
Servicios
ecosistémicos

Provisión 
de alimentos

Agroecosistemas 
(producción de

palma y caña de
azúcar)

-

Ecosistemas
en los que se

genera el
servicio

ecosistémico

Condición
actual del
servicio

ecosistémico

Tendencias del servicio
ecosistémico

(                ) Impulsores de cambio
 (directos e indirectos)

Grupos de interés 
(relacionados con los impulsores de cambio)

Oferta Demanda(++/+/-/--)

Pequeños productores río arriba (arroz).

Grandes compañías agrícolas (productoras de palma y 
caña de azúcar).

Compañías madereras (plantaciones de eucalipto).

Dueños del ganado (río arriba).

Unidad Provincial de Ambiente y Unidad Provincial de 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (por falta de 
ejecución de las normas en materia de descarga de 
aguas residuales y uso del agua, así como por 
promoción de incentivos financieros que derivan en 
prácticas insostenible como, por ejemplo, los subsidios).

Comité de Desarrollo de Exportul, quien carece de 
criterios sostenibles para el otorgamiento de permisos 
para el cambio de uso del suelo y quien no ha 
actualizado el plan de ordenamiento territorial.

Incentivos financieros para cambiar el uso del suelo 
de bosques o campos agrícolas de pequeña escala, 
a monocultivos de palma o caña de azúcar para la 
producción de biocombustibles.

Disminución de la productividad de los cultivos de caña 
de azúcar y palma, debido a la reducción en la calidad 
del suelo y del agua, ocasionadas por la descarga de 
aguas residuales con presencia de pesticidas y 
fertilizantes utilizados en los monocultivos, en los 
cultivos de pequeña escala, o bien por el sobrepastoreo 
del ganado en las riberas del río arriba.

Disminución de la cantidad de agua, ocasionada 
por las malas prácticas de manejo en las plantaciones 
de eucalipto.

Provisión de
agua (calidad y

cantidad)
Río Tonkin +

Pequeños productores río arriba (arroz).

Grandes compañías agrícolas (productoras de palma y 
caña de azúcar).

Compañías madereras (plantaciones de eucalipto).

Unidad Provincial de Ambiente y Unidad Provincial de 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (por falta de 
ejecución de las normas en materia de descarga de 
aguas residuales y uso del agua, así como por 
promoción de incentivos financieros que derivan en 
prácticas insostenible como, por ejemplo, los subsidios).

Comité de Desarrollo de Exportul, quien carece de 
criterios sostenibles para el otorgamiento de permisos 
para el cambio de uso del suelo y promueve incentivos 
contradictorios para el logro de los objetivos de 
desarrollo.

Disminución en la calidad del agua debido al mal uso 
de pesticidas y fertilizantes (en monocultivos de palma 
y de caña de azúcar, así como en agricultura de 
pequeña escala río arriba).

Disminución en la cantidad de agua, ocasionada 
por las malas prácticas de manejo en las plantaciones 
de eucalipto.
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Experiencia
espiritual y
sentido de

pertenencia

Territorios
adyacentes al

Parque
Nacional
Reskul

+

Bankas y Kulres que viven en el Parque Nacional Reskul.

Pequeños productores río arriba (arroz).

Grandes compañías agrícolas (productoras de palma y 
caña de azúcar).

Unidad Provincial de Ambiente y Unidad Provincial de
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (por falta de
ejecución de las normas en materia de descarga de 
aguas residuales, así como por promoción de incentivos 
financieros que derivan en prácticas insostenible como, 
por ejemplo, los subsidios).

Comité de Desarrollo de Exportul, quien carece de 
criterios sostenibles para el otorgamiento de permisos 
para el cambio de uso del suelo, quien no ha 
actualizado el plan de ordenamiento territorial, 
promueve incentivos contradictorios para el logro de 
los objetivos de desarrollo y no ha impulsado la 
creación de un plan de manejo para el Parque Nacional 
Reskul.

Cambio de uso del suelo: incentivos financieros 
(subsidios) y económicos (mayores ingresos) influyen en 
la decisión de cambio de tipo de cultivo (de la 
producción de cacao a monocultivos orientados a la 
exportación como palma y caña de azúcar).

El cambio de uso del suelo de campos agrícolas de 
pequeña escala a monocultivos disminuye la 
disponibilidad de productos no maderables y plantas 
medicinales.

Disminución de la productividad del cultivo de cacao 
debido a la reducción de la fertilidad del suelo 
ocasionada por la disminución de la cantidad y calidad 
de agua.

Moderación 
de eventos
extremos Exportul +

Pequeños productores río arriba (arroz).

Grandes compañías agrícolas (productoras de palma y 
caña de azúcar).

Comité de Desarrollo de Exportul, quien carece de 
criterios sostenibles para el otorgamiento de permisos 
para el cambio de uso del suelo y no ha actualizado el 
plan de ordenamiento territorial.

Disminución en la cobertura vegetal, ocasionada por el 
cambio uso del suelo de bosques a campos agrícolas de 
pequeña y gran escala, o bien, para la construcción de 
infraestructura hotelera o de plantas de procesamiento 
para la caña de azúcar o la palma de aceite cerca de la 
costa.


