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RESUMEN  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación de los servicios eco sistémicos del Municipio de Pasca, considera que no 

se tienen reconocidos los problemas eco sistémicos y la ampliación de la frontera 

agrícola, esto ha generado deterioro en los ecosistemas. Esta investigación comprende 

la necesidad de visibilizar el conocimiento enfocado en la formación para la vida; 

centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la 

convivencia. En tal sentido, la responsabilidad social a partir del presente proyecto 

descansa en aportar en la sustentabilidad ambiental como factor preponderante en el 

respeto por la biodiversidad, así como también al mejoramiento de las condiciones en la 

calidad de vida de los territorios afectados por la intervención humana para la 

producción. Este aporte se traduce en estudios que permitan caracterizar los 

ecosistemas, articular con los actores y realizar una aproximación en la valoración de 

costos ambientales. Esto, para definir el grado de vulnerabilidad de los agros 

ecosistemas y su afectación en la oferta tanto hídrica como de producción. 

Se realizaron investigaciones documentales enfocadas principalmente en algunos 

recursos como las fuentes hídricas, la madera y los cultivos, de acuerdo a la 

investigación realizada se evidencio que los agricultores de este municipio se están 

beneficiando principalmente con el agua para sus cultivos ya que en temporada de lluvia 

aprovechan el agua para rociar sus cultivos y así evitar que estos mueran,  
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También, los campesinos de este municipio hacen aprovechamiento de la madera de los 

bosques para su beneficio propio, ya sea para construir sus casas, leña para cocinar sus 

alimentos, Carpintería, ya que se evidencio que ellos construyen galpones para criar 

pollos o gallinas. 

 

2. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

1.  Título. 

2.  Resumen. 

3.  Introducción. 

4.  Materiales. 

5.  Métodos. 

6.  Resultados 

7.  Discusión. 

8. Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA  

Investigación Documental: 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, puede definirse como una estrategia den la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos 
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de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene 

como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación 

científica. 

 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como resultados de nuestra investigación hicimos un enfoque en el estado del arte 

donde identificamos que en Colombia existen entidades que regulan y conservan los 

recursos naturales, también ayudan a concientizar a las personas para que ellos puedan 

preservan y cuidar el medio ambiente. 

Como primer resultado de nuestra investigación encontramos que existe una entidad que 

es la encargada de analizar los cambios climáticos de Colombia ya que tiene evidencias 

de que “el incremento de la temperatura es mayor a mayores alturas, lo que permite 

suponer que los impactos serán mayores a mayor altitud”. 

También se encontró el instituto Humboldt y es importante resaltar la investigación 

realizada por el instituto Humboldt ya que este genera el conocimiento necesario para 

evaluar el estado de la biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones sostenibles 

sobre la misma. 

Es importante hacer énfasis en la resolución 1084 de 2018 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible que tiene como objetivo principal establecer las metodologías de 

valoración de costos económicos del deterioro y de las conservaciones del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables. Es importante tener en cuenta los costos 

económicos que los agricultores del municipio de pasca se están ahorrando gracias a 

estos servicios eco sistémicos. 

Como último resultado de nuestra investigación, se considera que los agricultores y los 

campesinos del municipio de pasca deben tener conocimiento sobre estas entidades de 

regulación del medio ambiente en Colombia ya que ellos se benefician directamente de 

los servicios eco sistémicos de este municipio, principalmente del agua para sus cultivos 

y para el uso personal, igualmente de la madera de los bosques de este municipio. 

 

5. CONCLUSIONES 

En síntesis, podemos agregar que el estado del arte es una herramienta fundamental para 

documentar una investigación ya que brinda la información necesaria y suficiente para 

su ejecución y terminación exitosa, además de brindar herramientas, proporciona 

metodologías basadas en criterios conceptuales que aportan significativamente a la 

investigación. 

En conclusión , se recomienda que lo más importante es que tanto los campesinos como 

los empresarios posean los conocimientos necesarios para la utilización y 

aprovechamiento de los recursos biológicos así como también de los servicios eco 

sistémicos de los cuales sacan provecho, otro punto de interés es que importante basarse 

en la ley y la normatividad vigente que aplica para este tema, para de este modo ser 

ejemplo ante una generación, evitando los daños biológicos, ambientales y económicos 
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que puede generar el uso inadecuado de los recursos; la conservación y restauración del 

medio ambiente es un compromiso de todos que no debemos evadir. 

Para finalizar, se evidencio que el municipio de Pasca los agricultores se benefician 

principalmente de los servicios eco sistémicos de provisión para sus cultivos y granjas, 

pero ellos no están conservando estos servicios y sus agro sistemas, sino que los están 

deteriorando por falta de información y conocimiento en el tema.  

 

6. RECOMENDACIONES 

Es importante que los agricultores del municipio de pasca tengan más claro el concepto 

de los servicios eco sistémicos y la función que estos cumplen dentro de los agro 

sistemas del dicho municipio. 

Se debería manejar en el municipio de pasca en especial en las veredas el reciclaje, para 

evitar seguir contaminando los ríos y bosques, de esta manera se cuidarán y se 

preservaran los recursos naturales renovables con los que este municipio cuenta. 

Los agricultores del municipio de paca deben buscar asesoría para ellos puedan observar 

desde un ámbito contable, como ellos se están beneficiando económicamente haciendo 

uso de estos servicios eco sistémicos de provisión. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
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