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Contribuciones de la naturaleza a las personas
“Regalos” de la
naturaleza para vivir
bien

Naturaleza

Interacción entre sociedad y
ambiente
Cuando están bien
ensamblados y
trabajan bien

Recibimos Beneficios

CONTRIBUCIONES DE LA
NATURALEZA A LAS
PERSONAS

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Si los miramos con la lupa integral del

beneficio mutuo entre humanos y
Cada componente tiene un rol
y cumple una función

naturaleza

Contribuciones de la naturaleza a las personas
Es la contribución de la naturaleza a
la calidad de vida subjetiva u objetiva
de las personas, tanto en forma
individual como colectiva.
Las contribuciones de la naturaleza a
las personas son TODOS los aportes
tangibles e intangibles que proveen los
sistemas bioculturales al bienestar
humano con sentido de reciprocidad y
respeto.

Contribuciones
materiales

Contribución
de regulación

Contribuciones
no materiales

en medios
acuáticos
continentales
y marinos

¿Cómo recibimos esas contribuciones?
Como beneficios que provienen del complejo flujo de la naturaleza para una
buena calidad de vida.
Conexiones biológicas directas indispensables (OXÍGENO, AGUA)
Componentes simbólicos de identidad de diferentes grupos sociales

Relaciones con la naturaleza y valores se pueden expresar de diferentes maneras.

Algunos beneficios no requieren intervención para ser recibidos, pero
otros dependen de la contribución conjunta entre la naturaleza y los
activos antropogénicos (coproducción).
Acuicultura

Contribuciones de regulación de la naturaleza
Son servicios funcionales y estructurales de los ecosistemas y los organismos que
modifican condiciones ambientales experimentadas por las personas mejorando
su modo de vida.
Ejemplos:
• Regulación de la calidad del aire
• Regulación del clima
• Regulación de la acidificación de los océanos
• Regulación de la calidad del agua en medios acuáticos continentales y marinos
• Regulación de peligros y eventos extremos
• Regulación de organismos y procesos biológicos perjudiciales

Regulación de la calidad del agua en medios
acuáticos continentales y marinos
Se manifiesta
mediante la filtración
de partículas,
patógenos, exceso de
nutrientes y otros
productos químicos a
través de los
ecosistemas o por
organismos.

También la que es
usada por los seres
vivos de manera
directa (bebida,
natación) o
indirectamente
(recursos
hidrobiológicos, algas,
juncos)

Ejemplos de esta
contribución de la
naturaleza para el
sistema se
encuentran en los
pepinos y poliquetos
en el ámbito marino
que a través de su
actividad excavadora
contribuyen a la
oxigenación

Indicador: extensión
de ecosistemas que
filtran o añaden
componentes y
constituyentes del
agua

Contribuciones materiales
Estos servicios son sustancias, objetos u otros elementos materiales de la
naturaleza que sustentan directamente la existencia física y los activos materiales
de las personas.
Por lo general, se consumen físicamente en el proceso de ser experimentados, por
ejemplo, cuando los organismos se transforman en alimento, energía o materiales
con fines ornamentales.
Ejemplos:
• Provisión de energía
• Provisión de alimentos y forraje de origen silvestre o cultivado
• Provisión de materiales para distintos fines
• Recursos biológicos y genéticos usados en medicina, bioquímica y otros procesos.

Provisión de alimentos y forraje de origen
silvestre o cultivado
Se refiere a la
producción de
alimentos de origen
silvestre o cultivado;
pescado, invertebrados
comestibles, cultivos
comestibles, cultivo de
algas, hongos, miel y
producción de forraje
para acuicultura, de las
mismas fuentes

Ejemplos: Pesca
artesanal en la
RNSIIPG, colecta
pasiva de algas en la
Reserva Nacional San
Fernando.
Maricultura dentro
de la Reserva
Nacional de Paracas.

Indicadores:
extensión de tierra
agrícola con
potencial para
alimentación,
abundancia de stock
de peces marinos.

Contribuciones no materiales
Son los servicios de la naturaleza relacionados a aspectos subjetivos o psicológicos
que apuntalan la calidad de vida de las personas, tanto individual como
colectivamente.
Los ejemplos incluyen bosques y arrecifes de coral que brindan oportunidades de
recreación e inspiración, animales y plantas particulares que son la base de
experiencias espirituales o de cohesión social.
Servicios:
• Aprendizaje e inspiración
• Experiencias psíquicas y sicológicas
• Identidad cultural

Aprendizaje e inspiración
Referido a la disposición de oportunidades para
aprendizaje e inspiración gracias a paisajes u
organismos, que posibilitan la educación, la
adquisición de conocimiento y desarrollo de
habilidades para el bienestar, información e
inspiración en el arte y el diseño tecnológico.

Indicadores: número de personas en estrecha
conexión con la naturaleza, diversidad de vida
de la cual aprender

Identidad
cultural,
espiritualidad

Bienestar humano
percepción de los individuos y sociedades
sobre las contribuciones de la naturaleza,
servicios y bienes materiales y no
materiales

Buena
calidad de
vida

Relación
integral
con la
naturaleza

Visiones y
relaciones
sociales

Salud,
equidad,
acceso a
servicios

Lograr un
modo de
vida que
se valore

Gracias

