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Objetivos 

Evaluar la contribución relativa de los diferentes ecosistemas de 
Uruguay (naturales y antrópicos) a la provisión de servicios 
ecosistémicos. 

Comprender y considerar los procesos y productos que permiten la 
producción de un servicio en un ecosistema dado, incluyendo los que no 
ocurren directamente en dicho ecosistema. 

Entender y evaluar las interrelaciones que sostienen la provisión de servicios 
en un territorio para la toma de decisiones en la planificación territorial. 

• funciones ecosistémicas : procesos biológicos, geoquímicos y físicos 
que tienen lugar en un ecosistema y producen un servicio. 

• servicios ecosistémicos : beneficios que las personas obtienen de los 
ecosistemas. 



Metodología 

Análisis realizado en base a la metodología desarrollada por Maynard et al. 
(2010). 

 
Pasos: 

1. Identificar los servicios ecosistémicos a considerar e identificar las 
funciones ecosistémicas que están detrás de esos servicios 

2. Asignar a cada ecosistema un puntaje según la magnitud relativa de 
esas funciones en comparación con la que presentan otros ecosistemas 

3. Asignar a cada función un puntaje según su contribución relativa a la 
provisión de cada servicio 

4. Mapear la contribución relativa de cada sector del territorio a cada 
servicio, sobre la base de la distribución espacial de los ecosistemas 
considerados. 



Funciones y servicios ecosistémicas analizados 
· Funciones de regulación (procesos que permiten el 
mantenimiento de las condiciones ecológicas 
necesarias para el desarrollo de las actividades 
humanas):  
Regulación de clima 
Regulación hídrica 
Formación de suelo 
Retención de nutrientes y dilución de 
contaminantes 
Control biológico 
 
· Funciones de soporte (procesos que permiten la 
existencia de condiciones apropiadas para el 
desarrollo de poblaciones de especies de fauna y 
flora):  
Hábitats de soporte para especies silvestres 
 
· Funciones de provisión (procesos que permiten 
producir o acumular recursos naturales): 
Provisión de alimentos 
Provisión de materia prima 
Provisión de agua 
Provisión de recursos genéticos 

Paso 1 

Servicios de provisión (productos obtenidos de 
los ecosistemas): 
Alimentos 
Agua para consumo 
Materiales para construcciones y fibras 
Combustible 
Recursos genéticos 
 
Servicios de regulación (beneficios obtenidos 
de la regulación de procesos ecosistémicos): 
Clima habitable 
Agua de buena calidad 
Amortiguación de eventos extremos 
Disminución de enfermedades y plagas 



Ecosistemas 

Agrupamiento de 119 
ecosistemas en 23 grupos de 
ecosistemas (naturales y 
atrópicos) 

Base cartográfica para el mapeo 
de los servicios ecosistémicos 



  función 1 función 2 función 3 

ecosistema 1 0 1 5 

ecosistema 2 2 2 3 

        

  servicio 1 servicio 2 servicio 3 

función 1 2 0 3 

función 2 4 3 0 

función 3 0 0 5 

  

 

 VRSE (Σ(función*servicio))   

           Servicio 1                 Servicio 2                 Servicio 3 

ecosistema 1 0*2 + 2*4 + 5*0     

ecosistema 2 2*2 + 2*4 + 3*0     

Esquema metodológico de valoración: valores de 0 a 5 

Reescalado entre 0 y 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Valoración realizada en tres rondas de análisis, involucrando a 9 especialistas 
de distintas ramas del conocimiento. 



Cultivo  

Regulación de clima  

Regulación hídrica 

Formación de suelo 

Retención de nutrientes y dilución de 

efluentes 

Control biológico 

Hábitats de soporte para especies silvestres 

Provisión de alimentos 

Provisión de materia prima 

Provisión de agua 

Provisión de recursos genéticos 

Alimentos 

pradera de relieve plano  

0.371 

0.798 

3 5 4 2 1 

ECOSISTEMAS FUNCIONES CONTRIBUCION AL 
SERVICIO ECOSISTÉMICO 

Esquema metodológico de valoración 
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Servicios ecosistémicos Resultados 

Contribución relativa de 23 
grupos de ecosistemas a la 
provisión de 9 servicios 
ecosistémicos 



Resultados 

Mapeo de la contribución 
relativa de 23 grupos de 
ecosistemas a la provisión de 
9 servicios ecosistémicos 



Consideraciones del documento 

• Fuerte correlación positiva en la contribución relativa de los diferentes ecosistemas 
a la provisión de todos los servicios considerados. 

– Ecosistemas más importantes para la provisión del conjunto de los SSEE: 
Bosques húmedos y bañados. 

• El análisis se centra en identificar el aporte que hace cada ecosistema a la provisión 
de un servicio ecosistémico, considerando los múltiples procesos (funciones) y su 
contribución relativa a la provisión del servicio. 

– Esta aproximación es distinta a las realizadas por las valoraciones económicas. 

• Al considerar las funciones la valoración considera al sitio y su entorno. 

– Relación entre los sitios que sostienen los procesos que generan el servicio y los 
sitios en los que se recibe el beneficio. 

• Necesidad de considerar compromisos entre servicios. 

– Disminución de algunos servicios al manejar los ecosistemas para maximizar la 
provisión de otros servicios. 

• Los resultados permiten identificar zonas de mayor prioridad para la provisión de 
servicios y así focalizar actividades de planificación territorial. 

 



Aplicación de los resultados obtenidos en la planificación del SNAP 

Entre los seis objetivos de conservación del SNAP para el período 
2014-2020 se incluyó la provisión de servicios ecosistémicos: 

Servicios ecosistémicos 
 
Incrementar la representación de los sitios que contribuyen en mayor 
medida a la provisión de servicios ecosistémicos en cada una de las 7 
grandes cuencas hidrográficas del país. 

Esto implicó identificar, a partir de la información generada 
en el trabajo descripto, cuáles eran dichos sitios 



+ 

Aplicación de los resultados obtenidos en la planificación del SNAP 

Conjunto de 
sitios mas 
importantes en 
la provisión de 
SSEE por cuenca  



GRACIAS! 


