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Biodiversidad, ecosistemas y 

servicios ecosistémicos

Figueroa, sa. http://www.ambiente-

ecologico.com/ediciones/informesEspeciales/008_InformesEspeciales_ValorizacionEconomicaBiodiversidad_JuanaFigueroa.php3

http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/informesEspeciales/008_InformesEspeciales_ValorizacionEconomicaBiodiversidad_JuanaFigueroa.php3


Por "diversidad biológica" se entiende la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. 

Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico 
de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional. 

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, ‘92
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Basado en:
http://www.spektrum.de/lexikon/b
iologie/oekologie/47449

Escalas biológicas

http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/oekologie/47449


Ecosistema
Biotopo Biocenosis
Factores abióticos:

- Aguas

- Suelo

- Clima/Aire

Factores bióticos:

- Productores

- Consumidores

- Destructores

- Reductores

https://karesel-kiste.wikispaces.com/%C3%96kosystem

"Totalidad de relaciones entre seres vivos y su entorno abiótico, concebidas como un
contexto dinámico de influencias, hasta cierto punto abierto y capaz de autoregularse. El
ecosistema se puede subdividir en los subsistemas biocenosis (totalidad de los organis-
mos) y biotopo (totalidad de las condiciones de vida de los organismos) para una apreci-
ación más diferenciada" (Sukopp et al, 1985: 88).

‘Ecosistema’ es un enfoque metodológico para estudiar esas relaciones en un espacio dado

https://karesel-kiste.wikispaces.com/%C3%96kosystem
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Definiciones

(Evaluación Ecosistemas del Milenio, 2005)

WRI, 2003: 3
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Servicios ecosistémicos



WRI, 2003: 4

Servicios 
ecosistémicos

Ecosistemas
del Milenio



TEEB, 2010: 21
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Servicios Ecosistémicos abordados en proceso 
actual de planificación ecológica de la RM 

Servicios ecosistémicos (TEEB, 2014): “la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano”. Dicha 

definición está contenida en el actual proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

1. Regulación de la erosión y remoción en masa: capacidad de un territorio de retener el 

suelo.

2. Regulación de escorrentía e inundaciones: capacidad de un territorio de aminorar el 

escurrimiento superficial y el riesgo de inundaciones. 

3. Regulación del aire y clima: capacidad de un territorio de constituirse en pulmón verde y 

amortiguador climático.

4. Regulación hídrica y abastecimiento de agua:  capacidad de un territorio de infiltrar las 

aguas lluvias e incorporarla a las napas subterráneas de manera de asegurar el 

abastecimiento y disposición del recurso hídrico.

5. Recreación, ciencia y educación: características de un territorio que le otorgan interés 

para la recreación, ciencia y educación.

Equipo PUCV, 2017 (trabajo en proceso)


