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PREGUNTAS 

1. Indique los principales procesos ecológicos relacionados con los servicios 

ecosistémicos y señale un ejemplo de cada uno de ellos en el contexto de su 

trabajo práctico. (4 puntos) 

Respuesta: 

Proceso ecológico Ejemplo Servicio ecosistémico 

Ciclo del agua 
Agua superficial, 
Agua subterránea 

Ciclo de nutrientes y minerales 
(ciclos geoquímicos) 

Alimentos, 
cultivos 

Dinámica de comunidades Pastizal nativo, pastizal cultivado 

Flujo de energía Energía hidráulica 

 

2. Respecto al concepto de cascada de los servicios ecosistémicos:  

2.a) por qué es aceptado en los ultimos años, e indique y sustente alguna crítica 

(3 puntos);  

Respuesta: 

 

Por unir en un mismo tipo de vía o enfoque, las estructuras y los procesos 

ecológicos (parte ambiental), hasta el bienestra de las personas (sistema 

económico y social), por medio de una línea de producción, denominada 

«cascada». 

Esto tiene múltiples propósitos, uno de ellos es el de ser una herramienta de 

comunicación, entre expertos y personas comunes. También, sirve para trazar 

conceptos básicos para aplicarlos en reolver problemas. 

 

Una limitación del modelo en cascada es que parece sugerir una relación 

bastante lineal entre las estructuras y los procesos ecológicos, por unaparte, y 

los beneficios y valores, por otra. En el «mundo real», por supuesto, las cosas 

son más complejas y no se pueden capturar fácilmente en un modelo simple 

como este. Incluso para un solo ecosistema, generalmente podemos identificar 

una red de vínculos entre una serie de diferentes estructuras y procesos 

ecológicos, las diferentes funciones que soportan y un conjunto de beneficios 

que finalmente surgen. Sin embargo, los elementos de la cascada nos dan algo 

del vocabulario que necesitamos para presentar y comprendr la riqueza de estas 

relaciones. 

 

2.b) aplique este concepto a su trabajo encargado. (3 puntos) 

Respuesta: 

A partir de la siguiente figura, explicar como estan analizando y desarrollando su 

trabajo encargado: 

 



 
 

3. Sistemas de clasificación de los servicios ecosistémicos:  

3.a) Mencione y explique dos semejanzas y dos diferencias entre el sistema de 

clasificación de los Ecosistemas del Milenio (MA) y el Common International 

Classification of Ecosystem Services (CICES) (3 puntos); 

Respuesta: 

Semejanzas: 

- Parten desde las estructuras y procesos de los ecosistemas. 

- No hacen diferencias entre servicios ecsistémicos y ambientales. 

Diferencias: 

- CICES usa tres categorías familiares utilizadas en el MA: aprovisionamiento, 

regulación y mantenimiento, y cultural. 

- El CICES es un sistema jerárquico (Sección, Diisión, Grupo, Clase). 

 

Tabla 3.1 La Clasificación Internacional Común de Servicios de Ecosistemas (CICES, V4.3). 

Sección División Grupo Clase MA1 

Provisionamiento 

Nutrición 

Biomasa • Plantas cultivadas, 

• Animales domésticos 
y sus productos, 

• Plantas y algas 
silvestres y sus 
productos, 

• Animales silvestres y 
sus productos, 

• Animales de 

acuicultura in-situ 

Alimentos 

Agua • Agua superficial para 
beber, 

• Agua subterránea 
para beber 

Agua 

Materiales 

Biomasa • Fibras y otros 
materiales de 

plantas, algas y 
animales de uso 
directo o procesado, 

• Materiales de 
plantas, algas y 
animales para uso 

agrícola, 

Fibra, madera 
para la 
construcción, 
ornamental, 
bioquímico 
 
 

• Materiales genéticos 
para toda la biota 

Materiales 
genéticos 



Agua 

• Agua superficial para 
no beber, 

• Agua subterránea 
para no beber 

Agua 

Energía 

Fuentes de 
energía basada 
en biomasa 

• Recursos basados 
en plantas 

• Recursos basados 
en animales 

Fibra 

Energía mecánica • Energía basada en 
animales 

 

Regulación y 
mantenimiento 

Degradación de 
residuos, 
tóxicos y otras 
molestias 

Degradación por 
biota 

• Bioremediación por 
microorganismos, 
algas, plantas y 
animales 

Purificación del 
agua, agua 
tratada, 
regulación de la 
calidad del aire 

• Filtración/secuestro / 

almacenamiento 
/acumulación por 
microorganismos, 
algas, plantas y 
animales 

Degradación por 
ecosistemas 

• Filtración/secuestro / 
almacenamiento 
/acumulación por 
ecosistemas, 

• Dilución por la 
atmósfera, agua 

fresca y ecosistemas 
marinos, 

• Mediacion de olores, 
ruidos e impactos 
visuales 

 

Mediación de 
flujos 

Flujos de masa • Estabilización de 
masas y control de 

tasas de erosión, 

• Amortiguamiento y 
atenuación de flujos 
de masa 

Regulacion dela 
erosion 

Flujos líquidos • Ciclo hidrológico,  

• Mantenimiento de 

flujos de agua 

Regulación del 
agua 

Flujos gasosos / 
aire 

• Protección de 
inundaciones,  

• proteccion de 
tormentas 

Regulación de 
peligros 
naturales 

Ventilación y 
respiración 

Calidad del aire 

Mantenimiento 
de condiciones 
físicas, 
químicas y 
biológicas 

Mantenimiento 
del ciclo de vida, 
habitat y 
protección de la 
reserva genética 

Polinización y 
dispersión de semillas 

Polinización 

Mantenimiento 
habitats refugio y sus 
poblaciones (nursery 

populations)  

 

Control de plagas 
y enfermedades 

Control de plagas 
Regulación de 
plagas 

Control de 
enfermedades 

Regulación de 
enfermedades 

Formación de 
suelo y 
composición 

Procesos de 
intemperismo 
(erosión) 

Formación del 
suelo 

Descomposición y 
procesos de fijación 

(servicio de 
soporte) 

Condiciones del 
agua 

Condiciones químicas 
del agua dulce 

Regulación del 
agua 

 Condiciones químicas 

del agua salada 
 

Composición 
atmosférica y 
regulación del 
clima 

Regulación climática 
global por reducción 
de las 
concentraciones de 

gases de efecto 
invernadero 

Regulación 
atmosférica 

 Regulación climática 
micro y regional 

Regulación de la 
calidad del aire 

Cultural 

Interacciones 
físicas e 
intelectuales 
con la biota, 
ecosistemas, 
paisajes 
terrestres y 
marinas 
(entorno 
ambiental) 

Interacciones 
físicas y 
experimentales 

Uso experimental de 
plantas, animales y 
paisajes en diferentes 

entornos ambientales 

Recreación y 
ecoturismo 

Interacciones 
intelectuales y 
representativas 

Uso físico de 
diferentes paisajes en 
entornos ambientales 
(científico) 

Sistema de 
conocimientos y 
valores 
educativos, 
diversidad 
cultural, valores 
estéticos 

Educativo, 
patrimonial, cultural, 
entretenimiento, 
estético 

Interacciones 
espirituales, 
simbólicas y 

Espiritual y/o 
emblemática 

Simbólica 

Valores 
espirituales y 
religiosos 



otras con con la 
biota, 
ecosistemas, 
paisajes 
terrestres y 
marinas 
(entorno 
ambiental) 

Otros productos 
culturales 

Sagrado y/o religioso  

Existencia  

Legado  

1 MA: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

3.b) Como especialista, se le encarga a usted elaborar un sistema de 

clasificación de los servicios ecosistémicos para el Perú, presente y explique su 

propuesta (3 puntos) 

Respuesta: 

 

Pueden ensayarse, los sistemas de clasificación vistos en clase (MA, CICES, 

NESCS) o variantes o sincretismos (mezclas) siempre y cuando consideren que 

el Perú existen una gran cantidad y variedad de servicios ecosistémicos que 

pertenecen a ecosistemas poco alterados, pero por su fragilidad estos se pueden 

perder cuando existan factores que los presionen. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el Perú tiene un sistema económico tipo 

capitalista extremo que es necesario repensar para trabajar por el bienestar de 

la mayoría de peruanos y de los menos favorecidos. Muchas vecesa lo menos 

favorecidos viven en los ecosistemas que ofrecen los servicios ecosistémicos a 

las ciudades y urbes, a nivel nacional e internacional. 

 

4. Respecto a los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos: a partir 

de la siguiente figura: 

 

 
 

4.a) Describa breve y claramente, los siguientes términos: contribuyente y 

retribuyente (2 puntos). 

Respuesta: 

 

Contribuyente: quien realiza las acciones de conservación, recuperación y uso 

sostenible de los servicios ecosistémicos. 

 

Retribuyente: quien habiendose beneficiado (usado) un servicios ecosistémico 

retribuye al contribuyente. 

 

4.b) Identifique que aspectos necesitan ser mejor analizados o regulados e 

indique por qué (2 puntos). 



Respuesta: 

 

Se debe revisar y mejorar propuestas: 

- Si la EPS es el único esquema posible en los mecanismos de retribución 

entre el contribuyente y retribuyente. Porque estariamos buracratizando el 

servicio y posiblemente no se logren los objetivos y metas finales de 

conservar y realizar un adecuado menjo sostenible del mismo. 

- Cómo sería este mecanbismo en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus 

zonas de amortiguamiento donde existen empresas extractivas y actividades 

extractivas de recursos (petroleras, mineras, industrias forestales o tala de 

árboles, etc.) o donde no existe una urbe o ciudad que pueda «retribuir »en 

el esquema planteado. 

- Hay u aspecto cultural que debe de ser considerado porque en un lote 

petrolero pueden vivir mas de una comunidad nativa y esto alteraría su 

relación entre ellas y las empresas y urbes que puedan generarse por algun 

boom industrial o extractivo. Por ejemplo, en los ultimos años el cultivo de la 

castaña y los cultivos para biodiesel. 

 


