
SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
QUÉ SON LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Llamamos servicios ecosistémicos a todos aquellos 

servicios que nos ofrecen los sistemas naturales y 

que son útiles o necesarios para el bienestar de 

las personas y de las sociedades humanas. Se su-

elen agrupar en servicios de provisión, regulación 

y culturales, y se generan gracias a la biodiversi-

dad y los procesos naturales de los ecosistemas. 

Algunos son bienes (como las setas, la resina o los 

principios activos de las plantas), y otros son ser-

vicios (como la polinización, la reducción del car-

bono atmosférico, la producción de agua limpia o 

la protección del suelo frente a la erosión.

Investigación, tecnología y transferencia 
en ecología terrestre

UN PUNTO DE CONFLUENCIA Y DE 
INNOVACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL

Medir, valorar y gestionar los servicios ecosis-
témicos de un territorio es una tarea compleja. 
Todos ellos son el resultado de factores ecológi-
cos pero también sociales, y tienen implicaciones 
en la calidad de vida de las personas. Por ello es 
imprescindible tener una aproximación multidis-
ciplinaria centrada en poner a punto indicadores  
cartográfi cos cuantitativos de sufi ciente precisión 
y resolución. Los servicios ecosistémicos son un 
punto de confl uencia entre la preservación del pa-
trimonio natural y el desarrollo sostenible. Bajo su 
paraguas toman otro sentido términos como bio-
diversidad y capital natural, pero también planifi -
cación sostenible, restauración y economía verde. 
Con todo esto, varias voces alertan del utilitarismo 
excesivo del concepto y de su uso desligado de la 
conservación. 
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UN NUEVO MARCO DE REFERENCIA 
PARA LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

Los servicios ecosistémicos sustentan nuestra salud, 

nuestra economía y nuestra cualidad de vida aunque 

a menudo nos pasan desapercibidos. Por ello son 

cada vez más el foco de las políticas nacionales y 

europeas como indicadores de la calidad de nues-

tra interacción con el entorno. El siguiente paso es 

encontrar los medios para situar los servicios eco-

sistémicos en el centro de las políticas ambientales. 

Esto nos permitirá tener ideas para identifi car qué 

opciones de gestión nos ayudan a mitigar los efectos 

del cambio global que, a su vez, optimizan los bene-

fi cios sociales y evitan costes y riesgos potenciales 

para los ecosistemas y las sociedades.

Distribución por municipios de los 
servicios ecosistémicos culturales en 
Catalunya.



LÍNEAS DEL CREAF SOBRE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS (SE)

CONTACTO

Bienes y servicios ecosistémicos 
asociados a la infraestructura verde 
en la AMB. 

   Joan Pino/ Investigador               joan.pino@uab.cat               935814665   

CREAF. Edifi cio C. Campus UAB. 08193 Bellaterra. Spain. www.creaf.cat 

PROYECTOS 
RELACIONADOS

PLATAFORMAS

Elaboración y análisis de modelos cartográficos de los SE.
Gracias a la fotointerpretación, la teledetección y la modeli-
zación, analizamos la distribución espacial de las funciones y 
los SE, la multifuncionalidad del territorio, y la presencia de  
hot spots, sinergias y compromisos (trade-offs) entre servici-
os. También evaluamos la relación entre oferta y demanda y 
la provisión de SE de los espacios protegidos, a escalas local, 
regional y europea. 

Caracteritzación y seguimiento de indicadores biofísicos de 
SE en bosques mediterráneos. A partir de estadísticas mu-
nicipales y de bases de datos forestales, ponemos a punto 
indicadores de los servicios proporcionados por los bosques. 
Analizamos su distribución espacial y su dinámica temporal a 
diferentes escalas, así como los trade-offs entre ellos.

Evaluación de los SE de abastecimiento y regulación hídrica 
de los bosques. Ponemos a punto indicadores de abastecimi-
ento y de regulación hídrica. Mediante la participación social, 
los aplicamos en el diseño de planes de gestión del agua que 
aseguren el mantenimiento y la optimización de los servicios 
en un contexto de adaptación al cambio global. 

Evaluación de los SE de polinización y control biológico de 
plagas en sistemas agrícolas. Estudiamos los efectos de la 
gestión agrícola (ecológico vs convencional), las estructuras 
agrícolas y las zonas de hábitat semi-natural sobre las comu-
nidades de insectos polinizadores y de enemigos naturales 
de las plagas. Analizamos la relación entre la diversidad y las 
funciones de polinización y de control de plagas. 

Innovación social y evaluación multicriterio de SE en sis-
temas socio-ecológicos rurales. Evaluamos si las nuevas 
formas de gobernanza para el desarrollo sostenible mejoran 
la provisión de servicios, la equidad en su distribución y la 
calidad de vida de las personas.

1

2

3

4

5

Fo
to

: J
.L

ui
s 

O
rd

óñ
ez

 (C
R

EA
F)

El cambio global es el conjunto 
de cambios ambientales que 

se están produciendo a escala 
planetaria a causa de las 

actividades humanas. Infl uyen 
en ello el cambio climático, el 

cambio en el uso del suelo, las 
alteraciones de la biodiversidad 

y la gestión de los diferentes 
recursos, entre otros factores.

Forest- Based Technology Platform 
www.forestplatform.org/

ALTER-net. Europe’s ecosystem 
research network www.alter-net.
info

IPBES (Intergovernmental Platform 
for Biodiversity and Ecosystem 
Services)
www.ipbes.net/

Grupo de Acción de Servicios 
Ecosistémicos para Europa. 
European Innovation Partnership on 
Water.  www.eip-water.eu/ESE

Cuantifi cación y cartografía de SE 
en la província de Barcelona (SITxell, 
Diba).

Life+MEDACC: Adaptando la Medi-
terránea al cambio climático www.
medacc-life.eu

Managing ecosystem services for 
fruit production in di� erent Euro-
pean climates. BIODIVERSA 

Mejorando los futuros benefi cios de 
los SE observando la Tierra. ECOPO-
TENTIAL

Distribución de los SE a nivel de mu-
nicipio (OCCC). ForEsMap


