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Tema 1: Ecosistemas y Conservación de la Biodiversidad

Antecedentes:   
Los sistemas de cuencas de agua dulce, 

incluyendo los acuíferos, proporcionan 
recursos para la biodiversidad y los servicios de 
ecosistemas que son vitales para la 
sobrevivencia y el bienestar de las poblaciones 
humanas.  Estos sistemas y recursos se 
deterioran rápidamente y producen impactos 
negativos en la salud y el bienestar humanos.  
Los enfoques de la gestión de los recursos 
hídricos no toman en cuenta adecuadamente 
los servicios de ecosistemas y los recursos.   

Las cuencas de agua dulce proporcionan 
valioso servicios de ecosistemas y globalmente 
valen un estimado de 2 a 5 mil millones de 
dólares anuales1. Proporcionan agua para el 
consumo, la irrigación e higiene, así como 
peces y otros recursos vegetales y animales 
utilizados para alimentos, combustibles, 
medicina, material genético y bioquímico y 
ornamentación.  Los ecosistemas de la cuenca 
regulan la contaminación, la diseminación de 
enfermedades, la calidad del aire, el clima, el 
suministro de agua subterránea, la erosión, la 
calidad del suelo, las inundaciones y las 
tormentas.  Los sistemas de cuencas realizan 
las funciones necesarias para el ciclo de los 
nutrientes y las funciones de formación de 
suelo.  Finalmente, las cuencas satisfacen 
necesidades espirituales, recreacionales, 
estéticas y educativas. Un estudio de los 
servicios de ecosistemas proporcionados por 
los 10 sistemas hídricos en el Río Zambeze 
estimó su valor en $123 millones anuales, 
tomando en cuenta el valor de la producción 
pesquera, agrícola y ganadería apoyada por el 
ecosistema2.  La filtración de la contaminación 
natural en los pantanos de papiros de Nakivubo 
en Uganda tiene un valor estimado de $2,220-
3,800 por hectárea anual3.  La recarga del 
agua subterránea en los humedales de 
Hadejia-Nguru en Nigeria tiene un valor 
estimado de $4.8 millones anuales.4  Tales 
servicios de ecosistemas son claves para lograr 
una economía de recursos eficientes5

Las cuencas de agua dulce apoyan algunos 
de los ecosistemas más ricos del planeta y 
ocupan menos del 1% de la superficie del 
planeta, sin embargo, contienen 12% de las  

. 

 
 

especies descritas y respaldan 25% de los 
vertebrados descritos6

 
. Estos recursos de 

Cuadro 1: El valor de la biodiversidad: 
pesca interior 

Las pesquerías emplean a aproximadamente 60 
millones de personas en todo el mundo y 
proporcionan la fuente principal de proteínas y 
nutrientes esenciales para cientos de millones 
más. En muchas cuencas, están disminuyendo 
estas pesquerías o están en peligro de desaparecer 
totalmente.  

La cuenca inferior del Río Mekong produce un 
estimado 2,1 millones de toneladas de peces 
endémicos cada año, con un valor entre US$ 4.2 y 
7,6 mil millones en los mercados al por 
menor. Estos peces proporcionan la principal fuente 
de proteínas y micronutrientes para 60 millones de 
personas. Debido a la sobrepesca y la destrucción 
de hábitat resultante de la construcción de presas, 
las poblaciones de peces están en declive en 
muchas áreas y varias especies de grandes peces 
están amenazadas o en peligro de extinción.  

El Lago Victoria contiene más de 500 especies 
de peces de agua dulce y la pesca comercial 
produce más de un millón de toneladas de pescado 
al año con un valor de desembarque de US$350-
400 millones de dólares. La eutrofización del lago y 
la introducción de especies invasoras han 
provocado una disminución en las poblaciones de 
especies de peces grandes, por lo que la captura 
está cada vez más dominada por la pequeña 
Cyprinidae consumida localmente.  

En su apogeo en la década de 1980, la industria 
pesquera en el mar Caspio producía 25.000 
toneladas de esturión tanto como US$6 mil millones 
de dólares anuales en la venta de pescado y caviar. 
En el año 2004 se capturaron solamente 900 
toneladas y el esturión estaba al borde de la 
extinción. La devastación de la población ha sido 
atribuida a la sobrepesca, especies invasoras y la 
construcción de la presa y la contaminación de los 
ríos que alimentan el mar y le proporcionan al 
esturión los medios vitales para el desove.  

Fuentes: PNUMA, Blue Harvest 16 (2010) (Cosecha 
Azul); http://www.caspianenvironment.org 

 



biodiversidad se traducen en beneficios 
humanos directos.  Las industrias pesqueras 
interiores por sí solas pueden valer miles de 
millones y podrían ser esenciales para las 
economías locales y la salud. (Cuadro 1.) 
Aun así, los ecosistemas acuáticos se 
deterioran rápidamente.  Las poblaciones de 
especies de agua dulce caen a una tasa dos 
tercios más alta que las especies terrestres y 
marítimas7.  Durante el siglo XX8

Este deterioro ocasiona pérdida de los 
servicios de ecosistemas lo cual conlleva a 
escaseces de agua y alimentos, problemas de 
salud, pérdidas de medios de vida, un aumento 
en el riesgo de los eventos de climas extremos 
y un aumento en la inestabilidad política y civil.   
La falta de recursos hídricos es uno de los 
obstáculos claves para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

 se podrían 
haber perdido hasta el 50% de los hábitats 
acuáticos internos. Este deterioro ha sido 
ocasionado en gran medida por mala gestión y 
la contaminación de los ecosistemas de agua 
dulce, además del cambio climático y los 
problemas relacionados de desertificación, la 
degradación de la tierra y la sequía.  

9

Temas importantes: 
. 

Compensación entre los servicios de 
ecosistemas: 
Los sistemas de gestión de agua existentes no 
incluyen suficiente consideración sobre la 
variedad e importancia de los servicios de 
ecosistemas y el efecto de las decisiones de 
gestión en estos servicios de.  En las 
decisiones de gestión del agua, el foco 
normalmente está en uno o dos servicios, tales 
como el uso de recursos de agua dulce para 
consumo humano, o la generación de energía 
a través de los sistemas hidrológicos.  Los 
proyectos destinados a optimizar estos 
servicios a menudo degradan o destruyen otros 
servicios valiosos, tales como la formación del 
suelo, la purificación de agua, control de 
inundaciones y servicios de producción de 
peces.  Por ejemplo, la construcción de 
represas de generación energética puede 
degradar tierras agrícolas y las pesqueras, lo 
cual provoca pérdidas económicas importantes.  
(Cuadro 2) 

Al no considerar todos los servicios de 
ecosistemas podría conducir al fracaso de los 
propios proyectos.  A lo largo del río Amu Daria, 
los bosques de tugai fueron despejados para 
cultivos.  La pérdida de los bosques de  

Cuadro 2: Presas en el Río Mekong 

La construcción de represas en el Río Mekong y 
sus tributarios prometen suministrar la energía 
necesaria para la región, sin embargo, degradan 
gravemente ecosistemas acuáticos económica y 
ecológicamente valiosos vinculados los bosques y 
tierras de cultivo. 

Los proyectos de presa resultan en la 
deforestación, desplazamiento de cultivo, 
usurpación de bosque, mayor erosión, intrusión de 
salinidad, la acidificación del suelo y reducción en el 
flujo necesario para satisfacer las demandas de 
agua para el cultivo de arroz de estación seca. 

Las presas amenazan con destruir la valiosa 
industria pesquera a través de la fragmentación los 
hábitats y coartan a los peces de medios adecuados 
para el desove, alimentación y viveros y afectan al 
alterar el flujo y la calidad del agua de los 
ecosistemas aguas abajo. 

La construcción de la represa de Pak Mun en un 
afluente en Tailandia ocasionó una disminución de 
64% en el número de especies de peces presentes 
en el río y un 80% de disminución de las capturas 
de peces, resultando en una pérdida que se estima 
en 1.4 millones de dólares al año. Tras una apertura 
por un año de las puertas de la presa y 
posteriormente una política de apertura por 
temporada de cuatro meses, los peces han 
comenzado a regresar a Río.  

Fuente: PNUMA, Blue Harvest: Inland Fisheries as 
an Ecosystem Service 16 (2010) (Cosecha azul: la 
industria pesquera como un servicio del 
ecosistema). 

 
tugai condujo a mayores inundaciones y la 
salinización del suelo y eventualmente se tuvo 
que abandonar la tierra agrícola10

La decisión de elegir determinados servicios 
sobre otros usualmente es desarticulada y a 
veces no reconocida por los propios 
responsables.  Por otra parte, los tomadores de 
decisiones en un país podrían no considerar los 
servicios de ecosistemas vitales para las 
comunidades en un país diferente y esto podría 
conllevar a conflictos. 

. 

A fin de optimizar los beneficios de las cuencas 
de agua dulce, es necesario articular y 
considerar los diferentes servicios de 
ecosistemas para tomar decisiones conscientes 
y deliberadas para equilibrarlos óptimamente 
para mejorar los beneficios a lo largo de la 
cuenca. 



Agua para el ambiente: 
La asignación de agua en situaciones 
transfronterizas puede ser polémica y difícil, 
especialmente cuando hay agua suficiente para 
satisfacer plenamente las necesidades de 
todos los usuarios, como suele ser el caso.  A 
menudo en estos casos las necesidades de 
agua del medio ambiente no se toman en 
cuenta.  Sin embargo, sin una asignación de 
agua suficiente, se deteriorará el ecosistema 
de la cuenca, resultando en una pérdida de 
servicios vitales.  (Cuadro 3). 
Cuando los usuarios y beneficiarios de 
ecosistemas están separados por fronteras 
nacionales, los países deben cooperar para 

Cuadro 3: La cuenca de Mar Aral 

El Mar Aral en Asia Central proporciona un ejemplo 
sorprendente de las consecuencias de la mala 
gestión del agua. 

El Mar Aral, fue una vez el cuarto mar más grande 
del mundo. A partir de la década de 1950, la Unión 
Soviética inició un proyecto de irrigación ambicioso 
para apoyar el cultivo de algodón y otros cultivos, 
eventualmente desvió el 90% del flujo natural del 
agua, que previamente había alimentado el 
mar. Más del 50% de esta agua se perdió en la 
evaporación y filtración del canal antes de llegar a 
los cultivos.  

En la década de 1980, los principales ríos que 
alimentaban el mar todo el año ya no lo alcanzaban, 
había perdido el 60% de su volumen y la industria 
pesquera murió efectivamente. El mar ahora se ha 
reducido al 10% de su tamaño original, mientras que 
la salinidad ha aumentado en un factor de 12 a 20.  

La desecación del mar ha dejado miles de 
kilómetros cuadrados de fondos marinos expuestos 
donde los depósitos de sal se mezclan con arenas y 
tóxicos químicos agrícolas para ser transportado por 
el viento tan lejos como 300 km, destruyendo las 
fuentes de agua, zonas agrícolas y pastos y 
ocasionando graves problemas de salud incluidos 
los trastornos respiratorios y renales crónicos. El 
clima local se ha vuelto más riguroso, con inviernos 
más severos, temperaturas más altas y tormentas 
de polvo violentas. La pérdida de los servicios de 
regulación de clima del mar ha dejado el área más 
vulnerable al cambio climático.  

Fuentes: UNEP/ENVSEC, Environment and Security 
in the Amu Darya Basin (2011); UNEP/Grid-Arendal, 
Vital Water Graphics (2008) (PNUMA/ENVSEC, 
Medioambiente y seguridad en la Cuenca de Amu 
Darya (2011); PNUMA/Grid-Arendal, Gráficos de 
agua vital. 

 
 

 garantizar que se asigna agua suficiente para 
el medio ambiente para satisfacer sus 
necesidades mínimas. 

Contaminación transfronteriza: 
La contaminación tiene efectos devastadores 
en los ecosistemas de agua dulce.  La 
agricultura, contaminación industrial y humana 
afecta la calidad del agua, causando problemas 
de salud, escasez de agua y degradación del 
ecosistema lo cual afecta la pesca y la 
agricultura. 

Los efectos de la contaminación en los 
servicios de ecosistemas no son 
suficientemente tomados en cuenta en las 
decisiones de planificación y desarrollo.  Esto 
se debe en parte a la falta de conocimiento 
sobre el valor y el estado de los servicios de 
ecosistemas y la relación entre los servicios de 
ecosistemas y la actividad humana.  También 
es consecuencia de la devaluación constante 
de los servicios de ecosistemas en relación con 
actividades de contaminantes. 
La contaminación de cualquier parte de una 
cuenca afecta al sistema de toda cuenca, sin 
tener en cuenta las fronteras nacionales.  Los 
ríos llevan contaminantes río abajo, 
extendiendo el problema a través de fronteras.  
La degradación del ecosistema causada por la 
contaminación afecta la salud de los 
ecosistemas vinculados a lo largo de la cuenca.  
Una actividad contaminante en un país puede 
afectar los servicios de ecosistemas en muchos 
otros.   

Posibles respuestas:11

Articulación y comunicación de valor 

 

Es necesario encontrar formas de evaluar y 
comunicar su valor a través de las fronteras y 
en los países para ganar apoyo político y 
comunitario y proteger los servicios de los 
ecosistemas.  Organismos de cuencas pueden 
jugar un papel centran en este proceso al 
recabar y diseminar información sobre los 
servicios de los ecosistemas para llevar el valor 
a los servicios a la atención de los tomadores 
de decisión.  Posibles enfoques podría incluir la 
estimación monetaria del valor de los 
ecosistemas12

Abogacía por los servicios de ecosistemas 

 o las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental Transfronterizas. 

A diferencia de las industrias que contaminan, 
las empresas energéticas y demás negocios 



con intereses en competencia, servicios de 
ecosistemas de cuencas fluviales no tienen 
defensores en la esfera política y legal.  Sin 
tales defensores, corren el peligro de verse 
comprometidos y que se pierdan sus servicios 
vitales. Los organismos ribereños de cuencas 
son idealmente apropiados debido a su 
posición de conocimientos especializados y 
responsabilidad con relación a la cuenca y su 
interés en su preservación. 

Enfoque en la capacidad de adaptación y 
sostenibilidad 
Los ecosistemas saludables tienen mayor 
capacidad de mantenerse saludables al 
enfrentar un aumento en el estrés.  Los 
sistemas de agua dulce saludables pueden 
continuar proporcionando servicios como la 
recarga del agua subterránea y la purificación 
del agua que ayudan a mantener su propia 
salud.  Mientras más degradado está un 
ecosistema, más vulnerable es a su 
degradación adicional.  Organismos de 
cuencas pueden resaltar la importancia de 
mantener ecosistemas que tienen capacidad de 
adaptación al monitorear la salud del 
ecosistema y diseminar los resultados.   

Diálogo y cooperación transfronteriza 
Organismos de cuencas están bien ubicados 
para proporcionar foros para la negociación y 
renegociación de acuerdos de uso de aguas 
debido a que surgen conflictos entre los usos y 
las actividades que afectan el ecosistema. 
Tales foros pueden proporcionar la flexibilidad 
necesaria para la gestión de adaptación de los 
servicios de ecosistemas y proporcionar 
oportunidades para que participen todos los 
actores estratégicos, incluso los intereses 
subcuenca. 

Aprenda de la experiencia de otros 
Internacionalmente, los foros internacionales 

como este pueden proporcionar oportunidades 
para que organismos de cuencas compartan 
ejemplos de mejores prácticas y sus 
experiencias en la optimización y valoración de 
los servicios de ecosistemas. 

 
                                                 
1 Evaluación del Milenio de los Ecosistemas, los 

ecosistemas y el bienestar humano: estado actual y 
tendencias, sistemas de aguas internas, 554-555 
(Instituto de Recursos Mundiales 2005). 

2  Id. en 555 
3  Id. en 557 

                                                                               
4  Id. 
5     PNUMA, Informe de la economía verde (2011). 
6 PNUMA, Clearing the Waters 26 (2010) (Aclarando las 

aguas). 
7 Id. 
8  Evaluación del Milenio de los Ecosistemas, supra 

nota 1, a  553. 
9    UN GA Res. 65/154, UN Doc. A/RES/65/154 (2011) 
10 UNEP/ENVSEC, Environment and Security in the Amu 

Darya Basin (2011) (Ambiente y seguri8dad en la 
Cuenca Amu Darya). 

11 Esta lista no es exhaustiva. Simplemente tiene la 
intención de orientar los debates y apuntar hacia las 
posibles vías de acción que, si se aplican, podrían 
ayudar y beneficiar a las organizaciones que trabajan 
con cuencas en su trabajo alrededor del mundo y 
fortalecer en general la gobernanza agua dulce. 

12 Ver La economía de los ecosistemas y la 
biodiversidad: la transversalidad de la economía de la 
naturaleza: un síntesis del enfoque, conclusiones y 
recomendaciones de TEEB (2010). 
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