la sesión). Construcción de 
mapas espaciales de la distribución de estudios, y su línea de tiempo en países de 
América Latina. Determinación de compromisos entre los participantes y del 
calendario de entregas. Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: 
La temática de la sesión ad hoc se apega a las líneas generales: 1) Coproducción 
de los Servicios Ecosistémicos, dado el interés en el estudio de los sistemas socio-
ecológicos y su proceso de funcionamiento; la 3) de la "Gobernanza y Políticas 
públicas para los Servicios Ecosistémicos" por el énfasis en el papel de la 
gobernanza local en el funcionamiento de SES; y a la línea 4) Impactos de las 
interacciones entre escalas espaciales y temporales, por el análisis de la 
interacciones entre los componentes de SES a diversas escalas. 
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Comparing Payments for Ecosystem Services with community-based approaches to conservation 
and restoration in Latin America (ID AD5) 

Organizadores:   Katherine Brownson1, Marcia Carranza2, Elizabeth Guinessey3

1University of Georgia Odum School of Ecology/ center for Integrative Conservation Research, 2Fundación Neotrópica Unidad de Analisis, 3University 
of Georgia Odum School of Ecology, 4 

Email para correspondencia: katieb42@uga.edu 

Objetivos: The main objective of this session is to compare larger-scale, top-down 
Payment for Ecosystem Services (PES) programs with community-based 
conservation and restoration initiatives using an interdisciplinary conceptual 
framework. This framework will provide a basis for assessing how contextual factors 
and feedback loops mediate direct and indirect impacts, community support and 
program sustainability. By applying the conceptual framework to multiple case 
studies, we will demonstrate the potential benefits and drawbacks of top-down and 
bottom-up approaches for meeting diverse social, economic and ecological 
sustainability objectives. Temas abordados: Few PES programs have achieved 
"win-win" outcomes for both humans and the environment, and limited studies 
concurrently focus on socioeconomic and ecological outcomes. Assessments of 
PES impacts tend to remain within disciplines, ignoring important links between 
social and environmental outcomes. Furthermore, limited research compares 
larger-scale, top-down PES with community-based conservation approaches that, 
while smaller in scope, may be better able to meet the needs of local communities. 
Our session will help fill these critical research gaps by explicitly comparing top-
down PES with grassroots programs using an interdisciplinary conceptual 
framework. The session itself will begin with a presentation of the conceptual 
framework and session aims by organizers. This introduction will be followed by 
three to five presentations by collaborators who will apply the conceptual 
framework to case studies. At least 15 minutes at the end will be reserved for open 
discussion and questions. By applying the framework to diverse case studies at 
CISEN, the session will help elucidate direct and indirect impacts, both positive and 
negative, of conservation initiatives as well as ways in which these impacts can 
influence program sustainability. Vínculo de la sesión con los temas generales del 
CISEN V: Through the selection of diverse case studies and the development and 
application of an interdisciplinary conceptual framework, our session will address 
multiple aims of the special issue. The current draft of the framework explicitly 
acknowledges the importance of accounting for the production of multiple 
ecosystem services, addressing how governance mediates program impacts, 
recognizing how stakeholder perceptions can impact community support, and 
demonstrating how feedback loops can be used to enable knowledge co-
production through adaptive management. 
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Experiencias de la evaluación de los efectos socio-ambientales de los esquemas de compensación 
por servicios ecosistémicos en América Latina (ID AD6) 

Organizadores:   Ricardo Castro-Díaz1, Luisa Delgado2, Sophie Ávila Foucat3, Iskra Rojo4 
1UADER/CLACSO/CONICET CEREGEO/UBA, 2Fundación Centro Transdisciplinario de Estudios Sistémicos / U. de Chile Laboratorio de Modelación 

Ecológica, 3UNAM Instituto de Investigaciones Económicas, 4COLMEX CEDUA 

Email para correspondencia: ricardo.castro.ideam@gmail.com 

Objetivos: Presentar una revisión bibliográfica sobre la diversidad de modalidades 
de esquemas de compensación por servicios ecosistémicos desarrollados en 
América Latina. Explorar la información publicada sobre las experiencias en las 
evaluaciones institucionales y académicas de los efectos socio-ambientales 
generados durante el proceso de implantación de tales esquemas. Discutir los 
efectos positivos y negativos, problemáticas y desafíos en el futuro de estos 
esquemas sobre los diferentes sistemas socioambientales de la región. Temas 
abordados: La conceptualización y construcción teórica permiten incluir las 
múltiples manifestaciones, pragmatismos y metáforas que se presentan en 
América Latina con respecto a la producción de los servicios ambientales y 
ecosistémicos.Tales procesos se materializan como respuesta a las necesidades 
entre usuarios/beneficiarios que permiten la co-producción de un servicio 
ambiental y que da luz a un amplio abanico de modalidades en la región. 
Asimismo, los fondos para su inicio, sustento y monitoreo se basan en el 
cumplimiento de reglas pre-negociadas o establecidas desde lo público, privado, 
gubernamental o asociativo, por lo que define se construye un intricado sistema 
de relaciones. Ellas implican múltiples efectos generados que requieren de ser 
recopilados para su análisis, los cuales son resultado de las experiencias de 
instituciones y academias que realizan su evaluación o divulgación. Con esto se 
procura una discusión basada en las dificultades, problemáticas y desafíos que 
tendrán estos esquemas para lograr una sociedad más equitativa y justa ante 
escenarios futuros. La dinámica que se llevará a cabo la revisión bibliográfica de 
las fuentes científicas publicadas, la determinación de un marco metodológico 
para su análisis y el establecimiento de compromisos ajustados al calendario de 
entregas para cumplir con el objetivo del manuscrito. Vínculo de la sesión con los 
temas generales del CISEN V: La construcción del estado del arte propuesto surge 
con la necesidad de conocer los procesos subyacentes del sistema socioambiental 
proveedor de beneficios. Para determinar cuáles son estos "Beneficiarios SE 
(Línea2)" implica conocer los criterios de ingreso de familias, responsabilidades y 
motivos presentes en AL. La tipología de los actores sociales que adhieren a estos 
programas debe cumplir con condiciones estructurales como la tenencia de la 
tierra que conducen a una exclusión automática. Por lo tanto, es necesario 
establecer cómo y quiénes son los verdaderos beneficiados y cómo estas 
inequidades pueden corregirse para coincidir con lo planteado en "GPP SE 
(Línea3)". 
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Conectividad, corredores y servicios ecosistémicos (CCySE) en América Latina: una aproximación 
desde el enfoque de socio-ecosistemas (ID AD7) 

Organizadores:   Tizbe Teresa Arteaga-Reyes1, Juan Antonio Reyes González2, Leopoldo Galicia 
Sarmiento3, Lindsay Canet Desanti4 

1Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, 2GFA Consulting Group Conservación de la 
Biodiversidad en el Eje Neovolcánico (GIZ/CONANP), 3Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) Instituto De Geografía, 4Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE, Costa Rica) Programa de Producción y Conservación en Boques 

Email para correspondencia: ttarteagar@uaemex.mx 

Objetivos: La conectividad entre territorios cultural y ecológicamente diversos así 
como la existencia de corredores podrían incrementar la provisión de servicios 
ecosistémicos en América Latina. Sin embargo, el diseño e implementación de 
políticas públicas que no consideran las particularidades de dichos territorios en 
un contexto regional / internacional complejo, limitan la maximización de los 
recursos así como la conservación misma de los servicios ecosistémicos. En este 
contexto, el objetivo de la sesión es debatir sobre los aportes del enfoque de 
socio-ecosistemas en el análisis de la conectividad, corredores y servicios 
ecosistémicos en América Latina, a partir de experiencias aprendidas. Temas 
abordados: La sesión ad-hoc "CCySE en América Latina: una aproximación desde 
el enfoque de socio-ecosistemas" está relacionada con la propuesta "Experiencias 
de CCySE en América Latina: hacia una propuesta de estandarización y 
colaboración regional" en modalidad "Taller" para este mismo Congreso. El 
énfasis en esta sesión "ad-hoc" es en el debate científico, con la siguiente 
dinámica: Presentación de experiencias en formato estándar. Designación de 
grupos de trabajo para debatir respecto a la pregunta de investigación / objetivo 
del estudio: el enfoque de socioecosistemas, la CCySE, la diversidad cultural y 
ecológica de los territorios, el contexto regional / internacional complejo, y el 
diseño e implementación de políticas públicas con modelos "bottom-up". Cada 
grupo redactará una breve reseña del debate; al inicio se designará quién será el 
responsable. Lectura / presentación de las reseñas de cada grupo de trabajo. 
Generación de acuerdos y agenda de colaboración. Vínculo de la sesión con los 
temas generales del CISEN V: Una aproximación al análisis de la CCySE en 
territorios de América Latina desde el enfoque de socio-ecosistemas, a partir de 
experiencias aprendidas y una revisión exhaustiva de la literatura, permitirán 
identificar las potencialidades de dichos territorios cultural y ecológicamente 
diversos para contribuir en la generación de conocimiento científico (LÍNEAS 
TRANSVERSALES "i" y "iii") que sustenten el diseño e implementación de políticas 
públicas con modelos "bottom-up" (TEMA 3). El debate interdisciplinario e 
interinstitucional, de especialistas con experiencia en los ámbitos académico-
científicos, de consultoría e implementación de políticas públicas, en un contexto 
nacional e internacional, enriquece el entendimiento de la CCySE. 
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Construcción de saberes y gobernanza entre la tierra y el mar (ID AD8) 
Organizadores: Virginia Alonso Roldán1, David Edgardo Galván2, Priscila F. M. Lopes3, Jaime López Cruz4 

1CONICET Instituto Patagónico Para El Estudio De Los Ecosistemas Continentales (IPEEC), 2CONICET Centro Para El Estudio De Sistemas Marinos 
(CESIMAR), 3Universidade Federal do Rio Grande do Norte Depto. Botí¢nica, Ecologia e Zoologia, 4Comunidad y Biodiversidad, Asociación Civil 

(COBI) 

Email para correspondencia: virginia.a.roldan@gmail.com 

Objetivos: Estudiar la percepción y la realización de los vínculos entre ambientes 
continentales y marinos desde la generación de conocimiento (científico y local o 
tradicional) a la aplicación en la gestión de recursos, gobernanza y políticas 
ambientales. Mediante comparación de casos se espera responder las siguientes 
preguntas: ¿Se percibe la relación entre ambientes en la construcción del 
conocimiento de los principales actores? ¿Cómo se refleja en políticas de gestión? 
¿Los sistemas de gobernanza articulan la participación de actores involucrados en 
el manejo en distintos ambientes? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de una 
desarticulación en el manejo de ambos ambientes? Temas abordados: Las 
complejas relaciones entre ambientes continentales y marinos no siempre se 
reflejan en las relaciones entre actores sociales o en el desarrollo de conocimiento. 
Estas relaciones son más evidentes a nivel local en socio-ecosistemas costeros. 
Algunas culturas o pueblos perciben e incorporan en su forma de vida estas 
relaciones entre distintos ambientes y otras no. Cuando esta estrecha relación no 
es percibida o trasladada a acciones se puede generar un sistema de gobernanza 
desarticulado que lleve a la incapacidad de detectar sinergias y compromisos 
entre servicios ecosistémicos. En estos casos el socio-ecosistema es vulnerable 
ante cambios o incapaz de una gestión que asegure la continuidad de provisión de 
todos los servicios en ambos ambientes. Esta temática será abordada mediante la 
comparación de experiencias de colaboradores en distintos socio-ecosistemas. 
Para facilitar la obtención de información comparable, durante la etapa de 
preparación de la sesión, se generará una plantilla con los puntos relevantes de la 
información a aportar por cada colaborador. Durante la sesión se expondrán 
brevemente los distintos casos. Luego se dedicará un tiempo a la discusión 
moderado por uno de los coordinadores para extraer los principales puntos en 
común y divergencias. Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: 
La sesión se enfocará en la generación de conocimiento que contemple las 
interacciones naturales entre ambos ambientes a partir de interacciones entre 
actores, y la concreción de estas interacciones entre actores y saberes en políticas 
públicas y un sistema de gobernanza articulado y participativo. Por ello esta sesión 
aporta al tema iii) "gobernanza y políticas públicas en torno a los servicios 
ecosistémicos", así como a los tres ejes transversales. 
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Bosques Tropicales Secos de América Latina: biodiversidad, servicios ecosistémicos y sus 
beneficiarios (ID AD9) 

Organizadores: Sandra Quijas Fonseca1, Jenny Maritza Trilleras Motha2, Luz Piedad Romero Duque2 
1Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Costa, 2Universidad de ciencias aplicadas y ambientales facultad de ciencias ambientales 

Email para correspondencia: squijas@gmail.com 

Objetivos: Identificar personas y grupos latinoamericanos que realizan 
investigación sobre la relación biodiversidad-servicios ecosistémicos- beneficiarios 
en Bosques Tropicales Secos (BTs), así como las publicaciones más relevantes a la 
fecha. Identificar y seleccionar según su relevancia y aporte al conocimiento, 
estudios de caso que aborden la temática del primer objetivo. Identificar los 
mecanismos que permitan la integración de los casos de estudio seleccionados 
para la publicación. Establecer el cronograma de post-conference para finalizar la 
publicación. Proponer la conformación de una red de colaboradores interesados 
en analizar y estudiar la biodiversidad y los servicios con todos sus elementos en 
los BTs. Temas abordados: En Latinoamérica existe un mayor número de estudios 
con datos cuantitativos y cualitativos sobre el potencial suministro de SE a 
diferentes escalas espacio-temporales en BTs, que sobre aquellos que muestran el 
uso, demanda y valor que tienen para los diferentes actores sociales que los 
habitan. Esta sesión pretende realizar una sistematización y análisis de resultados 
que permita establecer los vínculos entre el suministro y los beneficiarios, así como 
comprender los avances y definir el futuro de la investigación de estos temas en 
BTs, que contribuya con la conservación de la alta biodiversidad y endemismos y, 
el sinnúmero de SE que presta, teniendo en cuenta que en la actualidad es el 
ecosistema más amenazado a nivel global (Miles et al. 2006), especialmente por 
actividades antrópicas. Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: 
La sesión busca hacer un revisión del estado del arte en lo que se refiere a 
identificar el papel de la biodiversidad en el mantenimiento de los SE, el efecto de 
la heterogeneidad del paisaje en la provisión y los patrones espaciales de SE, así 
como, conocer la diversidad de beneficiarios y sus preferencias por los SE, todo a 
diferentes escalas espacio temporales. La sesión se enmarca en dos de los temas 
centrales, la co-producción de servicios y los beneficiarios, ambos temas son 
considerados desde la construcción del conocimiento conjunto y el co-aprendizaje 
entre diversos actores sociales (académicos y stakeholders). 
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De la valoración económica a las políticas públicas y la gobernanza: retos para la conservación de los 
servicios ecosistémicos de las dunas y de los humedales costeros (ID AD10) 

Organizadores: Patricia Moreno-Casasola1, César Vázquez-González2, Ileana espejel3, Cuauhtémoc León 
Diez4 

1Instituto de Ecología (INECOL A.C.) Red de Ecología Funcional, 2Universidad Veracruzana Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, 3Universidad 
Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias, 4CEGAM S.C. Dirección General 

Email para correspondencia: patricia.moreno@inecol.mx 

Objetivos: La presente sesión tiene como objetivo principal análizar los vínculos de 
los servicios ecosistémicos en la zona costera con las políticas públicas bajo un 
enfoque de gobernanza para los sistemas socio-ecológicos costeros, tanto 
urbanos como rurales; y explorar las características de los actores beneficiados -
municipios y pobladores- así como los mecanismos de la distribución de los 
beneficios económicos y sociales de los servicios ecosistémicos. Temas 
abordados: Se establecerá un contexto de la clasificación de los servicios 
ecosistémicos en términos de los sistemas socio-ecológicos relacionados con 
diferentes tipos de dunas y humedales costeros. Se resaltará la importancia de 
cada tipo de servicio ecosistémico en los respectivos ecosistemas, y se generará 
una visión a nivel de país del capital natural costero (por lo menos para estos dos 
ambientes).  Se analizarán los marcos conceptuales y métodos que sirven para 
clasificar los diferentes escenarios de co-producción de servicios ecosistémicos, 
para determinar el más apropiado para el contexto de trabajo. Además, de 
analizar la distribución espacial y temporal, y de caracterizar a los beneficiarios de 
estos servicios y de los distintos tipos que existen (capital social). En función de lo 
anterior, se hará un esquema de la gobernanza y con ejemplos (casos de estudio) 
se analizará la gobernanza existente y cuál es la relación entre la gobernanza y el 
capital social dentro de los sistemas socio-ecológicos de estudio.  Finalmente se 
generará una propuesta que contemple la evolución y condiciones propicias o 
habilitadoras para generar las condiciones de gobernanza que valoran el capital 
natural y incluyan la información necesaria para fortalecer y estimular la 
participación del capital social. Vínculo de la sesión con los temas generales del 
CISEN V: Co-producción de servicios ecosistémicos. Beneficiarios y distribución de 
los beneficios de los servicios ecosistémicos. Gobernanza, políticas públicas y 
administración del territorio en torno a los servicios ecosistémicos. Impacto del 
conocimiento científico en el diseño de políticas públicas y su implementación, así 
como la comunicación efectiva de dicho conocimiento para mejorar los procesos 
de gobernanza. 
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El papel del monitoreo comunitario en la evaluación y conservación de servicios ecosistémicos y el 
manejo de recursos naturales (ID AD11) 

Organizadores: Miriam Guadalupe Ramos-Escobedo1, Adriana C. Flores-Díaz2, Lucía Almeida3, María 
Perevochtchikova4 

1Global Water Watch México, A.C., 2Centro de Investigaciones en Geografia Ambiental, 3Departamento de ecología y recursos naturales Facultad de 
ciencias, 4Colegio de México, A.C. CEDUA 

Email para correspondencia: miriam.ramos.gww@gmail.com 

Objetivos: Determinar el papel del monitoreo comunitario ambiental (MCA) en la 
evaluación de servicios ecosistémicos (SE) de provisión, regulación, culturales y de 
soporte, así como en la conservación y manejo de recursos naturales en 
Latinoamérica. Objetivos específicos: Identificar cómo se vincula el MCA con el 
análisis y evaluación de los SE y los retos que los procesos socio-ambientales 
representan en términos de las escalas espacio-temporales y de los intereses 
institucionales. Determinar el aporte del MCA a la conservación de los SE y al 
manejo de los recursos naturales; además del papel que juega en la vinculación 
entre los actores sociales. Temas abordados: El MCA se considera una buena 
estrategia para involucrar a las poblaciones en el conocimiento y manejo 
responsable de su entorno y para promover su participación en la toma de 
decisiones. Se considera valioso para la producción de datos masivos de bajo 
costo que pueden intercalarse con datos científicos más sofisticados; esto último, 
lo hace una herramienta muy atractiva para la evaluación de los SE. Esta sesión se 
centrará en proveer una visión realista del alcance con el que monitoreo 
comunitario puede contribuir a la evaluación de estos servicios; para ello se 
considerarán las condiciones y retos actuales para su desarrollo en Latinoamérica 
(condiciones sociales y disponibilidad de financiamiento), las particularidades 
intrínsecas de los SE, y la naturaleza de la demanda de resultados e información 
por parte de los tomadores de decisiones (escala espacio-temporal). Al iniciar la 
sesión se presentará el tema de discusión y los objetivos a los participantes 
potenciales, quienes se organizarán para estructurar la documentación del 
objetivo que elijan (conocimiento ya documentado y experiencias en 
Latinoamérica). Se acordará la ruta de trabajo y responsabilidades de los 
participantes para obtener un primer borrador en noviembre y la versión final en 
marzo de 2018. Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: Esta 
sesión se vincula con el tema general de políticas públicas y gobernanza de los 
servicios ecosistémicos y el eje transversal de “Construcción del conocimiento 
conjunto y co-aprendizaje entre diversos actores sociales” dado que los datos del 
MCA son aportes concretos al conocimiento sobre los SE que sería difícil 
conseguir sin los monitores;la contextualización de este conocimiento y su 
vinculación en proyectos conjuntos con la academia y los tomadores de 
decisiones, incentivan la participación de la comunidad en la generación de 
conocimiento riguroso socialmente relevante para la toma de decisiones. 

191



Interacciones en diferentes sistemas socio ecológicos y sus implicaciones en políticas públicas, desde 
la perspectiva de servicios hidrológicos (ID AD12) 

Organizadores: Jessica Bravo Cadena1, Numa Pavon2, Ena E. Mata Zayas3, Fabiola S. Sosa-Rodríguez4 
1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 3Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 4UAM 

Email para correspondencia: jesybravo@gmail.com 

Objetivos: Presentar una revisión bibliográfica de los estudios de diferentes 
sistemas socio- ecológicos (SES´s), su vinculación con políticas públicas, desde la 
perspectiva de servicios hidrológicos en América Latina. Considerando que los del 
SES´s varían en diferentes escalas espaciales y temporales, se generaron los 
modelos para SES´s: costeros, áridos, templados y tropicales. Usando el método 
propuesto por el IPBES y considerando la opinión de expertos de diferentes 
disciplinas, países e instituciones. Con lo anterior se pretende mostrar las 
diferencias entre SES´s de las áreas de estudio y generar recomendaciones de 
política pública especifica aplicada a los servicios hidrológicos en Latinoamérica. 
Temas abordados: El objetivo es que en la sesión del congreso es presentar el 
estado del arte de sistemas socio ecológicos y sus implicaciones en políticas 
públicas, desde la perspectiva de servicios hidrológicos en América Latina. 
Además de que cada uno de los integrantes presente las propuestas de los SES´s y 
sus interacciones de los ecosistemas seleccionados, además de conocer los 
avances de otros colaboradores que participan de manera virtual en el proceso, 
estos avances serán retroalimentadas por el resto del grupo. Así como generar una 
discusión científica de los resultados y recomendaciones de política pública que 
pude ser general para Latinoamérica o particular para cada ecosistema. Vínculo de 
la sesión con los temas generales del CISEN V: Tiene una vinculación directa con el 
eje de interacciones a través de escalas y teleconecciones entre sistemas socio-
ecológicos, ya que se identificaran los elementos y sus interacciones en sistemas 
socio-ecológicos en diferentes espacios geográficos y sus posibles 
teleconecciones. 
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Una mirada crítica a los Pagos por Servicios Ambientales en América Latina: Gobernanza, Impactos 
y Perspectivas (ID AD13) 
Organizadores: Alejandro Guevara Sanginés1, Driss Ezzine de Blas2, Vanessa Pérez-Cirera3, José Alberto 

Lara Pulido4 
1Universidad Iberoamericana, 2CIRAD, 3Universidad Iberoamericana, 4Universidad Iberoamericana 

Email para correspondencia: alejandro.guevara@ibero.mx 

Objetivos: Conocer y reflexionar acerca de la forma en la que los países del 
subcontinente han diseñado políticas y proyectos alrededor del pago por servicios 
ambientales, identificar elementos comunes en los esquemas económicos de 
gobernanza, el estatus y las perspectivas generales del esquema en la región. 
Temas abordados: Al inicio de la sesión se expondrá la génesis de la emergencia 
de los esquemas de PSA en América Latina y se enmarcará la relevancia de la 
reflexión sobre los esquemas económicos de gobernanza que rigen a los 
mecanismos en los distintos países de la región para después pasar a la 
presentación de uno o dos estudios de caso, seguida por una presentación síntesis 
de los resultados encontrados en un análisis reciente sobre las experiencias en 8 
países de la región (Costa Rica, México, Ecuador, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua 
y Guatemala) para después abrir a una aportación facilitada por parte de los 
asistentes. Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: La sesión 
pretende aportar de forma directa a la discusión sobre el estado de gobernanza y 
las políticas públicas para la el reconocimiento de los servicios ecosistémicos al 
ofrecer explicaciones sobre la génesis de los esquemas en la región, características 
e impactos específicos en uno o dos países y los elementos comunes en 8 países 
bajo análisis reciente y las perspectivas generales del esquema en la región. 
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Servicios ecosistémicos e inequidad socioecológica: una mirada desde Latinoamérica (ID AD14)
Organizadores: Pedro Laterra1, Juan Camilo Villegas2, Lina Maria Berrouet3

1Fundación Bariloche - CONICET, 2Universidad de Antioquia, 3Universidad Nacional de Colombia 

Email para correspondencia: pedro.laterra@conicet.gov.ar 

Objetivos: En esta sesión se propone evaluar y analizar el estado de avance conceptual 
y/o metodológico en el entendimiento de: 1) la vulnerabilidad que enfrentan los sistemas 
socio-ecológicos ante vectores de cambio ambiental (climático y uso de la tierra), 2) las 
inequidades sociales derivadas de distintos modelos de apropiación y uso de los servicios 
ecosistémicos bajo estos escenarios de cambio y 3) la vinculación existente entre 
vulnerabilidad e inequidad social. Consideramos que se trata de una problemática muy 
poco abordada a nivel internacional y que Latinoamérica ofrece una rica casuística para el 
desarrollo y comprensión de estos temas con ventajas relativas respecto a otras regiones 
del mundo. Temas abordados: En sistemas socio-ecológicos caracterizados por inequidad 
socio-económica, el acceso a los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos 
puede estar determinado por los elementos socio-económicos que impulsan la 
inequidad. Este hecho, sumado a presiones políticas, económicas, ambientales y 
climáticas, puede resultar en un aumento de la vulnerabilidad social (y ambiental) de 
algunos grupos sociales, a costa del beneficio particular de algunos otros. Esta inequidad 
social que se traduce en inequidad y vulnerabilidad socio-ecológica puede llevar a 
conflictos ambientales que resultan en disminuciones de la calidad de vida de la 
población y eventualmente en mayores presiones sobre los ecosistemas. Las 
contribuciones de los participantes en la sesión, se harán bajo la modalidad de 
presentación oral de casos de estudio aplicados. Se pide a los interesados en participar en 
esta sesión, el envío de un resumen abordando los siguientes aspectos: Contenido: Una 
breve descripción de caso de estudio, debe quedar clara la descripción del área de 
estudio, comunidades involucradas, problemática analizada, qué trabajos se han realizado 
en la zona por parte del investigador o su grupo, y cuál es el estado de avance de los 
mismos del investigador . Igualmente, en el resumen se debe hacer claridad sobre: 
¿Cuáles son los servicios ecosistémicos asociados al caso de estudio?, ¿Cuáles son los 
beneficios y quienes son los beneficiarios de este caso de estudio?, ¿Hay problemas en la 
distribución de estos beneficios?, ¿la distribución es igual para todos?, ¿Cuáles son las 
características socio-económicas relevantes que diferencian a estos beneficiarios?, ¿Es 
posible reconocer conflictos sociales derivados de la inequidad en el acceso a los 
servicios ecosistémicos? (En caso afirmativo, describirlos brevemente) ¿Es posible 
interpretar pérdidas de capital natural y/o pérdida de servicios ecosistémicos y/o 
aumentos de vulnerabilidad como consecuencia de la inequidad en el acceso a los 
servicios ecosistémicos? (En caso afirmativo, describir brevemente). Formato: Extensión 
máxima 1000 palabras (sin incluir literatura citada y pies de figuras y tablas). Arial 11 ptos. 
Interlineado simple. Se debe identificar cada uno de los autores con nombres y apellidos 
completos, email, cargo e institución. Vínculo de la sesión con los temas generales del 
CISEN V: Beneficiarios y distribución de beneficios ecosistémicos - Gobernaza y políticas 
públicas en torno a los servicios ecosistémicos - Impacto del conocimiento científico en el 
diseño de políticas públicas y su implementación. 
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Mitos y realidades de la aplicación del marco de Servicios Ecosistémicos al contexto 
latinoamericano (ID AD15) 

Organizadores: Federico Weyland1, Alejandra Auer2, Maria Paula Barral3 
1CONICET-Universidad Nacional de Mar del plata grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales, 2CONICET-Universidad Nacional De Mar 

Del Plata Grupo De Estudio De Agroecosistemas Y Paisajes Rurales, 3INTA Grupo De Estudio De Agroecosistemas Y Paisajes Rurales 

Email para correspondencia: fweyland@agro.uba.ar 

Objetivos: Generar una instancia de diagnóstico, discusión y propuestas en torno a 
las facilidades y dificultades en la aplicación del marco de SE en America Latina en 
relación a los distintos sectores sociales involucrados. Temas abordados: El marco 
de Servicios Ecosistemicos ha sido desarrollado fuera de América Latina pero 
rápidamente adoptado por el sector académico en esta región. Sin embargo, tras 
varios años investigación y evolución del marco conceptual, la aplicación a 
políticas (públicas o privadas) de gestión de ecosistemas no ha colmado sus 
potencialidades. Los sectores vinculados a la temática (político-administrativo, 
técnico-científico, sociedad) encuentran dificultades para relacionarse debido a 
lógicas de funcionamiento diferentes (lenguaje, tiempos, urgencias, intereses, 
demandas, etc.). A esto se añade un contexto de paises con democracias jóvenes, 
identidades culturales y problemáticas ambientales particulares y desarrollo 
científico dispar. Estas son algunas razones que generan cuellos de botella para la 
implementación del marco de SE en la resolución de conflictos socio-ecológicos. 
Proponemos abrir un debate constructivo para pensar estas limitantes y posibles 
soluciones adecuadas al contexto de América Latina. Vínculo de la sesión con los 
temas generales del CISEN V: El taller se vincula en general con todos temas y 
líneas transversales, especialmente con: - Análisis de la influencia y aceptación del 
conocimiento científico por la sociedad - Potencial impacto del conocimiento 
científico en las políticas públicas. 
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Developing a framework for conservation in agriculture land, using ecosystems services as a 
connecting tool between science and policy making (ID AD16) 

Organizadores: Olga Barbosa1, Ek del Val de Gortari2, Natalia Perez Harguindeguy3 
1Instituto de ciencias ambientales y evolutivas, Universidad Austral de Chile / Instituto de Ecologia y Biodiversidad (IEB-Chile), 2Instituto de 

Investigaciones en Ecositemas y Sostenibilidad, UNAM, 3Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC) & Fac. Cs. Ex.Fís. Y Naturales 
(Universidad Nacional de Córdoba), Argentina. 

Email para correspondencia: olgabarbosa@gmail.com 

Objetivos: Nuesto objetivo es, que a través de los estudios realizados en cultivos 
agrícolas emblemáticos en lationamérica donde existen estrategias de 
conservación: 1) Identificar las diferentes estrategias de conservación, 2) 
Identifica,r las estrategias exitosas que vinculan el conocimiento científico y el 
tradicional con la creación de políticas públicas y con el cambio de las actitudes 
del sector privado hacia la conservación, 3) Identificar los atributos de los servicios 
ecosistémicos que han sido claves para generar acciones positivas, 4) proponer un 
marco conceptual común en el contexto lationamericano para aumentar la 
incidencia de la ciencia sobre la política pública para incentivar la conservación en 
ecosistemas antropizados. Temas abordados: Las comunidades latinoamericanas 
dependen en gran medida de la agricultura, con una variedad de cultivos y 
sistemas agrícolas, en una región de alto valor ecológico (varios hotspost 
biodiversidad, países megadiversos y culturas indígenas). Hay varios cultivos que 
son productos commodities (soja, aguacate, aceite de palma, caña de azúcar, 
papaya) y no- commodities (maíz, café, cacao, vino) que están creciendo en la 
región, y que son altamente demandados a nivel mundial. Sin embargo, debido al 
rápido desarrollo de la población y a la creciente demanda mundial de estos 
productos, se incrementan las amenazas a la biodiversidad y se incrementan los 
posibles conflictos en torno al acceso y a la provisión de diferentes servicios 
ecosistémicos de la región. Pese a estas dificultades, los convenios internacionales 
como el de la Diversidad Biológica (CDB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS), que promueven la reducción de la pérdida de 
biodiversidad y conocimientos indígenas, y la conservación en paisajes mixtos, 
como los agrícolas representan oportunidades de articular objetivos de 
conservación con la provisión de servicios ecosistémicos de manera más 
sustentable y equitativa. Esto acoplado con la emergencia de sofisticados 
mercados verdes están demandando productos de sistemas gestionados de 
manera sostenible y algunos pocos casos, explícitamente con estrategias de la 
conservación. Los servicios ecosistémicos son un enfoque prometedor desde el 
punto de vista científico y social ya que proporciona un lenguaje común con el 
sector privado y público y entre distintos actores sociales dentro de ellos. De 
hecho, en Latinoamérica ya existen proyectos piloto dentro de este marco 
conceptual: pago de servicios ecosistémicos, certificaciones medioambientales 
(agricultura amigable con la biodiversidad, café cultivado en sombra, entre otros). 
Algunas iniciativas se han centrado en reconocer la necesidad de aumentar la 
multifuncionalidad de los paisajes agrícolas para la producción de alimentos, otras 
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en la mejora de los medios de subsistencia para comunidades locales y unos 
pocos han acoplado la productividad agrícola con la conservación de los 
ecosistemas. En todos ellos está implícita la necesidad de entender a los 
socioecosistemas a través de los vínculos entre propiedades y procesos 
ecosistémicos y los servicios o beneficios que distintos actores sociales, muchas 
veces en conflico, derivan de ellos. Las iniciativas que utilizan los servicios de los 
ecosistemas varían entre los servicios de los ecosistemas comerciales (aunque son 
limitados) a través de la medición de las funciones de los ecosistemas que se 
asocian a distintos servicios y beneficios ecosistemicos percibidos por distintos 
actores sociales. Sin embargo, la eficacia de este enfoque sobre el objetivo final de 
desarrollar políticas de manejo (incluyendo conservación), cambios en las 
actitudes hacia la conservación en el sector privado, o percepción de la 
distribución de los servicios ecosistémicos por distintos actores sociales, 
particularmente en los paisajes agrícolas, se desconoce. Dentro de una diversidad 
de sistemas agrícolas manejados en LATAM, existen diferentes experiencias de 
conservación en los proyectos de tierras agrícolas que todavía no se han 
conectado, con una colaboración científica más desarrollada con el norte global. 
Hay muy poca información sobre iniciativas latinoamericanas que evalúen cuáles 
son los atributos y/o componentes que facilitan la implementación y el impacto de 
los proyectos de servicios ecosistémicos en los paisajes agrícolas, con verdadero 
impacto en la conservación y la política. Nuestro objetivo es elegir algunos cultivos 
emblemáticos en los países latinoamericanos donde se desarrollan estrategias de 
conservación, para evaluar objetivos y diferencias compartidas con el fin de: 
Comprender el contexto LATAM de las estrategias de conservación en tierras 
agrícolas. Identificar estrategias que han logrado vincular el conocimiento 
tradicional y el científico a la política y cambiar las actitudes del sector privado 
hacia la conservación. Identificar qué atributos del conocimiento ES son clave para 
generar acción y producir resultados significativos. Proponer un marco común 
adaptado a la realidad LATAM, aumentar el efecto de la ciencia en la política. 
Vínculo de la sesión con los temas generales del CISEN V: Proponemos relevar y 
comparar programas de investigación en paisajes agrícolas de Latinoamérica para 
identificar los aspectos comunes y las diferencias en cuanto a la presencia de 
estrategias de conservación de SE. En estos sistemas socio-ecológicos 
destacaremos como estrategia la co-producción de preguntas científicas, para 
incentivar el compromiso de tomadores de decisión en la aplicación de buenas 
prácticas que resulten en la conservación de los ecosistemas, e identificaremos 
qué estrategias usan estos programas para determinar los beneficiarios de los SE, 
y en particular la relevancia del servicio estudiado con la realidad e impacto que 
estos tienen en la comunidad y su gobernanza. 
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Creating a typology of collaborative governance: linking case studies from 
around the world 

Organizador: Michael Schoon1 
1Arizona State University 

Facilitadores: Michael Schoon & Georgina Cundill 

Objectives: To explore lessons from around world about what forms of 
collaboration tend to nurture the emergence of stewardship. To share lessons on 
different types of collaborative processes. To discover the necessary conditions for 
achieving successful outcomes across these diverse collaborative processes.  

Background: When people speak of collaboration, they often aggregate very 
different types of initiatives. Some may emerge organically; others through 
litigation; and still others through top-down mandates. These collaborations may 
take place at a range of scales. The level of collaboration may vary from minimal to 
joint decision-making. These and other contextual distinctions may result in very 
different outcomes. This group intends to uncover the conditions in which 
successful outcomes can be achieved under these various starting conditions. 
Recent systematic assessments of collaborative governance have shed light on the 
complexities of collaboration, but they have not explicitly focused on the enablers 
and barriers in different contexts. All of the workshop participants have engaged 
with understanding collaboration within individual cases. Our goal is to draw upon 
these many place-based studies to work (collaboratively) toward improving 
outcomes by identifying the underpinnings for success across diverse types of 
collaboration. DESIRED PROFILE OF PARTICIPANTS: Anyone interested in joining 
the PECS working group and contributing cases and theoretical insights. In 
particular, we would be interested in perspectives from Latin America 
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Promoting socioecosystem and transdisciplinary research on LTER sites 

Organizadores: Manuel Maass1, Adriana Flores2, Agustín Robles3

1Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; 2Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental; 3Instituto Tecnológico de Sonora 

A team of 15 social-ecological and site-based research groups within the ILTER 
community have been working to develop a coordinated effort to contribute to the 
understanding of how policies and technologies drive either towards or away from 
the sustainable delivery of ecosystem services. This effort is based on three tenets: 
trans-disciplinary research; cross scale interactions and dynamics; and an 
ecological stewardship orientation. The overarching goal of the collaborative 
project is to formulate management practices taking into account trade-offs 
between using and safeguarding ecosystems towards more sustainable solutions. 
To that end, we have defined a conceptual approach connecting ecosystem 
integrity, ecosystem services and stakeholder well-being. We propose this 
approach is key to analyze, understand and deal with the trade-offs among 
ecosystem services that are intrinsic to many management options. A recently 
published paper in Ecology and Society [21(3):31], within the “PECS special issue”, 
describes the conceptual framework and the strategy we defined for this 
ILTER/PECS collaboration. It is an open initiative and we would like to take the 
opportunity to promote it within the PECS community. Our workshop will take 
place the next morning after the end of II PECS meeting, according to the following 
program: 

Saturday November 11th 
09:00 – 09:20   (20 min) “The ILTER/PECS initiative: Changes in biodiversity and 
trade-offs among ecosystem services, stakeholders and components of well-being” 
(Manuel Maass et al.).  
09:20 – 09:40   (20 min) “Ecosystem Integrity: conceptual development, methods 
and implementation for environmental change monitoring (Miguel Equihua et al.). 
09:40 – 10:00   (20 min) “Ecosystem Integrity and policy coherence for 
development” (Harlan Koff et al.). 
10:00 – 10:20   (20 min) Long-Term Ecosystem Monitoring at ILTER (to be 
confirmed). 
10:20 – 10:35   (15 min) Coffee break 
10:35 – 12:00   (85 min) Study case presentations (open to submissions). 
12:00 – 13:00   (60 min) Discussion (fostering collaboration with new groups). 
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Taller de la Red Mexicana de Investigación Ecológica de Largo Plazo (Mex-
LTER) 

Organizadores: Manuel Maass1, Adriana Flores2, Agustín Robles 3

1Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; 2Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental; 3Instituto Tecnológico de Sonora 

La red Mex-LTER está conformada por 11 grupos académicos repartidos en todo 
el país, comprometidos a realizar investigación ecológica a largo plazo (décadas) y 
anclados en sitios particulares por su interés ecológico a nivel nacional (Burgos et 
al. 2005).   La Mex-LTER forma parte de la red internacional ILTER, conformada por 
más de 600 grupos académicos distribuidos en los 5 continentes realizando 
investigación socioecológica de largo plazo con la misión de “mejorar el 
entendimiento del ecosistema global y de informar soluciones a los actuales y 
futuros problemas ambientales”.   La Mex-LTER se conformó en el 2004 y en los 
últimos años se ha estado promoviendo la incorporación de un enfoque más 
socio-ambiental en sus grupos académico. Este interés se alinea a una tendencia 
internacional a migrar de una investigación “ecológica” (LTER), a una investigación 
de corte “socio-ecosistémica” (LTSER).   El taller tiene por objetivo reunir a los 
miembros de la Mex-LTER interesados en empujar esta línea de investigación en 
sus grupos académicos. En particular, lo que se busca es fomentar la participación 
de los grupos mexicanos en la iniciativa lanzada por la red ILTER para realizar un 
proyecto de colaboración que ayude a formular prácticas de manejo de tomando 
en cuenta las disyuntivas que surgen al intentar usar y conservar los ecosistemas 
de manera sustentable (Maass et al. 2015). El taller, aunque dirigido a los 
miembros de la Mex-LTER, está abierto a investigadores que estén interesados en 
conocer más de cerca los esfuerzos de la red por hacer una investigación más 
transdisciplinaria y de corte socioecosistémico. El taller se llevará a cabo el sábado 
por la tarde siguiendo el siguiente programa: 
Se espera que los miembros de la Mex-LTER que participen en este taller, hayan 
asistido al taller previo (ILTER/PECS) celebrado durante la mañana del mismo día. 
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Taller de monitoreo socioecológico de largo plazo de la Red Temática de 
Socioecosistemas y Sustentabilidad 

Organizadores: Manuel Maass1, Adriana Flores2, Agustín Robles3 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; 2Universidad Nacional Autónoma de 

México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental; 3Instituto Tecnológico de Sonora 

La manera como se manejan y gestionan (usan, conservan, restauran) los 
ecosistemas, sus recursos y los servicios que brindan a la sociedad, no sólo varía 
dependiendo del tipo particular de ecosistemas de que se trata (bosque, selva, 
arrecife, pastizal, laguna costera etc.) sino también de la historia y experiencia que 
sus pobladores han adquirido a través de cientos, y en ocasiones, miles de años de 
interacción con su ambiente natural. Durante décadas, y en ocasiones siglos, los 
pobladores transforman e intervienen en los procesos naturales de los 
ecosistemas, mediante estrategias de manejo que sintonizan conforme van 
aprendiendo sobre la manera como los ecosistemas responden al manejo.  Se 
trata de un proceso de co-evolución adaptativa humano-ambiental que ha 
conformado socioecosistemas que funcionan como un todo integrado. La 
diversidad biológica y la diversidad cultural van de la mano, y en México se ha 
generado una enorme diversidad de socioecosistema. Sistematizar esta diversidad 
de socioecosistemas y documentar, a largo plazo, su dinámica funcional integrada, 
no sólo permite conocer mejor la manera como se da este proceso de manejo 
adaptativo, sino que además permite identificar los factores calves que promueven 
el manejo sustentable de ecosistemas, sus recursos y los servicios que brindan. El 
taller tiene como objetivo diseñar y conformar una red de monitoreo de largo 
plazo de procesos y variables de corte socio-ambiental claves en el entendimiento 
de la dinámica de los socioecosistemas en México.  La idea es reunir a académicos 
interesados en estos temas con el objetivo de identificar variables de interés 
común y acordar protocolos para un monitoreo sintonizado y conjunto. La 
convocatoria, lanzada en el marco de los trabajos de la red temática de CONACYT 
sobre Socioecosistemas y Sustentabilidad, está abierta a cualquier investigador de 
ciencias sociales o naturales interesados en participar en la conformación de la red 
de monitoreo socioecosistémico de largo plazo.  
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Curso: 
NET-MAP: Una herramienta para el análisis de redes sociales 

Organizadores: Barbara Schroeter1, Adriana Aguilar2

1Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) Institute of Socio-Economics, 2CentroGeo PIU 

En este taller introducimos el método Net-Map bajo el fondo de nuestra 
experiencia en un proyecto comunitario para la conservación de manglares en 
Costa Rica. Luego vamos a practicar como componer la guía de preguntas para la 
entrevista y simular una situación de entrevista Net-Map real. La aplicación de 
instrumentos políticos para la protección de los Servicios Ecosistémicos implica 
ciertos desafíos: ¿Cómo se pueden analizar, desarrollar e implementar estos 
instrumentos? ¿Cómo se mejora la motivación de los actores relevantes? ¿Cómo se 
logra la participación comunitaria que según la ciencia es prometedora? ¿Y cómo 
se logra construir un conocimiento conjunto y co-aprendizaje entre diversos 
actores sociales? Una herramienta para afrontar estos desafíos es el método Net-
Map. Net-Map es una forma de Análisis Social de Redes participativa con la cual se 
analizan actores y sus redes. Se trata de una combinación de entrevistas 
cualitativas y mapeo participativo. Durante la entrevista el entrevistado está 
dibujando la red de los actores relevantes, anota sus motivaciones y evalúa la 
influencia de los actores con torres de influencia. El método permite un 
intercambio de información bidireccional, discutir los resultados a la vez, fomentar 
aprendizaje mutua y motiva a los participantes.  
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A closer look at co-production: what works, when, where and how? 

Organizadores: Melanie Ryan1

1Luc Hoffmann Institute 

OBJECTIVES: The workshop aims to develop guiding principles for knowledge co-
production. We will bring together people situated across the science policy 
practice interface (researchers, practitioners, policy etc) who have been involved in 
knowledge co-production projects to critically examine specific case studies to 
understand the conditions under which these initiatives have led to demonstrable 
societal outcomes. Specific objectives of the workshop are to: Identify lessons from 
the experience of practitioners of knowledge co-production. Identify and establish 
principles to guide future co-produced research. Provide the foundation and 
information necessary to produce academic and practice oriented 
publications/resources on the principles of co-production.  

BACKGROUND: More than two decades of experience illustrate the value of 
collaborative approaches, underpinned by equitable distribution of power and 
authority, in managing social-ecological systems (e.g. Ostrom 1990, Berkes et al. 
2003, Jasanoff and Wynne 1998). Building on these findings, the scientific 
community is increasingly turning to "knowledge co-production" (drawing on 
participatory action research, transdisciplinary research, science and technology 
studies and sustainability science) to build connections between knowledge 
production and decision-making (Mauser et a. 2013). Significant value has been 
placed on co-production, assuming that these collaborations will address complex 
challenges (Voorberg et al. 2015, van Enst et a.l 2014, Langer et al. 2016). Despite 
growing calls for knowledge co-production, theory and practice remain 
fragmented across sectors and disciplines. This workshop will contribute to the 
development of a coherent empirical base to identify the capacities and principles 
to enable knowledge co-production that contributes to lasting sustainable 
development outcomes.  
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Curso: 

Evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-
ecológica para el ordenamiento territorial. Aplicación del protocolo ECO-SER 

Organizadores: Pedro Laterra1 
1Fundación Bariloche 

Este curso tiene como fin último promover una visión crítica del enfoque de 
conservación basado en servicios ecosistémicos (SE), así como de sus 
herramientas y de sus principales instrumentos para su internalización en la toma 
de decisiones, haciendo especial énfasis en la aplicación de un protocolo 
colaborativo de evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad 
socio-ecológica para el ordenamiento territorial (ECO-SER, www.eco-ser.com.ar.  

ANTECEDENTES: Existe un cúmulo de aproximaciones metodológicas para la 
evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos (SE) de difícil utilización directa 
para la toma de decisiones a distintas escalas en los que raramente se considera la 
susceptibilidad de las dimensiones ecológicas y sociales frente a escenarios 
alternativos de usos de la tierra y del clima. Este curso se focalizará en el análisis 
espacialmente explícito de funciones y servicios ecosistémicos, su interacción y su 
captura por la sociedad, así como la vulnerabilidad socio-ecológica bajo distintos 
escenarios de pérdida de SE mediante la aplicación de la herramienta colaborativa 
ECO-SER. Actualmente, el sitio web de ECO-SER (ECO-SER, www.eco-ser.com.ar) 
cuenta con más de 200 usuarios registrados y existen varias aplicaciones del 
protocolo en distintos países de Latinoamérica.  
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Taller: 
Two-day multi-actor dialogue workshop on biocultural diversity and resilience 
of social-ecological systems
Organizadores: Juliana Merçon1, Julieta Rosell2, Bárbara Ayala-Orozco3, Patricia Balvanera3

1Universidad Veracruzana; 2Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ecología; 3Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; 

Facilitadores: Juliana Merçon, Julieta Rosell, Bárbara Ayala, Gerardo Alatorre, Isabel Bueno & Loni 
Hensler. 

OBJECTIVES: Discuss the role of biocultural diversity in the resilience of social-
ecological systems through a collaborative learning approach. Foster knowledge 
generation through the dialogue and cross-fertilization among different actors 
(scientists, practitioners, local communities, and policy makers), cultures and ways 
of knowing. Assess how different perspectives and knowledge systems, practices, 
and institutions contribute towards the resilience of social-ecological systems (past, 
present, future). Weave networks across scales (local, regional, international) and 
sectors (academia, civil society organizations, local, indigenous and peasant 
groups, and government) related to the maintenance of biocultural diversity.  

BACKGROUND: In a world of accelerated environmental change, biocultural 
diversity plays a key role in maintaining the resilience of social-ecological systems. 
Biocultural diversity includes the diversity of life, human cultures, and languages 
(Maffi 2005), and emerges from the close interactions among biological and 
cultural diversity. Communities who depend directly on natural resources have 
developed practices, institutions, and knowledge to adapt to social and 
environmental changes (Folke et al. 2003); and many of these communities hold 
precious knowledge of how biological and cultural diversity can enhance the ability 
of societies to cope with present and future global changes (Toledo 2003, Ruiz-
Mallén and Corbera 2013). Considering the opportunities that can emerge from 
collaborative learning among practitioners from indigenous and non-indigenous 
communities, scientists and policy makers, this multi-actor initiative intends to 
contribute to increasing awareness about the links between cultural and biological 
diversity, as well as fostering good governance for social-ecological systems.  
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Taller: 

Workshop on "Nature's values: from diverse conceptualizations to practical 
application”
Organizadores: Unai Pascual1

1Basque Centre for Climate Change (BC3) Climate and Natural Environment 

Facilitadores: Unai Pascual & Patricia Balvanera 

OBJECTIVES: The aim of the workshop is to develop a research proposal on the 
diverse conceptualizations of nature and its values as a joint effort between 
EcoServices and PECS, two of the Future Earth programmes, IPBES (The 
intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), GIZ (the 
German Coorperation Agency) and Swedbio (a knowledge interface on resilience 
based at the Stockholm resilience Centre. This proposal will feed into the Natural 
Assets Knowledge Action Network of Future earth.  

BACKGROUND: Natural assets are perceived and valued in starkly different and 
often conflicting ways. Initiatives at the knowledge-policy interface require a 
pluralistic approach to recognizing the diversity of values of nature. Practical 
implementations of novel valuation approaches where values across stakeholders 
may be hard to compare on the same yardstick are urgently needed. Better 
understanding ways towards bridging incommensurable values relative to nature 
conservation, social-ecological resilience and equity, and ways of achieving 
sustainable development goals within planetary boundaries are needed. This 
vision on valuation of natural assets also require recognizing and addressing power 
relationships across stakeholder groups that hold different value systems on 
human nature-relations. Since the 1992 Rio Summit, various scientific lenses have 
strived to enhance the understanding of values of natural assets, but mostly from a 
unidimensional perspective, e.g., with an economic or ecological value lens. The 
workshop is for invited participants only.  
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