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Definiciones 

• Servicios de Ecosistemas son definidos como 

“el beneficio de la población humana que deriva 

directa o indirectamente de las funciones de los 

ecosistemas”  (Costanza et al. 1997). 

 

• Función de Ecosistema es el procesos 

biológico, geoquímico y físico de los 

componentes que toman lugar dentro de un 

ecosistema.   
(http://www.ecosystemservicesseq.com.au/ecosystem-functions.html) 



Definiciones 

• Análisis Costo-Beneficio (CBA)  

– estimaciones matemáticas del valor equivalente 

en dinero de los beneficios y costos de cualquier 

proyecto para la comunidad. Algunos ejemplos de 

estos proyectos pueden ser presas y carreteras o 

pueden ser la formación de programas y sistemas 

de salud. 

  

(Layard et al 1994) 



Marco Teórico 

• Unos de los temas ambientales mas 
controversiales hoy en día es la relación 
entre los recursos naturales, los beneficios 
ecológicos que proveen y el impacto de las 
actividades humanas en los ecosistemas.  

  

• Muchos de estos ecosistemas han sido 
dañados, destruidos por causas naturales y 
antropogénicas que a veces irreversibles 
como por ejemplo, el crecimiento urbano.  

(Loomis et al. 2000; Osorio and Correa 2004; TEEB 2009).  



Marco Teórico 

 

• De los diecisiete (17) grupos de servicios de 
ecosistemas listados por Costanza et al. 1997, 
seis (6) son considerados que tiene una gran 
importancia en áreas urbanas: filtración de 
aire, regulación de micro-climas, la reducción 
de los ruidos, drenaje para la agua de lluvia 
(control de agua) y el tratamiento de aguas 
residuales y los valores culturales. 

 
(Costanza et al. 1997) 



 



 



Marco Teórico 

• La evaluación económica de los daños 

ambientales a los ecosistemas puede ayudar 

a la toma de decisiones en término de 

beneficios, conservación, recreación de la 

biodiversidad,  medio ambiente y sociedad.  

 
(Pearce et al. 2006; Álvarez 2008; TEEB 2009) 



Marco Teórico 

• Análisis Costo-Beneficio fue propuesto en 1936 

para ser integrado en la Acta de Control de 

Inundaciones de los Estados Unidos. 

 

• La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus 

siglas en ingles) establece que si el beneficio 

excede los costos estimados entonces cualquier 

proyecto bajo evaluación que envuelve control de 

inundación entonces era viable.  
(Hanley and Spash 2003; Álvarez 2008).  



 

http://www.gov.scot/Publications/2012/09/6461/4 



 



Problema 

• Algunos problemas ambientales en Puerto Rico pueden 
ser clasificados como:  

– Crecimiento poblacional en el pasado,  

– La disminución de la capacidad de los reservorios de 
aguas,  

– La contaminación de los vertederos y la 
deforestación.  

• La sobrepoblación ha dejado a Puerto Rico con un 
aumento en la deforestación, y en la ocupación de los 
suelos agrícolas para la construcción de viviendas.   

• Esta situación causa otras condiciones ambientales 
como la erosión de los suelos, contaminación de los ríos 
y reservorios de agua y la contaminación del aire.  

 (López 2001; López and Villanueva 2006). 

 



Description of Research Site 

Retrieved on: www.salonhogar.com 



Statement of the problem 



Problema 

• El Rio Gurabo ha sido 
afectado por la construcción 
de proyectos de viviendas a lo 
largo del rio alterando su 
ecosistema y dañando sus 
recursos naturales en los 
pasados diez (10) años.  

• ¿Cual seria el costo de 
remplazo del servicio de 
ecosistema a su estado 
original después que este ha 
sido dañado por actividades 
humanas?  

 

 



Propósito del estudio 

• Conducir un análisis de costo-beneficio para estimar 

los cambios biofísicos de los servicios de los 

ecosistemas relacionados en la zona del Río Gurabo 

utilizando los métodos de costos de daño evitado y 
reemplazo. 



Hipótesis 

• Si los resultados de los métodos 
utilizados son proporcionales a los 
cambios biofísicos en el Río 
Gurabo durante el año 2002 al 
2012, entonces se necesita una 
estimación económica de los 
cambios biofísicos en un análisis 
costo-beneficio para determinar la 
preservación o la degradación de 
los servicios de ecosistemas que 
puede ser generado por cualquier 
proyecto.  



Objetivos 

• Identificar los cambios biofísicos en los 

servicios de los ecosistemas en el río Gurabo 

con el fin de establecer un marco de 

referencia para la investigación futura.  

• Evaluar y asignar un valor económico a los 

cambios biofísicos del Río Gurabo mediante 

un análisis costo-beneficio utilizando los 

métodos costo del daño evitado y el método 

de costo de reemplazo. 

 

 

 

 



Objetivos 

• Cuantificar los costos y beneficios de los 

cambios biofísicos en los servicios de los 

ecosistemas en el Río Gurabo. 

 

 

 

 

 



Objetivos 

• Recomendar los cambios necesarios a los 

documentos gubernamentales para que fuese 

incorporado en las leyes estatales y federales y 

regulaciones de las guas ambientales basadas 
en los resultados de este estudio.  



Descripción del lugar de estudio 

• Gurabo esta rodeada por 
montanas por el este y norte. El 
centro se encuentra el Valle del 
Turabo, el valle mas grande de la 
isla.   

 

• Tres (3) Rios: Rio Gurabo, Rio 
Valenciano y Río Grande de Loíza.  

 

• Rio Gurabo es uno los principales 
tributarios de agua superficial del the 
Río Grande de Loíza.  

Reference: Gobierno Municipal de Gurabo. 2008. Declaración de Impacto Ambiental Estratégica Preliminar: Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Gurabo  





 



 



 



 



 



 



“ 2. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad 
que advertimos en el suelo, en el agua, en el 
aire y en los seres vivientes.  

Por eso, entre los pobres mas abandonados y 
maltratados, esta nuestra oprimida y 
devastada tierra, que <<gime y sufre dolores 
de parto>> (Rm 8,22) ”.  
 

Encíclica “Laudato si” sobre el cuidado de la casa común  

Papa Francisco 

2015 
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