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Resumen 

 

Dado que los pobladores rurales dependen directamente de la naturaleza como medio 

de subsistencia, desde el agua que beben y la carne de monte que consumen hasta el 

suelo que cultivan, la degradación ambiental no sólo afecta su calidad de vida, sino 

sus perspectivas de supervivencia cultural y sus prospectos de desarrollo sostenible. 

Por tanto es importante la investigación porque nos permitirá conocer los servicios eco 

sistémicos en cada  biotopo y sus funciones, para tomar conciencia de su uso y 

adoptar medidas o estrategias de solución, de tal manera que se aprovechen estos 

conocimientos como una herramienta para mitigar el cambio climático y ayudar a 

mejorar la calidad de vida en un ambiente equilibrado hombre- naturaleza. El trabajo 

de investigación será de tipo explicativa ya que tiene como objetivo proponer las 

herramientas y estrategias a los proyectos con el propósito de mejorar  el estado de 

estos servicios con los que cuenta la Parte Alta de la Sub-cuenca del Rio Chunchuca 

de Chontalí. 
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