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LOS MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES DEL pARAM01 

Montserrat Alban
 

Centro de Investigaciones Sociales del Milenio
 
CISMIL - EcoCiencia
 

1. Los servicios ambientales 

A partir de Rio 92, la discusi6n respec
to a la conservaci6n de la naturaleza 
se ha enfocado en el diseiio y aplica
cion de instrumentos de polltlca, tanto 
a nivel de instrumentos de mercado 
como de comando y control. Es por 
esto que se han diseiiado y aplicado 
herramientas para el establecimiento 
de multas y penalidades por contami
nacion y herramientas para impulsar el 
comportamiento hacia la conservacion 
de ecosistemas naturales. 

En esta busqueda de instrumentos 
econ6micos y financieros las estrate
gias para la conservacion de servicios 
ambientales aparecen como una forma 
de incentivar un uso del suelo especifi
co en comunidades y con campesinos 
y dueiios de bosques y paramos, 

Pero, l.que son los servicios ambien
tales? Aunque su definicion todavla no 
ha side establecida formalmente por la 
legislacion ecuatoriana, la mas utiliza
da en el mundo es la definicion de Daily 

(1997) recogida por la Evaluacion Eco
sistemica del Milenio (EEM 2005). Se 
entiende a los servicios del ecosistema 
como "los beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas". A pesar 
que en la discusion en el Ecuador y en 
el resto de pafses de la region andina 
se utiliza el termino "servicios ambien
tales", 10 adecuado como 10 presenta 
Daily es "servicios del ecosistema". Es 
necesario resaltar que para muchos 
autores (Irwin y Ranganathan 2008; 
WRI 2008) este concepto incorpora 
aspectos del uso directo como la pro
vision de alimento, fibras, frutas, asi 
como de uso indirecto como la calidad 
de agua, la polinizaclon y control de 
pestes, adernas servicios relacionados 
con aspectos culturales, espirituales 
y de existencia. Es decir todo aquello 
contemplado en la Figura 1. 

En esta division tradicional se incluyen 
las categorias de valores de uso direc
to, indirecto y otra para los valores de 
existencia. Esta division, como 10 va
mos a ver en la aproxirnacion de los 
proyectos actuales de servicios am-

Este articulo incluye informacion del documento "La informacion disponible sobre los 
servicios ambientales de ecosistemas de montana en los Andes del norte y Centro" Con
desan, Proyecto Paramo Andino, Ecobona, TNC, CI YRed Risas. 
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bientales, no se respeta y se incluyen 
el valor de usa indirecto y de existencia 
en un solo servicio. Esto presenta difi
cultades al momenta de medir el f1ujo 
del servicio a de monitorearlo. 

En esta gama de servicios existen tres 
que centran la discusi6n y sabre los 
cuales se han dlsefiado varios esque
mas de conservaci6n en el Ecuador: 
regulaci6n hidrica, fijaci6n de carbona 
y protecci6n de biodiversidad. 

• La	 requlaclon hidrica se en
tiende a la capacidad del ecosis
tema en proveer un f1ujo hidrico 
continuo, en cantidad y calidad 
apropiadas. 

• La fljaclon de carbono es la 
capacidad de los ecosistemas en 
capturar y posteriormente alma
cenar el carbona de la atmosfera. 
Se incluye tanto al carbono.en su 
forma de biomasa aerea (above 
ground biomass) como a la bio
masa del suelo (below ground 
biomass). 

.	 La protecclon de la biodiver
sidad, es un concepto amplio que 
involucra el valor de existencia a 
nivel de especies y ecosistemas. 
Se excluye a la biodiversidad a ni
vel genetico ya que esto tiene un 
trato diferenciado en la legislaci6n 
de los paises de la regi6n. 

Figura 1: Valor economico total 

Valor econ6mico 
total 

Fuente: Pearce y Moran, 1994 
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2. Estado del conocimiento 
de los servicios 
ambientales 

La Evaluacion Ecosisternica del Milenio 
(2005) present6 una sintesis del nivel 
de conocimiento de la provisi6n de los 
servicios ambientales, que se plantea 
como el punta de partida de esta sec
cion; adernas desarrollo un marco teo
rico importante para vincular al ecosis
tema, sus servicios y las comunidades 
que los utilizan y para dar seguimiento 
al estado de los ecosistemas y las ten
dencias en los servicios ambientales. 
Sin embargo, no se incluyen estima
ciones especificas sobre servicios 0 

metodologias especificas para estes. 
A continuacion, se presentan algunas 
conclusiones generales a las que lIega 
la EEM y que forman el punta de parti
da de esta sintesis. 

1.La provision del servicio ambiental 
no refleja fielmente la condicion del 
ecosistema, ya que los f1ujos de 
servicios pueden 0 no ser susten
tables en el tiempo. En el caso del 
f1ujo hfdrico esta situaci6n es clara. 
Aunque en ciertos momentos pue
de incrementar el f1ujo de agua, no 
refleja necesariamente la calidad 
del ecosistema (como 10 veremos 
posteriormente). Esto motiva la 
necesidad de entender la provision 
del servicio asl como del estado de 
integridad del ecosistema. 

2. Existen tres caracterfsticas de los 
servicios ambientales que son irn
portantes al momenta de pensar 

en la provision de un servicio am
biental: (1) variablidad, (2) resilen
cia y (3) umbra! La variabilidad de 
los servicios ambientales consiste 
en un cambio en la capacidad de 
almacenamiento, y disponibilidad 
de los recursos generados (i.e. 
agua, carb6n, tarnafio de la po
blaci6n) en el espacio y el tiempo. 
Este cambio es originado por fac
tores estocasticos, intrinsecos y 
externos" (EEM 2005). 

3.La variabilidad de los ecosistemas 
se la analiza a traves de diferentes 
rnetodos,pero la resiliencia y el um
bral usualmente no son considers
dos. En parte esto es porque raras 
veces se conocen los mecanismos 
responsables de tal comportamien
to; entonces es dificil diseriar un 
modelo que pueda tratar con la re
sistencia y los umbrales. Adernas, 
no hay ninguna evaluaci6n exacta 
de la probabilidad y la intensidad de 
perturbaciones, y el plazo sobre el 
cual tales acontecimientos ocurren 
es demasiado largo. Estos concep
tos se presentan en la Figura 2. 

4. La	 evaluacion ecosistemica del 
Milenio (2005) realize un analisis 
sobre el estado de los servicios 
ambientales en el mundo y los 

2 Estocastico se denomina a aquel sistema 
que funciona, sobre todo por el azar, don
de las leyes de causa-efecto no se aplican. 
Intrfnsecos son los procesos propios de los 
ecosistemas que determinan sus funciones. 
Los factores externos se refieren a las per
turbaciones que sufren los ecosistemas par 
acciones fuera de su ambito. 
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Figura 2: Dimjmica y estabilidad en los servicios ambientales 

Praaer estedo 
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Fuente: EEM (2005) 

presenta a traves de categorfas 
relativas a su situaci6n de degra
daci6n, fortalecimiento y mixtos 
(Figura 3). Sequn este analisis, 
en el que participaron varios cien
tificos especializados, servicios 
como regulaci6n del clima 0 cali
dad del aire estan en un claro pro
ceso de degradaci6n frente a ser
vicios como la fijaci6n de carbona 
que se ha visto fortalecida por las 

negociaciones en contra del calen
tamiento mundial. Sin embargo, 
se resalta que los servicios que 
estan siendo motivo de proyectos 
especificos de conservaci6n tie
nen tendencias diferentes a nivel 
local. Aunque como dice Irwin y 
Ranganathan. (2008), 15 de los 
24 servicios ambientales analiza
dos tienen serios problemas (y su 
situaci6n es crltica), 

Figura 3: Situacion de los servicios ambientales 

Servicio 

Aprovisionamiento 

ReguJaci6n 

Culturales 

Tomado de: Irwin y Ranganathan, 2008. 

Nivel de lntervenelen 
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3. Discusi6n conceptual y 
politica respecto a los 
servicios ambientales 

En un primer momenta se presentan 
los esquemas que a "pretexto" de un 
servicio ambiental establecen un pago 
que permite financiar actividades de 
conservaci6n sobre una zona definida. 
Posteriormente, los programas de con
servaci6n de servicios ambientales se 
plantearon como un vehfculo, dentro 
del paradigma del desarrollo sosteni
ble, para generar adicionalmente im
pactos en la reducci6n de la pobreza 
en las comunidades locales. EI nuevo 
rete que enfrentan estos esquemas 
es presentar alternativas frente a la 
incertidumbre de los efectos del cam
bio climatico sobre los ecosistemas de 
montana para mitigar su impacto yasf 
reducir su vulnerabilidad. 

A pesar del relativo exito de estos 
esquemas existen serios cuestiona
mientos sobre el nivel de generaci6n 
del servicio ambiental y c6mo las di
ferentes practicas de manejo logran 
ejercer cambios significativos en la ge
neraci6n del servicio, que justifiquen el 
pago que hacen determinados actores 
sociales. Un segundo tipo de cuestio
namientos es si existe la posibilidad de 
que al garantizar la conservaci6n de un 
servicio se logren conservar otros. Fi
nalmente, la discusi6n de los servicios 
ambientales en los ultirnos arios ha 
estado enfocada en los mecanismos 
de financiamiento, los sistemas de 
pago 0 compensaci6n, el impacto a los 
proveedores de los servicios, sus me

canismos de negociaci6n y la relaci6n 
entre los servicios y las comunidades 
locales. 

Sobre este ultimo punta la EEM (2006) 
presenta en la figura 4 la relaci6n en
tre los servicios de los ecosistemas y 
los determinantes del bienestar como 
seguridad, salud, relaciones sociales y 
el acceso a bienes naturales. Resal
tando la necesidad que tenemos los 
individuos en acceder a mayores nive
les de libertad" y opci6n para alcanzar 
un mayor desarrollo, donde el ambien
te y su calidad es parte prioritaria del 
mismo. 

4.	 Mecanismos de servicios 
ambientales aplicados en 
elEcuador 

a. Mecanismos de mercado 

Son los mecanismos mas promocio
nados en la Iiteratura relativa a meca
nismos de conservaci6n de servicios 
ambientales. Aunque muchos de los 
esquemas se incluyen dentro de esta 
categorfa, son pocas iniciativas las que 
cumplen sus caracterfsticas. 

3	 Sobre esta discusion ver Amartya Sen 
(2000) que describe a las cinco libertades 
como (1) Libertad polftica, (2) Servicios 
economicos (3) Oportunidades sociales, (4) 
Garantias de transparencia y (5) Seguridad 
protectora. Para algunos autores como Cos
bey (2004) el acceso a un ambiente sano se 
incluye dentro de la Seguridad protectora, 
pero este debate no se ha aclarado. 
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Figura 4: Los servieios ambientales y su relaei6n can los eomponentes del bienestar 

DETERMINANTES Y COMPONENTES 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

Servicios 
de base 

Servictos neceeerios 
para la produccicn 
de los demas 
servicics 
ambientalea 

-Formaci6n del sueto 

-Cielos de nulrienles 

-Proouccton ds 
materias primes 

Serviclos de suministro 
Productos que se obtienen de los 
ecosistemas 

-Alimentos 

-Agua pura 

-Lefia 

-Fibras 

-Bioqulmicos 

-Recurscs genetccs 

Servicios de regUlaci6n 
Beneficios que se obtienen de la 
requlaoidn de los proceses de las 
eccsistemas 

-Requtacicn del clime 

-Requtecicn de las .enfermedades 

-Requlecicn del agua 

-Purficacidn del agua 

Servicios culturales 
Beneficios intangibles que se 
obtienen de los eccsistemas 

-Espirituales y religiosos 

- Recreac:i6n y ecoturismo 

- Esteucos y de inspiraci6n 

-Educacumales 

-Servrcios de identidad y pertenencta 
a un lugar 

-Her encia cultural 

Fuente: EEM, 2005. 
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Una definicion clara respecto a los 
mecanismos que pueden ser conside
rados de mercado es la expuesta por 
Wunder (2005) que plantea el cumpli
miento de cinco criterios: 

- Que existe al menos un comprador 
- Que exista un vendedor del servi

cio ambiental 
- Que el servicio ambiental sea ple

namente identificado 
- Que el mecanismo se establezca 

de forma voluntaria por los partici
pantes 

- Que el sistema tenga un mecanis
mo condicional 

DEL BIENESTAR 

Seguridad 
-Capacidad para vivir en una nviende 
ambientalmen!e limpia 'f sequra 

-Cap acidad para reduce Ia eulnerabiltdad a 
los cciapece 'f teneiones eccldqicos 

Bienes materiales basicos 
para una buena vida 

Capacidad para seceder a los recursos y 
as! obtener un ingreso que perrmta contar 
con medios de subsistencta 

Salud 
-Capacidad para recibir una afimemacicn 
adecuada 

-Capacidad para ester libre de 
enfermedades evitables 

-Capacidad para center con-aqua para 
beber de un adecuado ntvel de pueeza 

-Cacacidad para contar ccn-aire limpiD 

-Capacidad para contar con energla 

Buenas relaciones sociales 
-Oportunidades para expresar valores 
esteticos y recreacionales asociados a foe 
ecosietemas 

-Oportunidaoes para expresar valoree 
culturales y espirituales asociadas a los 
ecosistemae 

-Oportunidades para observer. estuoiar '1 
aprender de los eccsisternas 

Libertades 
y opciones 

Se considera que la creacion de mer
cados es la forma mas costo-efectiva 
para la asiqnacion de los recursos y 
para alcanzar los objetivos ambienta
les. Esto se fundamenta en el supues
to de que los actores economicos son 
racionales (cada parte de la transac
cion maximiza su utilidad y beneficios), 
ademas que la informacion es perfecta 
(todos acceden a la misma cantidad y 
calidad de informacion) y que no exis
ten costos de transacclon. 

Adernas estos esquemas requieren 
que los derechos de propiedad sobre 
el pararno esten claros para que los 
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agentes accedan a la negociaci6n, 
considerando ademas que la negocia
ci6n lIega al punto donde disposici6n 
al pago es igual disposici6n a aceptar. 

En el Ecuador este tipo de arreglo se 
encuentra en el caso de Pimampiro 
para servicios de protecci6n hidrica y 
en el caso de Profafor para servicios 
de fijaci6n de carbone. Adernas se han 
implementado otros esquemas, princi
palmente trabajados por CEDERENA, 
que cumplen estos criterios y que han 
venido lrnplernentandose con exito. 

Sin embargo, muchas de estas ca
racteristicas de los mercados no se 
aplican a la realidad ecuatoriana ni a 
la situaci6n social y econ6mica alrede
dar de los servicios ambientales. Par 
ejemplo, el pago muchas veces no in
ternaliza la totalidad del valor del servi
cio ambiental, siempre existen costos 
de transacci6n (cuando son positivos 
la intervenci6n gubernamental puede 
dar mejores resultados) y existe di
ficultad para vincular a los mercados 
"cornpradores" internacionales con los 
"proveedores" locales. 

Problemas sobre la distribuci6n de 
sus beneficios en forma equitativa y 
acceso al mercado, son las principa
les crfticas que se formula para este 
mecanismo, asl como los problemas 
serios en la definici6n de la propiedad 
de la tierra, donde conflictos entre el 
Estado, comunidades y propietarios 
privados se presentan especial mente 
en el paramo. 

b. Compras de tierras 

Las compras de tierras son un meca
nismo utilizado en varias partes del 
mundo para conservar aquellos reduc
tos que se encuentran en peligro. Sin 
embargo, es un mecanismo utilizado 
con cautela porque puede ocasionar 
el desalojo de comunidades pobres. 
En el Ecuador existen algunos casos 
interesantes de compras de tierra por 
parte de juntas de agua que adquieren 
la fuente del recurso. 

c. Tasas y subsidios 

Las tasas y subsidios tienen como fi
nalidad direccionar el comportamiento 
de los agentes de la economia. Pue
de ser estimular una actividad 0 des
estimular el consumo de alqun bien 0 

servicio. 

Las tasas sin embargo, deben estar 
vinculadas a la dotaci6n del servicio 
par el cual se cobran y en algunos 
casos han sido el canal para finan
ciar sistemas de pago/compensaci6n 
par servicios ambientales y se esta
blecen cuando las fuentes de las ex
ternalidades son difusas y multiples. 
Adernas las tasas buscan estimular la 
adopci6n de tecnologias limpias 0 de 
eficiencia. 

Sin embargo, las inversiones am
bientales no son necesariamente 
socialmente las mas rentables y en 
algunos casos lIevan altos costos de 
administraci6n. 
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d. Control social/ Comando y 
control 

Son los instrumentos que utilizan como 
base una norma fijada por una autori
dad que en un caso puede ser la or
ganizaci6n comunitaria y en otro la 
autoridad ambiental. Se fija 10 que se 
puede hacer y se penaliza los compor
tamientos que no cumplen la norma a 
todos por igual. 

Las normas fijadas pueden ser por 
producto, por utilizaci6n de recursos 
naturales (regulan el acceso, captaci6n 
y utilizaci6n de recursos naturales), 

estandares que regulan los procesos 
productivos y normas de planificaci6n 
y ordenamiento del territorlo, En este 
caso el costa de implementaci6n de la 
norma es bajo comparado con otras 
iniciativas, pero se requiere un fortale
cimiento de la autoridad en el proceso. 

Es la forma mas cornun de interven
ci6n publica, tanto desde la autoridad 
ambiental como desde las comunida
des. En este sentido, se resalta el con
trol social como una forma de control 
del territorio, por parte de las comuni
dades, donde se fijan penalidades es
pecificas por el mal uso. 

5. Conclusiones 

1. La regi6n andina esta empezan
do a conocer la dinarnica y nivel 
de generaci6n de servicios de los 
pararnos. Todavfa hay experien
cias muy puntuales en la regi6n 
donde se ha invertido en el diserio 
institucional de los mecanismos de 
conservaci6n de los servicios y no 
se ha destinado recursos para un 
conocimiento mayor de los servi
cios y el impacto de las acciones 
de conservaci6n. 

2. En	 los ecosistemas de pararno 
existen algunos esfuerzos de in
vestigaci6n, sin embargo, es ne
cesario crear los vinculos entre los 
tecnicos investigadores y la comu
nidad de conservaci6n, para que 
los estudios se apliquen a nuevas 
zonas. 

3. Todaviaexiste la necesidadde gene
rar informaci6n primaria y mejorar el 
acceso a la ya existente que permita 
modelar los serviciosy crear escena
rios sobre el impacto de los diferen
tes usos y coberturasdel suelo. 

4. Uno de los temas de menor gene
raci6n de informaci6n son las si
nergias entre servicios, que en mu
chas experiencias se los considera 
un hecho sin proporcionar informa
ci6n que sustente el supuesto. 

5.Aunque los arreglos institucionales 
alrededor de los servicios ambien
tales del pararno mas promocio
nados son los pagos directos, es 
necesario pensar que existe una 
gama de opciones que se pueden 
aplicar en los pararnos. 
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